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En cada asentamiento hay un hombre mayor que ejerce la autoridad, administra los bienes 
colectivos y dirige las labores cotidianas. Así mismo, a nivel del linaje, existe un hombre que lo 
representa y dirige, sin embargo se debe resaltar el creciente crecimiento del liderazgo de las 
mujeres entre estas comunidades. En el ordenamiento jurídico de los Wayuú, cuando se produce 
un agravio contra una persona es la familia a quien se ofende. Cuando esto ocurre, los afectados 
recurren al “palabrero” -pütchipü-, mediador y conocedor de las leyes internas, para que intente 
buscar un acuerdo equitativo entre las partes. Existen varios tipos de palabreros 
 
Las lluvias escasas y los pozos subterráneos son el determinante ecológico que condiciona su 
subsistencia y poblamiento. Se dedican principalmente a la cría de ganado caprino, el cual vincula 
el mayor número de personas al pastoreo. Además realizan actividades de pesca en toda la zona 
costera, explotan salen en Manaure y producen artesanías. La huerta familiar es de una hectárea 
aproximadamente y es propiedad de un varón, quien asigna partes del terreno a cada hijo para los 
cultivos de maíz, fríjol, yuca, ahuyama, pepino, melón y patilla. El trabajo asalariado y el 
contrabando hacen parte importante de sus actividades económicas. 
 
Un último renglón que ha tomado fuerza es el de pesca, que aún se hace en forma artesanal, pero 
que ya comienzan a generar asociaciones y a tecnificarse. 
 
 
Pueblos de la Sierra Nevada. 
 
Siempre se ha tenido la percepción de que los pueblos Kogui  Wiwa, Arzarios, Arhuacos, 
Kankuamo en La Guajira son un grupo minoritario lo que ha conllevado a que la atención de los 
mismos haya quedado relegada a un segundo plano concentrándose el grueso en la atención en la 
población Wayuú que claramente es mayoritaria. 
 
En este sentido se ha manejado su problemática más como una responsabilidad del Cesar y del 
Magdalena, sin embargo, según los estudios realizados por de Planeación Departamental en 2013 
y 2014 en la zona de Dibulla, Riohacha y san Juan del Cesar, ha permitido identificar que estos 
grupos indígenas no son minoritarios y que por el contrario tienen una fuerte presencia en el 
territorio de La Guajira, concentrando su población en Dibulla, San Juan del Cesar y Riohacha. 
 
 
Los Ika o Arhuakos65. 
 
Arhuako o Arhuaco,  Arauco , ijka, bintukua, como se les ha llamado generalmente a los ika, fue 
acuñado por los españoles para denominar a la región situada en la vertiente sur del macizo, 
diferenciándola de otras provincias como la Tairona y Chimila. El término se generalizó a todos los 
indígenas de La Sierra Nevada de Santa Marta que sobrevivieron a la conquista hasta el siglo XIX. 
 
El pueblo Ika o Arhuako habitan las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y Ariguaní en la 
vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de los departamentos de 
Cesar, La Guajira y Magdalena; ocupan también las zonas aledañas al límite inferior de su 
resguardo, en los ríos Palomino y Don Diego en la vertiente norte y en la vertiente sur oriental, las 
cuencas altas de los ríos Azúcarbuena y Guatapurí.  
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El Mamo es el personaje central dentro del sistema de representación de los Kogi. Él es el 
intermediario entre las fuerzas celestiales y los hombres. Su sabiduría y conocimiento permite el 
equilibrio entre las fuerzas. Para ellos el fin del mundo se acerca, porque los "Hermanos Menores" 
no están interesados en proteger la naturaleza.  
 
Su patrón de residencia es relativamente móvil, en función de la posesión de dos o tres “fincas” en 
distintos lugares del resguardo. En ellas construyen viviendas redondas o rectangulares, techadas 
en paja. Los pueblos en los cuales se congrega la población frecuentemente, tienen una casa 
ceremonial masculina alrededor de la cual se ubican las casas. 
 
Actualmente los arhuako no son un grupo homogéneo, algunos sectores han desarrollado como 
estrategia socio-política el arraigo de sus tradiciones, mientras otros han adoptado características 
de la sociedad mestiza como el vestido y la lengua. Sin embargo, los distintos sectores de la 
sociedad continúan participando activamente en la toma de decisiones políticas y en otros 
aspectos de su cultura. 
 
A diferencia de los Kogi, el pueblo Ika práctica, como principal actividad económica, la ganadería, 
específicamente de ganado vacuno y lanar. La dieta alimenticia se complementa con la agricultura, 
que tiene en el cultivo de café su principal producto. En tierra fría se produce papa, arracacha, 
batata, ajo, col, cebolla. En la parte templada se cultiva fríjol, aguacate, maíz, ahuyama, caña de 
azúcar, plátano, guineo, coca, tabaco y yuca.  
 
El ciclo agrícola se da igual que en los Kogi, es decir, se inicia con la tumba y quema de bosque, que 
se da en la época de diciembre a febrero y es una labor masculina. Entre febrero y abril la mujer 
colabora para la preparación de los terrenos y en la siembra. Para los meses de agosto a 
noviembre viene la recolección de la cosecha. Hasta hace unos años era común entre los Kogi la 
rotación de cultivos; sin embargo, esta situación viene cambiando ante la presión que ejercen los 
actores armados en su ocupación paulatina de la sierra. 
 
 
Los Kogui66. 
 
También conocidos como kággaba, cogui, kogi, yoghi, se encuentran ubicados en la vertiente norte 
y sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte correspondiente a Guatapurí, en lo que se 
conoce como Maruámake del resguardo Arhuako de la Sierra; la mayoría de la población kogui 
vive en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. 
 
Los kogui tienen un patrón de residencia móvil en cuanto poseen varias fincas en diferentes pisos 
térmicos. Una vez por semana se desplazan hacia los pueblos en donde construyen bohíos 
circulares agrupados alrededor de la Casa maría, casa ceremonial masculina. 
 
Su organización social se sustenta en la unidad familiar, conformada por esposo, esposa, hijos 
solteros y sus hijas casadas con sus respectivos esposos. Se organizan en linajes patrilineales y 
matrilineales, los primeros denominados Tuxe y los segundos Dake. Los hijos pertenecen al linaje 
paterno y las hijas al linaje materno. Cada segmento del linaje está adscrito a un pueblo y una casa 
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ceremonial. Generalmente el hijo recibe la herencia del padre y la hija de la madre. Así mismo, los 
hombres son los dueños de las tierras y del ganado y las mujeres son las propietarias de las aves 
de corral.  
 
En el nivel político el llamado Cabildo Gobernador -una persona nombrada por los mamas-, los 
representa ante la sociedad mayoritaria. Hoy en día, este Cabildo Gobernador es cabeza de la 
organización Gonawindua Tayrona que tiene como función canalizar las relaciones entre el pueblo 
kogui y el Estado. 
 
Cada familia dispone de dos o más parcelas, siendo la agricultura su principal actividad económica. 
El pueblo Kogui posee diversas áreas económicas satelitales dedicadas a la agricultura y ganadería. 
Estas son explotadas mediante un sistema vertical de adaptación ecológica en la zona montañosa, 
logrando así diversidad de productos dentro de sus parcelas y pisos térmicos.  
 
La base de su alimentación es el plátano de varias clases, entre las que sobresale el plátano 
ahumado o “holo holo“que se puede conservar por varios días. Los excedentes de plátano y 
tubérculos son vendidos en los pueblos a bajo precio. En cuanto al ganado ovino, lanar, porcino y 
las aves de corral, considerados símbolos de riqueza, se destinan a la comercialización al igual que 
el cultivo de café orgánico.  
 
Hasta hace pocos años era común entre los kogui la rotación de cultivos, situación que ha 
cambiado por la presión de los colonos y actores armados que lentamente han ido ocupando la 
sierra nevada. 
 
 
Los Wiwa67. 
 
También conocidos como arzario, guamaca, malayo, sanjá, dumana, habitan en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Comparten el territorio con 
parte de los resguardos de los kogui y arhuaco. Algunos de sus principales asentamientos se 
localizan entre la cuenca media-alta del río Ranchería y el río Cesar y Badillo. 
 
En sus asentamientos existen dos tipos de construcciones. Una es la casa ceremonial diferenciada 
por sexos, y otra es la vivienda que, a diferencia de los kogui, tiene forma rectangular. Alrededor 
de estas construcciones se encuentran los campos de cultivo. 
 
Como actividades económicas, siembran batata, piña, calabaza, malanga, café, arroz y ají, además 
de la cría de animales de corral y cerdos. El café es usado como cultivo comercial. La venta de 
animales domésticos, de ganado y el trabajo asalariado o de jornal, ocupan un renglón importante 
dentro de su economía. 
 
 
Los Kankuamo68. 
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También conocidos como kankuama, kankui, kankuaka, los kankuamo viven en las estribaciones 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los corregimientos de Atánquez, Guatapurí, 
Chemesquemena, Los Haticos, La Minha y Rio Seco, en el departamento del Cesar y La Guajira. Su 
asentamiento se encuentra en límites con los resguardos de los pueblos kogui, wiwa y arhuaco. 
 
Este grupo no aparece en la base de datos del Dane. Sin embargo, en el listado del Ministerio del 
Interior, figura con una población estimada de 3.802 personas. Se considera como un grupo afín a 
los demás pueblos de la Sierra Nevada, que luego de un largo proceso de adopción y 
transformación de elementos de la cultura occidental, ha comenzado a reivindicar su condición 
como grupo indígena. Inicialmente este proceso generó algunas controversias con los grupos 
étnico vecinos, situación que se ha venido superando mediante el diálogo y los acuerdos 
interculturales 
 
Tradicionalmente los kankuamo se diferenciaban de los demás grupos serranos por el vestido –dos 
mantas cruzadas para las mujeres y pantalón corto y sombrero de paja para los hombres-, por el 
calabazo que usaban para sus poporos y en especial por su lengua, similar a la de los ika. Los 
mamos, guías espirituales se reunían en la Teruarica –casa ceremonial masculina- para discutir 
sobre el devenir de su comunidad. Sin embargo, a partir de las primeras décadas del siglo XX los 
kankuamo se consideraron como integrados a la sociedad mayor.  
 
Su sistema económico se sustenta en la posesión individual de cultivos y animales para la cría. Los 
hombres se encargan durante el día del trabajo en las “rozas“, ubicadas en las inmediaciones de 
los asentamientos. En las tierras bajas siembran plátano, banano y algunos frutales; en las tierras 
altas cultivan papa y cebolla. Con fines comerciales, crían gallinas y cerdos. Las mujeres tejen 
mochilas. 
 
 
Los Senú – Zenú. 
 
Se estima que en el Departamento de La Guajira hay cerca de 1.495 familias con 6.024 indígenas  
pertenecientes a la etnia Zenú, los cuales llegaron mayoritariamente a la región producto del 
desplazamiento forzado. 
 
Esta etnia se localiza originalmente en los resguardos de San Andrés de Sotavento, Departamento 
de Córdoba y en El Volao, en el Urabá Antioqueño.  
 

Tabla 128. Censo Senú Guajira 

Municipio Hogares Población Promedio Hogar 

Riohacha 307 1353 4,4 

Maicao 644 2692 4,1 

Albania 125 509 4,1 

Dibulla 126 377 3,0 

Fonseca 105 452 4,3 

Manaure 188 641 3,4 

Total 1495 6024 4,0 

Censo entregado por comunidad Zenú, sin verificar 
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Los Inga. 
 
En La Guajira hay presencia de los Ingas con un número aproximado de 125 familias. Su territorio 
ancestral se ubica en el Valle del Sibundoy, Yunguillo y Condagua, en el departamento del 
Putumayo. También existen grandes concentraciones en Aponte, departamento de Nariño, en el 
departamento del Cauca. 
 
 
1.2.2.4. Grupos étnicos. 
 
Según el censo de población de 2005 DANE, el Departamento para este año tenía una población 
con la siguiente distribución étnica: 
 

 Mestizos & blancos (47,58%) 

 Amerindios o indígenas (44,94%) 

 Negros o afrocolombianos (7,48%) 
 
 

Tabla 129. Población por pertenencia étnica censo 2005 

La Guajira 
Indígena Afrocolombianos Sin Pertenencia 

Total 
Total % Total % Total % 

2005 278.212 44,94 91.773 14,82 249.149 40,24 619.135 

2014 417.965 44,94 137.873 14,82 374.303 40,24 930.141 

Proyección con base en indicador cambio poblacional 2005 – 2014 por DAP 
 
 

Mestizos o Criollos. 
 
El mestizaje en Colombia comenzó poco después de establecerse los primeros colonizadores 
españoles en el territorio. Es resultado directo de la escasez de mujeres europeas en algunos 
sectores del reino durante la conquista, debido a que durante todo el período colonial la mayoría 
de los europeos establecidos eran varones. Los españoles se veían obligados a unirse 
principalmente con mujeres nativas de los distintos grupos étnicos indígenas o también con sus 
esclavas africanas. Esto dio origen en poco más de 300 años de mestizaje étnico y cultural entre 
indígenas, europeos y africanos. La población colombiana actual es mayoritariamente de origen 
mestizo, siendo el aporte europeo casi exclusivo por parte paterna (más del 80% de los 
colombianos provienen de un europeo por vía paterna, mientras que el 85 % de los colombianos 
provienen de una indígena por vía materna). Según fuentes externas, los mestizos son el 58 % de 
la población colombiana 
 
 
Blancos.   
 
En el último censo de 2005 los grupos étnicos clasificados fueron únicamente los gitanos, 
indígenas y negros, mientras que el resto de la población no es clasificada, por lo tanto el 86 % de 
la población colombiana es mestiza o blanca. Los mestizos se hallan prácticamente en todo el 
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territorio del país. Según fuentes externas, los blancos varían del 20%  al 25%  de la población 
colombiana. 
 
 
Afrocolombianos. 
 
El término Afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas de raza afro que habitan en 
Colombia, descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de áfrica por los 
colonizadores españoles. Ganaron la libertad en 1851 tras la abolición de la esclavitud en 
Colombia. Desde su llegada han contribuido enormemente a la cultura y el desarrollo del país. 
 
Hacia mediados del siglo pasado la población negra se encontraba en su mayoría en las dos costas: 
en los departamentos del Pacífico Chocó, Valle, Cauca, Nariño y en los de la costa Atlántica en 
Bolívar, Atlántico, Magdalena y Guajira. En el último medio siglo un sector numeroso de la 
población negra se ha asentado en las principales ciudades del país.  
 
Con el arribo de los europeos a la península de La Guajira comenzó un proceso de contactos entre 
blancos y grupos indígenas que previamente se encontraban en la zona. Poco tiempo después, 
estos contactos devinieron en abiertos conflictos cuando la presencia española llegó a ser más 
importante sobre una estrecha franja costera entre el Cabo de la Vela y Manaure, la cual ofreció 
posibilidades de extracción de perlas ante el agotamiento de los ostrales en las costas de la isla de 
Cubagua. Los empresarios perleros que llegaron a la costa occidental de La Guajira llevaron 
consigo esclavos, negros e indios, para emplearlos en labores de extracción de perlas, aunque 
también esclavizaron a nativos de la zona. Las duras condiciones de los esclavos propiciaron su 
deserción, motivando la interacción entre negros e indígenas en zonas apartadas de las rancherías 
perleras, donde convivieron con comunidades nativas no sometidas al control español.  
 
Es válido afirmar que muchos de estos negros pasaron a formar parte de la estructura social y 
política de las comunidades nativas por cuanto se unieron con mujeres indígenas, dando origen a 
una población zamba que se convirtió en el eslabón parental entre negros y aborígenes.  
 
Similares acercamientos e intercambios tuvieron lugar entre la población considerada “española” 
y los indígenas.  
 
Se hace necesario aclarar dos cosas para abordar el mestizaje en La Guajira. Primero, el mestizaje 
fue más pronunciado en la Baja que en la Alta Guajira, pues las comunidades indígenas ubicadas 
en aquella fueron más proclives a la influencia de la sociedad criolla de Riohacha y sus 
alrededores. Por ello, es en la Baja Guajira donde podemos rastrear de forma más directa el 
proceso reconstitución étnica del pueblo guajiro. Pero igualmente es también el lugar desde 
donde las autoridades españolas intentaron resquebrajar las estructuras políticas de poder de la 
sociedad indígena y unificar los clanes nativos en un único liderazgo con el objeto de someterlas y 
reducirlas.  
 
Miembros de la comunidad vienen desarrollando importantes acciones para rescatar y reconstruir 
la identidad afro, más cuando para el censo de población del año 2005 señalo que el 14.82% de la 
población se identificaba racialmente como afro descendiente. 
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Muchos ciudadanos pertenecientes a este grupo étnico han desarrollado papeles importante en la 
historia y el presente del Departamento, en La Guajira no se observa el fenómeno de la 
segregación racial tan marcado como en otras regiones por el mismo hecho de que la mayoría de 
la población del Departamento es de origen étnico.  
 
 
Los árabes69. 
 
En la década de 1880 se inició la inmigración Otomana a Colombia y a otros países de América 
como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Cuba y México. En principio, los inmigrantes sirios, 
palestinos y libaneses se asentaron en ciudades del Caribe colombiano como Barranquilla, Santa 
Marta y el pueblo de Lorica, en el departamento de Córdoba. 
 
En la década de 1940 algunos de los inmigrantes, especialmente libaneses, comenzaron a 
trasladarse e instalarse en el municipio de Maicao, en La Guajira, fundado en 1927, pues constituía 
un corredor de distribución de mercancías hacia el interior de Colombia y Venezuela.  
 
La comunidad árabe libanesa de Maicao, La Guajira, presenta unas relaciones sociales de 
producción material y significación social que han configurado su propia episteme histórica, la cual 
está estrechamente ligada al vínculo transnacional que estableció con los pueblos de Baalul y 
Kemet, en el Líbano, lugares de origen de la mayoría de inmigrantes y con los que se establecieron 
sólidas redes migratorias. Por lo mencionado, la situación social y lingüística de esta comunidad de 
habla árabe se suma a la situación de las más de sesenta lenguas aborígenes que se hablan hoy en 
el país y a las dos lenguas criollas: el sanandresano y el palenquero, las cuales, en conjunto, 
configuran el panorama lingüístico colombiano de cara al Siglo XXI. 
 
La comunidad “árabe”, ha jugado un papel fundamental en la transformación económica y en las 
dinámicas del departamento, y actualmente ha llegado a ocupar roles importantes en el sistema 
político interno de la región. 
 

1.2.2.5.  Derechos de la Infancia y Adolescencia. 

 
Ellos consolidan un conjunto de derechos prevalentes. El Artículo 201 de la Ley 1098 de 2006 
determina las acciones que adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y la familia para 
garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Las primeras conclusiones del 
Banco Mundial en cuanto a las oportunidades humanas para América Latina son reveladoras: 
“detrás de la desigualad que siempre ha caracterizado la distribución de los resultados del 
desarrollo de la región (ingreso, acceso a tierra, logros educativos, entre otros), existe una 
desigualdad aún más preocupante en la distribución de las oportunidades que los niños tienen 
paran desarrollarse. No sólo los logros son desiguales; también lo son las posibilidades de éxito. El 
problema no es sólo de igualdad; sino también de equidad. El terreno de juego está desnivelado 
desde el principio”. (Ver Paes de Barros et al 2010). 
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La Política Pública diferencial de Infancia y Adolescencia, en el departamento, se orienta a lograr 
que todos los niños, niñas y adolescentes tengan condiciones básicas dignas para vivir y 
desarrollarse, evitando la exclusión social y la discriminación, de modo que se puedan formar 
ciudadanos y ciudadanas con más y mejores oportunidades, para construir “Una Guajira 
Incluyente, Competitiva, Segura y Solidaria, donde Primero son las Niñas y los Niños”70. 
 
Teniendo como base los 846.609 habitantes de La Guajira en el año 2011, la población total de 0 a 
5 años fue de 139.265 niños y niñas, lo que se constituye en el 28,6%. Entre 6 y 11 años es el 
14,2%, entre 12 y 17 años es el 21.1%. La población de 0 a 17 años, representa el 42,0%, la cual 
tiene indicadores de indigencia de 64%. Tabla No. 
 

Tabla 129. Población de La Guajira por Ciclo de Vida 

Ciclo de Vida 

 
Población 
Total por 
Ciclo de 

Vida 

Mujeres % Hombres % 

Participación de 
Niñas, Niños y 

Adolescentes en el 
total de la 

población el 
Departamento (%) 

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

(%) 

Primera 
infancia  

(O – 5 años) 
139.265 71.079 51,0 68.186 49,0 16.4 38.2 

Infancia     
(6 – 11 años) 

120.885 61.555 50,9 59.330 49,1 14.2 33.2 

Adolescencia (12 
– 17 años) 

103.961 52.628 50,6 51.333 49,4 12.3 28.6 

Total población 
de 0 a 17 años. 

364.111 185.262 50,9 178.849 49,1 43.0 100.0 

Fuente: Dane- PNUD. Indicadores sociodemográficos de Colombia. 
 
Respecto al origen étnico el DANE ha determinado como características generales que: la 
población indígena es joven, el 40% es menor de 15 años. El grupo de edad que presenta una 
mayor concentración de población es el de cero a cuatro años, seguido por el grupo de cinco a 
nueve años. Al comparar la población indígena con las demás poblaciones se observa que ésta 
cuenta una mayor proporción de población joven y en consecuencia con una menor proporción de 
población vieja y se evidencian altas tasas de natalidad y mortalidad. 

 
Tabla 130. Pobreza Infantil en Colombia según Ingreso, Año 2008. 

Población de 
0 a 17 años 

que 
pertenecen a 
hogares en 
situación de 
pobreza e 
indigencia 

Pobreza Indigencia Urbana Rural 

Nacional Guajira Nacional Guajira Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia 

 
55.9% 

 
37.4% 

 
32.2% 

 
64% 

 
47.9% 

 
25.4% 

 
76.3% 

 
49.7% 

Fuente: Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) 
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Derecho a la Vida 

 
La razón de mortalidad materna en el departamento, muestra un incremento a partir del año 
2005, superando la cifra nacional de 73,1 por 100.000 nacidos vivos en 2005; con cifras que van 
desde 130.2 en el año 2005 a 165.8 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos, en el 2009 y 
122,6 en el 2010, cifra que duplica el promedio nacional estimado en 60,5. 
 
El indicador Tasa de Mortalidad Infantil en La Guajira a través de los años ha superado la cifra 
nacional, mostrando el siguiente comportamiento: 
 

 
Tabla 131. Tasa de Mortalidad Infantil en La Guajira 

 

Año Nación Departamento 

2005 22,3 39,9 

2006 21,9 39,6 

2007 21,3 39,1 

2008 20,6 38,6 

2009 20,1 38,5 

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales 

 
El indicador de tasa de mortalidad de niños y niñas de 1 a 4 años, en La Guajira, aparece con datos 
preliminares del 2010 por lineamientos del DANE, estos serán actualizados en su totalidad para el 
30 de junio de 2012, fecha a partir de la cual serán datos definitivos. Sin embargo, existe reporte 
de 15 muertes en una población de 90.408, siendo la tasa por 10.000 habitantes de 1,7; 
presentando el municipio de Riohacha el mayor número de muertes con 6 casos. 
 
Las cinco primeras causas de mortalidad de niñas y niños entre 0 y 5 años durante el año 2009 
fueron 24 por desnutrición, que representa el 40%; 9 por diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso, que representa el 15%; 8 por causas externas, representando el 13.3%; 5 por 
enfermedades respiratorias, que representa el 8.3% y 3 por meningitis, representando el 5%. 
 
Durante el año 2010, el comportamiento del indicador de consulta de control o seguimiento por 
enfermería de Crecimiento y Desarrollo en niñas y niños entre 0 y 10 años fue 61% de 
cumplimiento, frente a la consulta de primera vez por medicina general de 66% de cumplimiento. 
 

Derecho a la Nutrición 

 
Incluye el derecho a no pasar hambre y el acceso permanente a comida nutritiva suficiente o a los 
medios para obtenerla, ya que la producción de alimentos gozará de la especial protección del 
Estado. 
 
En cuanto al estado nutricional, según la ENSIN, para el año 2010, La Guajira presenta un indicador 
en desnutrición crónica (retraso en talla para la edad) de 27,9%, frente a la media nacional que se 
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encuentra en 13.2%, superando solo a los departamentos de Amazonas y Vaupés, que ostentan 
porcentajes de 28,7% y 34,70%, respectivamente. 
 
Por su parte, la tasa en desnutrición global es de de 11.2%, frente a la media nacional que se 
encuentra en 3,4%. Por su parte, la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses esta 
en 38,9%, frente a la media nacional que se encuentra en 27.5%. En relación a la lactancia materna 
exclusiva, el departamento presenta 1,1 meses, frente a la media nacional que es 2,2 meses. 
 
 

Tabla 132. La Guajira. Indicadores Sociales Comparados 

Indicadores 2010 Nacional La Guajira 

Tasa de mortalidad de < 5 años (por mil) 22 50 

Desnutrición Crónica en Niños < 5 años (%) 13,2 27,9 

Desnutrición Global Niños < 5 AÑOS (%) 3,4 11,2 

Porcentaje de hombres sin educación entre 6 años y 
más 

8 18,9 

Porcentaje de mujeres sin educación entre 6 años y 
más 

7,2 18 

   Fuente: ENDS 2010 
 
Se ha evidenciado el deficiente consumo de alimentos dependiente del factor económico en las 
familias, unido a factores culturales y la utilización biológica de los alimentos. El número y 
porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (peso inferior a 2.500 gramos), en el 
departamento presenta un incremento pasando de 7,5% (863 niños) en el año 2005 a 8,1% (1.030 
niños) en el año 2009. Según el área de residencia el mayor porcentaje se da en la cabecera 
municipal con el 59,8%. 
 

Derecho A Vida Saludable 

 
Es importante tenerlo en cuenta para el análisis del indicador de inmunización, dado que las 
vacunas de las enfermedades que están en erradicación requieren coberturas del 95% y para las 
de control del 85%. En este ámbito la situación que se presenta es la siguiente: 
 
• El porcentaje de cobertura departamental de inmunización contra el BCG (Biológico 

antituberculoso) en niños y niñas menores de un año es crítica y en los años analizados se 
encuentra por debajo del promedio nacional. 

 
 
Tabla 133. Cobertura Departamental de Inmunización Contra el BCG (Biológico Antituberculoso) 

en Niños y Niñas Menores de un Año 

Años Nación Departamento 

2007 93,6 52,5 

2008 92,6 77,4 

2009 92,2 70,7 

2010 83,5 63,4 
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Fuente: DAP – ICBF. CPS de La Guajira, abril de 2012. 
 

• El porcentaje de cobertura de inmunización contra la poliomielitis en niños y niñas menores 
de 1 año, pasó de 65,40% en el año 2007 a 87,20% en el 2010, cifra que se encuentra por 
debajo del promedio nacional estimado en 88% en 2010.  

• El porcentaje de cobertura de inmunización contra el DPT (Difteria, Tétano, Tosferina) en 
niños y niñas menores de 1 año, pasó de 65,2% en 2007 a 87,2 en 2010, cifra que se 
encuentra por debajo del promedio nacional estimado en 87,9% para 2010.  

• El porcentaje de cobertura de inmunización para la Hepatitis B en niños y niñas menores de 1 
año, en el Departamento de La Guajira, muestra un descenso pasando de 94,80% en 2009, a 
87,20% en 2010, cifra que está por debajo del promedio nacional estimado en 87,9 % en 
2010. 

• Sobre el porcentaje de coberturas de vacunación con Anti rotavirus por municipios en La 
Guajira desde el 2009, año en el cual se introdujo en el esquema Nacional, mostró un 
porcentaje crítico de cumplimiento del 30,0% en 2009 y 42,8% en 2010; el único Municipio 
que no se ubicó en este rango fue San Juan del Cesar, que muestra un porcentaje de 
cumplimiento en coberturas de Anti rotavirus de 85,6%, calificándose con Coberturas de Bajo 
Riesgo.  

• Con respecto al porcentaje de cobertura de niñas y niños de 1 año con las tres dosis de 
vacunación contra el neumococo, no se registran datos de coberturas de vacunación, debido 
a que su universalización para la población de menores de 5 años se dio a partir del 01 de 
Noviembre del año 2010 en el país.  

• El porcentaje de niñas y niños de 1 año con la dosis de Vacunación Triple Viral (Rubeola, 
Papera, Sarampión), muestra el siguiente comportamiento: 85,90% en 2008, 92,30% en 2009, 
73,20% en 2010, cifra para este año por debajo del promedio nacional estimado en 88,5%. 

• Los Municipios con menor porcentaje de cobertura de inmunización contra la influenza en 
niños y niñas menores de 1 año son: Urumita (41,6%), El Molino (62,90%) y Hatonuevo 
(69,0%). 

• El porcentaje de mujeres gestantes que asistieron a control prenatal y que se practicaron la 
prueba de Elisa a nivel de los quince municipios presenta el siguiente comportamiento en el 
año 2009: San Juan del Cesar (92%), Distracción (100%) y Dibulla (100%), lograron una alta 
cobertura de tamizaje para la prueba del VIH; mientras que Maicao (0,6%), Riohacha (21,9%) 
y Hatonuevo (2,1%), muestran porcentajes bajos.  

• Al analizar la tasa de transmisión materna infantil del VIH, en La Guajira, para el año 2010 se 
presentaron 10 casos de VIH/SIDA en gestantes, donde el 0,1% del total de mujeres 
embarazadas fueron notificados como casos de VIH.  

• El porcentaje de mujeres gestantes con sífilis que han sido diagnosticadas y tratadas antes de 
la semana 17, a nivel departamental registra el siguiente comportamiento: 2008: 31,2%, 
2009: 39,7% y 2010: 41,7%. A nivel nacional la meta es mantener la incidencia por debajo de 
0,5% por 1.000 nacidos vivos.   

• Las primeras 5 causas por las cuales se enferma la población menor de 5 años son: 1) 
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores con un total de 57.713 casos, 
representa el 11,8%; 2) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los 
maxilares con un total de 39.651 casos, representa el 8,1%; 3) síntomas y signos generales 
con un total de 29.292 casos, representa el 6,0%; 4) Enfermedades hipertensiva con 18.110 
casos, representa el 3,7%, 5) Síntomas que involucran el sistema digestivo y el abdomen con 
un total de 14.789 casos para el 3,0%. 
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• La prevalencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años, en La Guajira, en 
el año 2008 presentó una tasa de 1.546,7 por 10.000 habitantes, en el 2009 fue 2.093,4 y en 
el 2010 fue 1.825,7. 

• La prevalencia de enfermedades respiratorias agudas (ERA) en menores de 5 años en La 
Guajira, para el año 2008 presentó una tasa de 2.926,2, por 10.000 habitantes, en el 2009 fue 
3.937,2 y en el 2010 fue 3.920,8. 

• Lo que respecta a proveer agua en las viviendas en el Departamento, tiene una cobertura 
total 81.1% en la parte urbana. Con relación a saneamiento básico se tiene un cobertura total 
de 61.7%. 

• Durante los años 2005 al 2009 se observa un incremento en el número de embarazos en 
adolescentes. En el 2009 nacieron 2.692 niños de madres adolescentes y de estos 136 fueron 
de madres entre 10 y 14 años, lo que de acuerdo al código de la infancia y la adolescencia se 
tipifica como abuso sexual.  

 

Derecho a Tener una Familia. 

 
El número de niñas y niños declarados en situación de adaptabilidad (de 0 a 11 años), por 
municipios en el departamento de La Guajira presenta el siguiente comportamiento: en el año 
2007 se presentaron 6 casos de los cuales 2 se presentaron en Fonseca, 1 en San Juan del Cesar, 1 
en Villanueva, 1 en Manaure y 1 en Uribia; en el año 2008 se presentó 1 caso en Manaure; en el 
año 2009 se presentaron 3 casos en el municipio de Riohacha y en el 2010 se presentaron 4 casos, 
1 en Riohacha, 1 en Fonseca, 1 en Villanueva y 1 en Maicao.  
 
El número de niñas y niños declarados adoptables, dados en adopción (de 0 a 11 años), por 
municipio en el departamento de La Guajira, presenta el siguiente comportamiento: en el año 
2007 se presentó un caso en el municipio de Manaure; en el 2008 se presentaron 5 casos, 2 en 
Hatonuevo, 1 en San Juan, 1 en Urumita y 1 en Uribía; en el año 2009 se presentaron 5 casos, 2 en 
Riohacha, 2 en Hatonuevo y 1 en Fonseca; en el año 2010 se presentaron 3 casos, 1 en Riohacha, 1 
en Barrancas y 1 en Urumita.  
 

Derecho a la Educación. 

 
En el año 2010 el 16.40% de la población corresponde a niñas y niños entre 0 y 5 años, de los 
cuales el 11.33% se encuentran vinculados a programas de educación inicial. Es decir de una 
población de 139.265, están vinculados15.790 niños y niñas; observándose una brecha del 89%.  
 
• En el año 2010 la tasa neta de cobertura escolar para educación básica primaria en La Guajira 

registró un 75.0%, estando por encima del promedio nacional estimado en 61,8%.  
• La tasa de deserción escolar inter-anual de transición a grado once en el año 2010 en La 

Guajira, descendió del 4, 31% en el año 2007 al 2.98% en el 2010. 
• La tasa de repitencia de educación básica primaria en el año 2010, registro un 5.40%; el 

porcentaje de estudiantes que repite el año escolar disminuye 1,5 puntos porcentuales entre 
2002 y 2006. Para la segunda mitad del período estudiado, dicho porcentaje aumenta 0,7 
puntos porcentuales. 

• El comportamiento del puntaje promedio de las pruebas Saber 5 grado en el periodo 2003 – 
2009, demuestra un significativo aumento pasando de 41,8% en el 2003 a 158,8% en el 2009. 
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• En el año 2009 la tasa neta de cobertura escolar para educación básica secundaria en La 
Guajira, registró un 42.7%, frente a 70,5% del nivel nacional.  

• En el año 2009 la tasa neta de cobertura escolar para educación media en La Guajira, registró 
un 23.5%, frente al 39,8% del nivel nacional. 

• En básica secundaria, la tasa de repitencia decrece 3,8 puntos porcentuales entre 2002 y 
2006. Para el período 2006 – 2009 se observa que ésta se incrementa 1,1 puntos 
porcentuales. 

• La tasa de repitencia escolar media, baja 1,7 puntos porcentuales durante el período 2002 – 
2006. Para el período 2006 – 2009 la repitencia sube 0,4 puntos porcentuales.  

• El comportamiento del puntaje promedio de las pruebas Saber para 9º grado en el periodo 
2003 – 2009 demuestra un significativo aumento pasando de 45.4% a 155.8% 
respectivamente. 

• El comportamiento del puntaje promedio de las pruebas ICFES en el periodo 2005 – 2010 
demuestra una variación en su comportamiento, pasando del 45.3% en el 2005 a 47.0% en el 
2010. 

 

Derecho a la Recreación. 

 
• En el año 2010 del total de la población de adolescentes en el departamento (122.405); 3.652, 

es decir el 3% asistieron a bibliotecas. 
• El porcentaje de adolescentes matriculados o inscritos en programas de recreación y deporte, 

registra un incremento a partir del año 2007 con un 55%, en el año 2008 presenta un 70%, en 
el 2009 registra el 60% y en el 2010 el 75%.  

• De acuerdo al número de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años que participaron en 
programas artísticos, lúdicos o culturales, se observa un aumento en el comportamiento del 
indicador con respecto del año 2007 con 37,65% y al 2010 con 69,3%. 

• En cuanto al porcentaje de Consejos Departamentales de Política Social, en los que participan 
niñas, niños y adolescentes entre 6 y 7 años, en el 2010 se alcanzó el 100%. 

 

Derecho a la Estabilidad Emocional. 

 
Con relación al porcentaje de niñas, niños y adolescentes que recibieron orientación en educación 
sexual y reproductiva, se observa un incremento en este porcentaje pasando de 1.783 en el 2008 a 
2.216 en el 2010; pero si comparamos este dato con relación al total de la población del 
departamento de 6 a 17 años, solo representa el 1%. 
 

Derecho a la Participación. 

 
Durante los años 2005 a 2010 los gobiernos escolares han operado en un 100% en las 483 
instituciones educativas establecidas, discriminadas en 399 oficiales y 84 no oficiales. 
 
• No está creado el consejo departamental de juventud, como tampoco están creados los 

consejos municipales de juventud. 
• En el año 2010, en el 100% de los Consejos departamentales de Política social hubo 

participación activa de niñas, niños y adolescentes. 
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Derecho a la Identificación y Registro. 

 
En cuanto a las niñas y niños menores de 1 año registrados según lugar de nacimiento, La Guajira 
en el 2010, presenta un subregistro de 8,0%, colocándola después de Chocó en segundo lugar en 
el país. Es válido anotar que el subregistro de la población a nivel nacional es de 3.5% y en la Costa 
Caribe de 5.7%.  
 

Derecho a la Protección. 

 
Niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que participan en una actividad remunerada o no: 
en el año 2010 fueron 756, focalizados en la Red Unidos, distribuidos por municipio así: Riohacha ( 
332), Albania (8), Dibulla(88), Distracción(11), El Molino(9), Fonseca(10), Hatonuevo(40), La Jagua 
del Pilar(3), Maicao (104), Manaure(14), San Juan (63), Uribía(10), Urumita (16) y Villanueva (51). 
 
• Durante el año 2010, se registraron 153 denunciados de maltrato en niñas, niños y 

adolescentes entre 0 y 17 años. 
• La proporción de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años desplazados por la violencia en 

el departamento, presenta una tendencia decreciente, pasando de 2.787 en el 2007 a 330 en 
el 2011. 

• El número de adolescentes entre 14 y 17 años, en conflicto de la Ley penal vinculados a 
procesos judiciales, muestra una tendencia decreciente entre los años 2007y 2010, pasando 
de 96 a 56 casos.  

 
En el departamento, el fenómeno del desplazamiento mostro la siguiente dinámica en el año 
2011: se caracterizaron 1.064 familias representadas en 4.663 personas, de las cuales 4.444 son 
afro descendientes y 219 indígenas. Según los ciclos de vida, la mayor concentración se registró en 
población adulta con 1.758, seguido de los adolescentes con 1.534, primera infancia con 1.188 y 
adulto mayor con 183. 
 
 
1.2.2.6.  La mujer en La Guajira. 
 
Las metas del milenio sepñalo el Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la Mujer como mecanismo para buscar lograr la equidad de género. 
 
Para ello señalo las siguientes metas: 
 
Meta Universal. 
 
Eliminar las desigualdades en educación primaria y secundaria entre los géneros, preferiblemente 
para el año 2005, y en todos los niveles antes de finalizar el año 2015. 
 
Meta Nacional. 
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Lograr la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Indicadores para el seguimiento y metas 
de país: 
 

- Realizar acciones afirmativas para el aumento de la proporción de mujeres candidatizadas. 
- Proporción de escaños ocupados por mujeres en el Congreso Nacional. 
- Mantener como mínimo el 30% de proporción de mujeres en los niveles 1 y 2 de las ramas 

ejecutiva y judicial, a nivel nacional y territorial. 
- Disminuir la brecha en la tasa de desempleo de 6,8 % a 3,0%. 
- Disminuir la brecha de ingresos laborales mensuales promedio de 23,5% a 18%. 
- Disminuir la brecha en la tasa de participación femenina de 34,8% a 20%. 
- Diseño, desarrollo e implementación del observatorio nacional de violencias para el 

seguimiento y monitoreo de las violencias de género, intrafamiliar y sexual. 
- Porcentaje de mujeres alguna vez unidas según rango de edad que han experimentado alguna  

violencia física por parte del esposo o compañero. 
- Porcentaje de mujeres según rango de edad que han experimentado alguna violencia física 

por una persona diferente al esposo o compañero. 
- Porcentaje mujeres según rango de edad que han sido forzadas físicamente por el esposo, 

compañero u otra persona a tener relaciones o actos sexuales. 
- Proporción de mujeres valoradas por violencia de pareja. 
- Tasa de informes periciales sexológicos en mujeres. 

 
Tabla 134. Indicadores de género para el seguimiento y metas 

Eliminar las desigualdades en educación primaria y 
secundaria entre los géneros, preferiblemente para el 
año 2005, y en todos los niveles antes de finalizar el 

año 2015.. 

Meta 2015 
Indicador 
Nacional 

2012 

Indicador 
Guajira 2012 

a. Brecha en la Tasa de participación femenina  20 p.p 21,3 p.p. ND 

b. Brecha en la Tasa de Desempleo  3 p.p 5,9 p.p. ND 

c. Brecha de ingresos laborales mensuales promedio  18% 20,30% ND 

 
La igualdad de género y la autonomía de la mujer constituyen uno de los temas de mayor 
trascendencia en las discusiones sobre el desarrollo humano de los últimos años. En el enfoque 
diferencial por género se evidencia la construcción  social de las relaciones y roles entre mujeres y 
hombres. En este sentido, es imperioso reconocer las diferencias connaturales a los sexos; lo que 
no es natural es la asignación de roles predeterminados a la mujer y al hombre, cuando lo que sí es 
inherente a ambos es la igualdad de derechos y de acceso a diversos  beneficios.  Si bien la 
asignación de roles es cultural, fijada y retroalimentada  por la sociedad, la discriminación de la 
mujer en distintos escenarios políticos, sociales, económicos y laborales le ha limitado sus 
oportunidades de desarrollo individual y social. Esta situación sugiere la necesidad de procesos 
más serios de análisis, diseño e implementación de políticas orientadas a lograr mayor equidad de 
género tanto a nivel nacional como de departamentos y municipios, para avanzar hacia una mayor 
equidad de género y, a través de ella, impulsar el logro de los demás ODM. 
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En La Guajira  se está desarrollando un proceso ambicioso de concientización de respeto a las 
diferencias, de gran importancia tanto para la población en general como para las propias mujeres 
en un contexto de construir un camino incluyente al desarrollo y al progreso. 
 
 
Violencia de género. 
 
ONU Mujeres afirma que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más 
generalizadas de los derechos humanos alrededor  del mundo, Colombia no es la excepción. La 
violencia de género puede incluir el abuso físico, sexual, psicológico y económico, y tiene muchas 
manifestaciones como puede ser la violencia doméstica y sexual o las prácticas discriminatorias y 
el feminicidio. 
 
Colombia, como signataria la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer  (CEDAW), se ha comprometido a prevenir, erradicar y sancionar la 
violencia contra las mujeres y las niñas71. 
 
El Informe  de la Organización  Mundial de la Salud sobre  violencias  de género  en 2008, describe 
que existen circunstancias que pueden aumentar o disminuir la vulnerabilidad, factores de riesgo 
como: bajo nivel educativo, dependencia económica, los antecedentes  de haber sufrido esta 
tipología de violencia o haber estado expuesta a la violencia intrafamiliar en la infancia y la baja 
capacidad de empoderamiento y de redes sociales con que cuente la mujer. 
 
Adicional a estos factores están los que tienen que ver con la relación entre el hombre y la mujer 
dentro de los cuales se encuentran los hábitos o adicciones, la situación laboral, los canales de 
comunicación, la desigualdad económica, las actitudes hacia los roles de género y las 
manifestaciones de violencia con sus similares, entre otros. 
 
En cuanto a  la Violencia Contra la mujer (Informe Forensis 2010 - 2013 de Medicina Legal), en La 
Guajira se observa situaciones que deben generar alarmas sociales, dado que algunos indicadores 
son muy altos para una sociedad con fuerte tradición en el respeto a la mujer, las adolescentes y a 
las niñas. 
 
En el campo de delitos de violencia sexual contra la mujer, en el 2010 se presentaron 185 casos, en 
2011 se presentaron  176 casos, en el 2012 se repitió la cifra de 2011 y en 2013 se presentaron 
182 casos. 
 
En la violencia contra niñas, en 2011 medicina legal reporto 55 casos, en 2012 un total de 54 casos 
y en 2013 esta cifra se elevó a 77 casos. 
 
En violencia de pareja, las cifras señalan que en 2011 se dieron 431 casos, en 2012 un total de 458 
casos y en 2013 esta cifra se redijo a 412 casos 

                                                           
71

 Las estadísticas en este tema provienen de dos fuentes principalmente: 

1. Los  resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS. Esta encuesta se realiza cada cinco años; si bien no se 
entrevista a todas las mujeres del país, la muestra está diseñada para arrojar datos representativos para todas las mujeres del país. 
2. Registros del Instituto Nacional de medicina legal y Ciencias Forenses, donde se recogen los casos reportados  ante las autoridades  
competentes.  Si bien  esa fuente a diferencia de la ENDS si nos permite obtener datos periódicamente, hay que tener en cuenta en el 
análisis que pueden existir problemas de subregistro; es decir casos de violencia no reportados. 
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La violencia contra la mujer en manos de familiares, en el 2011 se presentó 73 casos, en 2012 esta 
cifra se elevó a 85 casos y en 2013 se redijo a 62 casos. 
 
En materia de  violencia interpersonal,  fenómeno que se presenta con mayor medida en el ámbito 
urbano, especialmente en las esferas públicas y durante el desplazamiento entre el hogar y el 
trabajo se presenta sobre todo como  riña con lesiones de politraumatismo y el trauma facial.  En 
el 2010 se presentaron 285 casos contra la mujer, en 2011 un total de 286 casos. En 2012 esta 
cifra se disparó a 369 casos y en el 2013 la cifra subió aún más a 423 casos contra la mujer. 
 
En materia de homicidios, la relación en La Guajira en los últimos 4 años murieron 852 hombres y 
55 mujeres, con una relación 15 a 1. 
 
 Sobre los suicidios, medina legal informa que en los últimos 4 años se ha quitado la vida 61 
hombres y 10 mujeres con una proporción 6 a 1 
 
 
La mujer en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS 2010. 
 
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS 2010 señalo los siguientes indicadores de 
género para la Guajira: 
 
El Departamento de La Guajira llama la atención por sus altos niveles de analfabetismo, embarazo 
adolescente y fecundidad entre otros. Así como por los bajos índices de planificación, uso de 
condón, y conocimiento de medidas de prevención de Cáncer de Cuello Uterino, ITS y VIH/Sida. 
 

• El 34 por ciento de los hogares tiene como cabeza a una mujer. 
 

• Un 66 por ciento de las mujeres de La Guajira tiene algún grado de educación secundaria o 
superior, un 9 por ciento no tiene ningún grado de educación, este porcentaje es el más alto 
del país. 

 
• El 62 por ciento de los niños menores de 15 años vive con ambos padres, el 24 por ciento vive 

solo con la madre pero tiene el padre vivo, un 3 por ciento vive solo con el padre aunque 
tiene la madre viva y un 7 por ciento no vive con ninguno de los dos padres aunque los dos 
están vivos. 

 
• El 25 por ciento de las mujeres son solteras, 8 por ciento casadas, 51 por ciento vive en unión 

libre, 14 por ciento son separadas y 1 por ciento viudas. 
 
• El 26 por ciento de las adolescentes de La Guajira (entre 15 y 19 años) ya es madre  o  está  

embarazada  de  su  primer  hijo,  esta  cifra  representa  un incremento de 10 puntos 
porcentuales con respecto a 2005. Este departamento tiene uno de los porcentajes más altos 
del país. 

 
• La edad promedio de las mujeres a la primera relación sexual es 18 años, igual al promedio 

Nacional. 
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• La primera unión conyugal de las mujeres en La Guajira ocurre en promedio a los 20 años de 
edad. 

 
• La edad mediana al nacimiento del primer hijo es 21 años. 
 
• Las mujeres de La Guajira tienen en promedio 4.1 hijos por mujer, es la tasa de fecundidad 

más alta del país. La tasa de fecundidad deseada es 2.9 hijos por mujer. 
 
• Sólo el 43 por ciento de los embarazos y nacimientos ocurridos en los últimos cinco años han 

sido deseados, un 31 por ciento lo quería pero más tarde y un 20 por ciento lo reporta como 
francamente no deseado. 

 
• El 63 por ciento de las mujeres unidas no desea más hijos. 
 
• El Departamento de La Guajira tiene uno de los porcentajes más bajos de planificación a nivel 

del país, allí solo el 62 por ciento de las mujeres en unión utiliza actualmente métodos 
anticonceptivos. En La Guajira al igual que en el resto del país el método más usado es la 
esterilización femenina o ligadura de trompas con 31 por ciento. 

 
• Sólo un 4 por ciento de las mujeres en unión utiliza el condón en sus relaciones sexuales, lo 

anterior significa que un 96 por ciento no toma ningún tipo de precaución contra las 
Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/Sida. 

 
• La tasa de mortalidad infantil es de 32 muertes por cada mil nacimientos, una de las más altas 

del país. 
 
• El 70 por ciento de los menores de dos años que viven en La Guajira tiene el esquema 

completo de vacunación. 
 
• El 69 por ciento de las mujeres sufre algún tipo de control por parte de su esposo o 

compañero y el 19 por ciento es víctima de violencia verbal. 
 
• El 23 por ciento de las mujeres de La Guajira sufre algún tipo de violencia física por parte de 

su pareja, es el porcentaje más bajo del país, las agresiones más comunes son: empujones, 
golpes con la mano, patadas y golpes con objetos. 

 
• Entre quienes sufren violencia física por parte de su esposo o compañero un 6 por ciento 

señala haber sido violada por él. 
 
• Un 3 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual por una persona diferente 

de su esposo o compañero. 
 
• El 18 por ciento de la población de La Guajira no tiene ningún tipo de afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Un 63 por ciento está afiliado a una EPSs, un 18 por 
ciento a EPS Contributiv.o y un 5 por ciento a una ARP. 

 
• El 11 por ciento de los niños de este departamento padece desnutrición global es decir bajo 

peso para la edad. 
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• En La Guajira un 81 por ciento de las mujeres entre 18 y 69 años se ha realizado alguna vez la 

citología vaginal, entre quienes reclamaron el resultado (95 por ciento), un 2 por ciento tuvo 
resultado anormal. Un   19 por ciento nunca se ha hecho la citología. 

 
• El 68 por ciento de las mujeres de La Guajira nunca ha oído hablar del Virus del Papiloma 

Humano ni conoce cómo se puede prevenir. 
 

• Un 40 por ciento de las mujeres de La Guajira entre 18 y 69 años de edad se ha realizado 
alguna vez el autoexamen  de seno, entre ellas la mitad lo hace cada mes como es 
recomendado. Un 31 por ciento se ha realizado examen clínico de seno  y  entre  las  mayores 
de  40  años  un  32  por  ciento  se  ha  hecho  la mamografía. 

 
• El 41 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años que vive en La Guajira, señaló haberse 

realizado la prueba para detectar el VIH. Un 53 por ciento de las mujeres en edad fértil sabe 
que el VIH se puede transmitir de la madre al hijo durante la lactancia. 

 
• Un 3 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años encuestadas en La Guajira señaló haber 

tenido una Infección de Transmisión Sexual durante el último año. 
 
• El 48 por ciento de las mujeres menores de 25 años ha participado alguna vez en actividades 

sobre Educación sexual. Las personas de las que más se recibe información es de un 
proveedor de salud o un profesor/a de anatomía. Un 12 por ciento lo ha recibido de un 
profesor/a de educación sexual. 

 
• Un 20 por ciento ha recibido información sobre sexualidad a través de los medios de 

comunicación. 
 
• Un 15 por ciento de las mujeres entre 13 y 49 años está de acuerdo con que las parejas 

homosexuales adopten hijos y un 24 por ciento aprueba los derechos de las parejas del 
mismo sexo. 

 
 
Participación Política. 
 
La participación política de las mujeres es un requisito previo fundamental para la igualdad de 
género y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, datos de ONU Mujeres muestran que 
ésta sigue siendo muy limitada, en promedio las mujeres son superadas en número de 4 a 1  en las 
legislaturas de todo el mundo. 
 
Esta meta  ODM promueve mecanismos que dan voz a las mujeres en la política y las instituciones 
de gobierno.  La participación de las mujeres en la política contribuye a fortalecer la credibilidad 
de las democracias y a la mejora de la eficiencia en la formulación de políticas al incorporar sus 
perspectivas (MDG and gender: Making change happen). 
 
De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre  los años  2006  y 2008  la 
participación de la mujer en todos los espacios de representación política es inferior a la de los 
hombres y no supera en el mejor de los casos el 35%. Sin embargo, se debe destacar  la mayor 
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participación  relativa de las mujeres en las juntas administradoras locales, debido a que en el 
periodo  2008-2011, el 30% de estas curules la ocuparon mujeres. 
 
El sistema de cuotas (Ley 45 de 2011), que exige al menos 30% de representación femenina en las 
candidaturas a cargos populares, mas no en mujeres electas, no terminó por dar auténticas 
garantías a las mujeres que aspiraban a ser gobernadoras, alcaldesas y concejales durante las 
pasadas elecciones.  
 
Así lo concluye una investigación realizada por la Corporación Sisma y el PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo). 
  
Durante las elecciones a alcaldías y gobernaciones para el período 2012-2015, por ejemplo, se 
presentaron un total de 4.437 candidatos y candidatas. De éstas, sólo 13% correspondió a mujeres 
y apenas una décima parte fueron elegidas. 
 
Llama la atención que en Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y 
Vichada no resultó elegida ninguna alcaldesa, mientras en La Guajira y Magdalena el porcentaje 
superó el 20%. 
 
De acuerdo con el informe, este dato evidencia que al no ser obligatorio incluir un porcentaje 
mínimo de mujeres elegidas, lleva a que los partidos y movimientos políticos no apoyen a sus 
candidatas. 
 
En otros ámbitos, como las asambleas departamentales y los concejos para el mismo período, la 
investigación revela unas condiciones igualmente difíciles. Si bien las candidaturas femeninas 
fueron superiores a 35%, las que resultaron elegidas apenas superaron el 16% de ese porcentaje. 
 
“Pese a que es posible constatar algunos ligeros aumentos en el número de mujeres electas, estos 
progresos son mínimos y se han dado lentamente. En este sentido, salvo algunas excepciones, los 
resultados llevan a pensar que hay una subrepresentación femenina”. 
 
 
Empleo y género. 
 
El trabajo, además de proveer el sustento, también es un eje de la vida de las personas y debería 
ser fuente de autonomía y satisfacción para todos. Sin embargo, las mujeres enfrentan  mayores 
dificultades para insertarse en el mercado de trabajo y cuando lo hacen experimentan peores 
condiciones, que se traducen en diferentes formas de discriminación y segregación. 
 
Los resultados del mapa por sexo dela GEIH del DANE para los años 2002-2010, muestran una 
brecha muy amplia en relación con las posibilidades de empleo de las mujeres respecto a los 
hombres en el departamento de La Guajira. 
 
La segregación ocupacional,  entendida  como la tendencia a que hombres y mujeres se empleen 
en diferentes ocupaciones, separados unos de otros en la estructura ocupacional, es considerada 
como otra forma de violencia contra las mujeres (Arrieta, 2008). El fenómeno de la segregación se 
caracteriza por estar muy extendido y persistente en los mercados de trabajo, lo que conlleva 
consecuencias adversas tanto para el individuo que lo padece como para la sociedad. Por un lado, 
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afecta negativamente al funcionamiento de los mercados de trabajo debido a las rigideces que 
causa en la movilidad entre ocupaciones masculinas y femeninas. Por otro lado, perjudica 
notablemente a las mujeres, pues reduce sus oportunidades y genera diferencias de ingresos con 
respecto a los hombres. 
 
 

Gráfica 47. Empleo y género. 

 
Fuente:  Registraduría Nacional Estado Civil 2011 

 
Este resultado menoscaba la condición social y económica de las mujeres, con consecuencias 
negativas en el ámbito de la educación y de la formación profesional, debido a que la polarización 
del mercado laboral influye en las decisiones de las mujeres relacionadas con los estudios que se 
van a cursar y en las decisiones sobre interrupción de su labor profesional para dedicarse al 
cuidado de los hijos. Todo lo descrito perpetúa las desigualdades entre hombres y mujeres y 
ratifica las inequidades intergeneracionales. 
 
 
Índice de desarrollo humano relativo al género (IDHG) e índice de potenciación de género (IPG). 
 
El Informe  sobre  Equidad de Género publicado en el 1995 por la ONU, consignó: “Sólo es posible 
hablar de verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la 
posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones”. El IDHG y el IPG son dos indicadores 
que nos permiten evaluar y establecer comparaciones sobre el grado de equidad de género entre 
territorios. 
 
El índice de desarrollo relativo al género (IDG) es un índice compuesto que mide el pro- medio de 
los avances en las tres dimensiones básicas que componen el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
ajustado para reflejar las desigualdades entre hombre y mujeres. Para construir el IDG, en cada 
dimensión se construye un índice para el caso de las mujeres y un índice para los hombres, los 
cuales son combinados para para obtener el IDG (PNUD, 2009). Como se observa en la Ilustración  
66, en los últimos años el Departamento de La Guajira  ha aumentado las brechas entre hombres y 
mujeres, y aún se observa un rezago en la situación de las mujeres del departamento respecto al 
nacional. 
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El índice de potenciación de género (IPG) es un índice compuesto que mide la desigualdad entre 
los géneros en tres dimensiones: participación económica y poder de decisión; participación 
política y poder de decisión; y control sobre los recursos  económicos. El IPG es considerado en los 
Informes de Desarrollo Humano del PNUD desde  1995 (PNUD, 2009).  El IPG para el 
Departamento de La Guajira muestra una mayor participación de la mujer en estas tres 
dimensiones, acorde con lo práctica en la cultura Wayuú. 
 
 

1.2.2.7. Políticas y desarrollo de la Juventud. 

  
Después de impulsar la conformación de las Plataformas Municipales de Juventud, el componente 
Democracia, Participación y Red Departamental del Proyecto Primero la Juventud, se inició  la 
construcción del Plan Decenal de la Red Departamental de Jóvenes, un espacio de las  juventudes 
a través de la articulación y construcción de agendas comunes, la generación del debate, la 
reflexión y el intercambio de experiencias juveniles desde el territorio municipal. 
 
El objetivo es el de fortalecer e impulsar el tejido social juvenil en el departamento de La Guajira, a 
través del ejercicio de la democracia y la participación para la conformación del sistema 
departamental de juventud. 
 
Las mesas municipales de decisión y articulación juvenil, así como los coordinadores y 
responsables en el tema de juventud, presidentes de plataformas, sus delegados y actores 
juveniles hacen parte de los convocados a participar. 
 
El Proyecto Primero la Juventud a través de sus componentes “Políticas Públicas & 
Emprendimiento y empleabilidad” ha adelantado acciones de “Emprendimiento Juvenil” con el 
objetivo de intercambiar experiencias significativas y exitosas relacionadas con el tema de la 
empleabilidad y el emprendimiento de la población juvenil en La Guajira y así tener una mirada 
objetiva que nos acerque a la formulación de una Política Pública diseñada desde los propios 
jóvenes donde se evidencien las problemáticas y se genere la reflexión sobre sus posibles 
soluciones. 
 
Para lograr lo anterior la Dirección de Cultura Juventud y Género convocó a la población joven con 
la finalidad de concertar las necesidades más relevantes y prioritarias acerca del tema de 
Juventud; concluyéndose en estas mesas de trabajo de que es necesario sensibilizar y contar con 
la voluntad política y administrativa de los mandatarios departamental y municipal y aún más, 
disponer de recursos económicos suficientes para realizar acciones en beneficio de dicha 
población. Los avances alcanzados para la población joven del departamento fueron muy 
significativos, partiendo de su inclusión en todos los planes de acciones de los municipios del 
departamento como la creación de las coordinaciones municipales para la atención y la garantía 
en el reconocimiento de los derechos del joven. 
 
Sin duda alguna uno de los mayores logros para los tema Juventud del Departamento fue la 
aprobación del proyecto “implementación del programa primero la Juventud” para el 
fortalecimiento de la participación y el emprendimiento, donde por primera vez en la historia del 
departamento se logra conseguir la aprobación de recursos por el nuevo sistema general de 
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regalías garantizando con esto una adecuada intervención en beneficio de todos los jóvenes del 
departamento. 
 
Por otro lado también se logró establecer la primera cumbre de juventud de La Guajira, con la 
participación de todos los responsables de juventud municipal, y organizaciones de base y jóvenes 
líder del sector, se pudo avanzar en la consecución de mesa de trabajo, con UNICEF para la 
identificación de la situación actual de los jóvenes de la Guajira. 
 
Mediante actividades de gestión se realizaron encuentro municipal donde se abordaron los temas 
como: 
 

 Concertar el plan de gestión para la inclusión en el plan departamental de juventud 

 Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil 

 Diálogos para la construcción del Tejido Social de la Juventud en el Departamento de La 
Guajira. 

 Mira las formas para la Crear la Red Departamental de Jóvenes, fortalecida y articulada, hacia 
la efectiva implementación de la Política 

 Buscar mecanismos para fortalecer el proceso democrático para la elección de los Consejos 
Departamental y Municipales de Juventud. 

 
 

Adulto Mayor 

Las personas que hacen parte del grupo poblacional de la tercera edad, tienen protección 

constitucional y legal directa. Los gobiernos territoriales deben promover y desarrollar iniciativas a 

favor de su protección, respeto, garantía y promoción de sus derechos. 

 

Para el año 2014 la población de la Tercera Edad o Adulto mayor en La Guajira, se estima en 

66.523 personas, representando el 7.2% del total departamental,  de los cuales un  47.4% son 

hombres y 52.6% mujeres.  El 47% de ellos reside en la zona urbana y el 65,1% son jefes de hogar. 

De acuerdo al análisis de Profamilia realizado para el año 2010, entre las personas de la tercera 

edad hay un 10% que viven solas en hogares unipersonales, 33% que viven en familia nuclear, 52% 

en familia extensa y 5% en familia compuesta. En las áreas rurales es mayor el porcentaje que 

pertenece a hogares unipersonales, nucleares completos (pareja con hijos) o de pareja sin hijos, en 

tanto que en la zona urbana la mayor parte viven en familia extensa. 

 

Tabla 135. Población adulto mayor a 2014 

Grupos de 
edad 

Total % Hombres % Mujeres % 

60-64 19.793 2,10% 9.742 2,10% 10.051 2,10% 

65-69 16.126 1,70% 7.812 1,70% 8.314 1,80% 

70-74 11.540 1,20% 5.478 1,20% 6.062 1,30% 
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75-79 10.186 1,10% 4.655 1,00% 5.531 1,20% 

80 Y MÁS 8.878 1,00% 3.848 0,80% 5.030 1,10% 

Total            66.523  7,10%            31.535  6,80%            34.988  7,50% 

Fuente DANE 

 

Como características socioeconómicas Profamilia destaca que: 

 

• Los índices más bajos de riqueza los tienen los hombres en comparación con las 

mujeres adultos mayores, con mayor incidencia en la zona rural y entre los jefes que 

entre los no jefes.  

• El 45% de los adultos mayores pertenece al régimen contributivo de salud, otro 45% 

al régimen subsidiado, en tanto que el 3% pertenece a algún régimen especial; el 6% 

no está afiliado a ningún sistema. En la zona urbana sobresalen equidistantes los del 

régimen contributivo y subsidiado, en tanto que en la zona rural son más los 

subsidiados. 

• Todas las categorías de actividad económica son mayores para los hombres, excepto 

en los oficios del hogar. Mientras estos últimos se realizan en igualdad por zona, los 

que trabajan se encuentran en mayor grado en la zona rural, en tanto que los 

jubilados o pensionados tienen mayor presencia en la zona urbana. 

• En cuanto a la posición ocupacional de los hombres que trabajan, se tiene que el 70% 

son trabajadores por cuenta propia, 13% son peones o jornaleros y trabajadores 

familiares sin remuneración y 11% son obreros o empleados de empresas particulares 

o públicas. Los jornaleros son residentes rurales más que los urbanos (19% vs. 4%).  

• El 71% de las mujeres que trabajan son trabajadoras por cuenta propia, 9% son 

empleadas domésticas y 8% obreras o empleadas de empresa particular. 

 

1.2.2.8.  Población LGBT. 

 
El grupo LGBT está conformado por la población que se auto identifica como lesbianas, gay, 
bisexuales, transgeneristas e intersexuales (hermafroditas). El marco legal que vindica sus 
derechos se encuentra en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, sobre 
orientación sexual e identidad de género, siendo esta la primera declaración sobre derechos 
homosexuales; en la Constitución Política de Colombia en el preámbulo y en los artículos 1, 2 y 13; 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los artículos 7 y 30; en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (artículos 2, 3 y 5); en la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos; en la 
Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos y en variadas sentencias 
de la Corte Constitucional de Colombia.  
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Ellos tienen características relevantes definidas en torno de: 
 

• Orientación sexual, que hace referencia a la atracción emocional, sentimental y afectiva hacia 
otras personas. Cuando la atracción se dirige hacia el sexo opuesto, se dice que la orientación 
es heterosexual, y cuando se encauza hacia ambos sexos se conoce como bisexualidad. 
Existen otras orientaciones como los pan sexuales, quienes pueden sentirse atraídos por las 
personas independientemente del sexo y género, incluyendo aquellas que poseen una 
dicotomía sexual como los intersexuales, transexuales e intergénero. 

• Identidad sexual, que se expresa como sentimiento psicológico y la autopercepción de ser 
hombre o mujer. 

• Identidad de género, que tiene que ver con las adherencias de una persona a las normas, usos 
y definiciones sociales de masculinidad y feminidad, esto es, la tendencia a aceptar o 
identificarse con lo que la sociedad considera como propio de uno u otro sexo. Teniendo en 
consideración que el término género se circunscribe en una categoría de orden simbólico, 
cultural y social. 

 
Desde hace tres años en La Guajira esta comunidad viene trabajando en 10 de los 15 municipios, 
consolidando un grupo de personas en el desarrollo de ella, en torno de las condiciones socio 
laborales y realizando acciones para visibilizarse como parte de la sociedad, aportando soluciones. 
Adicionalmente buscan: 
 
• Garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores LGBT como parte de la 

producción, gestión local y bienestar colectivo. 
• Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y restitución de los 

derechos de las personas LGBT. 
• Fortalecimiento organizacional de los LGBT y promoción de la cultura ciudadana, libre de 

violencia y sin discriminación por identidad de género y orientación sexual. 
• Posicionar la perspectiva de género, diversidad sexual y fomento de la creación, producción y 

difusión de manifestaciones culturales. 
 
El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos 
en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
También reconoce la igualdad y dignidad de todas las expresiones culturales que conviven en el 
país, debe promover la práctica del deporte, fomentar y promover el turismo. 
 
Recientemente, este grupo poblacional logro dos avances significativos, el primero el 
reconocimiento de la Corte Constitucional a los derechos de la pareja, faltando aun el 
reconocimiento justo al matrimonio, y un segundo gran logro que el Departamento apoya 
consistente en el derecho de criar hijos en el seno de una unión de personas con tendencias 
sexuales diferenciales. 
 
1.2.2.9.  Población en situación de Discapacidad 
 
Con “discapacidad” se refiere a un término genérico que incluye déficit, deficiencias o alteraciones 
en las funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. La discapacidad indica los aspectos negativos de la interrelación entre un individuo 
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con una condición de salud y sus factores  contextuales. Para identificar la población discapacitada 
en Colombia, DANE indaga por dificultades en las siguientes categorías: 
 
Pensar, memorizar; Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas; Oír, 
aún con aparatos especiales; Distinguir sabores u olores; Hablar y comunicarse; Desplazarse en 
trechos cortos por problemas respiratorios o del corazón; Masticar, tragar, asimilar y transformar 
alimentos; Retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, tener hijos; Caminar, correr, 
saltar; Mantener piel, uñas y cabellos sanos; Relacionarse con las demás personas y el entorno; 
Llevar, mover, utilizar objetos con las manos; Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo; 
Alimentarse, asearse y vestirse por sí mismo. 
 
En el Censo de población y vivienda de 1993, el departamento de La Guajira reportó un total de 
5.218 personas con deficiencias severas, para una prevalencia del 1,8%; en el Censo de 2005 se 
identificaron 23.478 personas con limitaciones permanentes, censadas en hogares particulares, 
para una prevalencia del 3,6. 
 
Al aplicar el indicador de Capital Humano (CH), el departamento se encuentra en nivel 3 o Medio 
de exclusión (58,05%), se ha procesado información de sus 15 municipios, de ellos el 6,7% se 
encuentran en nivel 1 o Bajo de exclusión; el 46,7% en nivel 2 o Medio bajo; el 33,3% en nivel 3 o 
Medio; el 0,0% en nivel 4 o Medio alto y un 13,3% en un Alto nivel de exclusión en capital humano. 
El municipio con menor nivel de exclusión es el de Barrancas con el 45,35% de las personas 
excluidas y el de mayor exclusión fue el de Uribía con el 83,70%. 
 
Tabla 136. Rangos de porcentaje de personas por niveles exclusión en capital humano y cantidad 

de municipios en cada nivel. Departamento de la guajira72 

Indicador de exclusión en Capital Humano 
No. Municipios % 

Nivel Límite Inferior Límite Superior 

1 Bajo 0 46,9 1 6,7 

2 Medio Bajo 47 57,9 7 46,7 

3 Medio 58 66,9 5 33,3 

4 Medio alto 67 75,9 0 0 

5 Alto 76 100 2 13,3 

Total     15 100 

Fuente: DANE. 2010. Cálculos a partir del RLCPD 

 

                                                           
72

 Discapacidad en Colombia: Reto para la Inclusión en Capital Humano, Colombia Líder, Fundación 
Saldarriaga Concha, Julio Cesar Gómez Beltrán, 2010 
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En los siguientes mapas del departamento de La Guajira, se presenta la situación de exclusión en 
Capital Humano en sus municipios, y se georeferencio igualmente la situación de exclusión en 
Salud y Educación.73 
 
 
 

Mapa 9. Niveles de exclusión. 
 

 
       
Para garantizar a las personas con discapacidad un acceso equitativo a la atención y a los servicios 
de salud, educación y recreación, igualdad de condiciones  y oportunidades laborales y una plena 
participación en la sociedad, que les permita contribuir a su propio desarrollo y al desarrollo 
socioeconómico de su comunidad, los mayores énfasis de las acciones que han de emprender la 
administración departamental y municipal deben estar dirigidos a mejorar acceso a servicios y 
programas (ver cuadro), en donde más personas se encuentran en situación de exclusión. 
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Tabla 137. Porcentaje de población por los niveles de exclusión en capital humano, según 
dimensiones. Departamento de La Guajira74 

Dimensión / Nivel de Exclusión Bajo 
Bajo - 
Medio 

Medio 
Medio 

alto 
Alto 

      DIMENSIÓN CORPORAL Y FACTORES PERSONALES 

Población afro colombiana e indígena 6 24 15 
 

85 

Beneficiario programas sociales 21 6 5 
 

8 

Beneficiario ICBF 18 5 4 
 

7 

Adquiere discapacidad al nacer 27 16 23 
 

27 

Adquiere discapacidad en la vejez 9 14 12 
 

13 

      DIMENSIÓN SOCIAL 

Viven en estrato 1-2 y sin estrato 92 97 97 
 

99 

Sin energía eléctrica 8 4 4 
 

63 

Sin acueducto 15 20 31 
 

80 

Sin alcantarillado 37 44 63 
 

83 

Ningún servicio público 7 1 2 
 

61 

Sin agua potable 94 84 76 
 

93 

No usa medio escritos 95 93 84 
 

90 

No usa radio 44 48 51 
 

58 

No usa televisión 25 30 36 
 

78 

No usa internet 99 98 100 
 

99 

Ningún medio de comunicación 12 14 19 
 

50 

Perciben actitudes negativas de la familia 14 65 53 
 

39 

Perciben actitudes negativas de amigos, compañeros 17 25 22 
 

25 

Perciben barreras físicas en las escaleras 22 19 15 
 

15 

Perciben barreras físicas en andenes 35 27 37 
 

27 

Perciben barreras físicas en el transporte 19 10 15 
 

14 

Perciben barreras físicas en centros educativos 11 6 7 
 

7 

Perciben barreras físicas en lugares de trabajo 15 7 6 
 

6 

Perciben barreras físicas en centros de salud 13 7 8 
 

6 

No participan con la familia, amigos 12 37 48 
 

30 

No participan con la comunidad 47 63 72 
 

73 

No participan en actividades religiosas 72 69 59 
 

79 

No participan en actividades deportivas, recreación 86 90 91 
 

89 

No participa en actividades culturales 82 90 92 
 

81 

Participaría en organización en defensa de derechos de 82 77 79 
 

59 

                                                           
74
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personas con discapacidad 

Trabajan (mayores de 9 años) 18 18 20 
 

14 

Recibió capacitación para el trabajo 9 6 5 
 

2 

Se capacitaron para el trabajo en el SENA 30 46 38 
 

50 

      SALUD 

Diagnóstico oportuno 72 72 73 
 

30 

Información sobre el manejo de la discapacidad 54 37 41 
 

20 

Atención en salud último año 76 67 61 
 

35 

Les ordenaron Ayudas técnicas, prótesis, medicamentos 79 62 56 
 

25 

Usa ayudas técnicas, prótesis, medicamentos 54 49 42 
 

21 

Necesita ayudas técnicas, prótesis, medicamentos 91 85 85 
 

93 

Necesita la ayuda de otra persona 23 34 40 
 

23 

El cuidador es persona del hogar 98 95 93 
 

95 

Percepción de recuperación 35 29 33 
 

13 

Recuperación gracias a los servicios de salud 89 35 36 
 

45 

Recuperación gracias al apoyo de la familia 5 28 28 
 

29 

Asiste actualmente a servicios de rehabilitación 38 29 20 
 

33 

La rehabilitación la paga el SSS 60 70 63 
 

48 

La rehabilitación la paga la familia 22 18 21 
 

27 

      EDUCACIÓN 

Alfabetismo 67 68 62 
 

32 

No asiste a centro educativo 78 83 82 
 

85 

Estudia en institución privada 6 14 8 
 

2 

La institución no tiene apoyos pedagógicos 58 45 55 
 

36 

La institución no tiene apoyos tecnológicos 90 64 79 
 

67 

La institución no tiene apoyos terapéuticos 93 64 76 
 

57 

La institución no cuenta con apoyos 58 40 49 
 

32 

Los docentes atienden necesidades especiales 63 63 68 
 

67 

Fuente: DANE. 2010. Cálculos a partir del RLCPD 
 
Según los datos del DANE para el año 2010 en La Guajira 10.409 personas tienen discapacidad 
visual y según el SISPRO 4.867 son personas con discapacidad visual; el 89% de esta población 
pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2. El 67.4 % de la población con discapacidad visual 
reportada en el SISPRO tiene más de 45 años de edad. Casi un 30% de la población con 
discapacidad visual correspondiente a 3.000 personas,  manifiesta no saber leer ni escribir. Los 
reportes del SIMAT 2012  señalan en La Guajira 67 estudiantes con discapacidad visual 
matriculados (42 en Riohacha, 10 en Maicao y otros 15 en los demás municipios) de los cuales 40 
son mujeres y 27 son hombres. 
 
En La Guajira se adoptó la política pública de discapacidad en el año 2007 por medio de la 
ordenanza 225 del 27 de diciembre. El Sistema Nacional de Discapacidad viene operando a través 
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del Comité Departamental de Discapacidad aunque con fallas estructurales, el INCI ha venido 
brindando asesoría y acompañamiento para fortalecer a las organizaciones de personas con 
discapacidad visual y la conformación del comité de discapacidad. 
 

1.2.2.10.  Desplazamiento forzado. 

 
La Guajira no ha estado exenta al fenómeno del conflicto armado del país y al fenómeno 
humanitario del desplazamiento forzado. 
 
Según las estadísticas históricas dela oficina de Unidad de Victimas, desde que se comenzó a 
registrar el fenómeno desde 1985 señala que a 2014 el Departamento ha expulsado 116.360 
ciudadanos, y ha recibido de otras regiones a 126.142 personas por este motivo. 
 
Los municipios que se presentan como desplazadores, es decir, de donde salen más personas que 
las que ingresan son: Dibulla, San Juan del Cesar, Villanueva. Uribía, La Jagua del Pilar y 
Distracción, mientras que los demás municipios, aunque también son expulsores, las cifras de 
recepción son superiores, como es el caso de Riohacha donde ha recibido 52.901 desplazados, 
mientras que ha expulsado 30.473 personas  
 
De acuerdo a los datos históricos, el desplazamiento fue un fenómeno poco notorio en La Guajira 
en la década de los 80 y 90, su auge se dio en la década del 2000 con máxima intensidad en los 
años 2002 a 2008, tendiendo a reducirse paulatinamente desde 2009  hasta la fecha, aunque aún 
se siguen presentado casos de desplazamiento forzado. 
 

Tabla 138. Desplazamiento por municipios 

MUNICIPIO 
PERSONAS 

EXPULSADAS 
PERSONAS 
RECIBIDAS 

PERSONAS 
DECLARADAS 

EXPULSOR RECEPTOR 

ALBANIA 1.248 2.857 3.417      X  

BARRANCAS 4.508 4.576 4.507      X  

DIBULLA 24.585 12.848 11.316  X      

DISTRACCIÓN 854 756 520  X      

EL MOLINO 4.325 5.178 5.149      X  

FONSECA 6.421 7.162 6.987      X  

HATONUEVO 747 1.664 1.597      X  

MAICAO 9.317 9.890 8.630      X  

MANAURE 3.244 4.507 4.811      X  

RIOHACHA 30.473 52.901 56.085      X  

SAN JUAN DEL CESAR 17.074 14.409 14.071  X      

URIBÍA 2.440 1.378 1.350  X      

URUMITA 2.195 2.688 2.543      X  

VILLANUEVA 8.929 5.328 5.527  X      

LA JAGUA DEL PILAR 802 368 311 X   

GUAJIRA 116.360 126.142 126.510   X 
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Gráfica 48. Desplazamiento en La Guajira. 

 
 
Política de Víctimas y Restitución de tierras. 
 
La Ley 1448 de 2011 sienta las bases de implementar la política pública para la atención y 
reparación integral, bajo los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad. Crea el 
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas. También prevé la creación del 
Departamento Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, igualmente la creación del 
Centro de Memoria Histórica75. 
 
Para el Gobierno Nacional constituye el marco para la consolidación de una sociedad democrática, 
porque permite visualizar a las víctimas del conflicto armado en Colombia y los prioriza dentro de 
la atención y servicios bajo un enfoque diferencial. 

En este ámbito, es de responsabilidad de los gobernadores coordinar con los municipios la 
implementación de la política de prevención, atención, asistencia  y reparación integral a las 
víctimas, teniendo en cuenta  los diferentes hechos victimizantes, la participación de las mismas, el 
enfoque diferencial y el goce efectivo  de los derechos  de esta población.  
 
El Departamento de  La Guajira participará de manera entorno de la ejecución de la  Política  de 
Atención  y Reparación  Integral a las  Victimas,  de Graves  Violaciones de Derechos Humanos e 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la creación del Sistema Nacional de Atención 
y Reparación a las Graves Violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario. 

                                                           
75 Ley de Victimas y Restitución de Tierras. 



 

347 
 

 
En todos los casos, la convivencia pacífica que ha motivado la implementación de la justicia 
transicional, permite que a las víctimas del conflicto armado se les brinde atención y adecuada 
asistencia de los servicios sociales del Estado, con derecho a la verdad, justicia y reparación. 
 
En este ámbito el gobernador debe: 
 

 Diseñar medidas complementarias a las que en este campo desarrolla el nivel nacional. 

 Garantizar la prestación eficiente y oportuna de los servicios de educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico para las víctimas, en el marco de sus competencias. 

 Estimular y promocionar la creación de una institucionalidad (sistemas jurídicos propios) 
que facilite la justicia en contextos de diversidad étnica y cultural, ofreciendo soluciones 
concretas a las comunidades indígenas a través de las Casas de Justicia. 

 Apoyar la realización del censo de la población víctima en caso de atentados terroristas o 
desplazamientos masivos. 

 Brindar seguridad y protección a las víctimas en su condición de autoridades de policía. 

 Realizar autoevaluación de las capacidades institucionales en este ámbito. 

 Apoyar la recolección de información para establecer el Reporte Unificado del Sistema de 
Información, Coordinación y Seguimiento Territorial (RUSICST). 

 Implementar o fortalecer el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (Conpes 3437 de 
2006). 

 
Establecer una oferta de servicios diferenciada, para la atención económica y social de la 
población en proceso de reintegración, que incluye una ruta de reintegración, atención 
psicosocial, gestión de salud, educación, formación para el trabajo y estímulos económicos para el 
emprendimiento.  
 

Gráfica 49. Conjunto de Derechos en La ley de Victimas – Atención Prioritaria 
 

 
 
Fuente: Ministerio del Interior. Exposición Ley de Victimas, Riohacha 2012. 
 
 

El Post Conflicto. 
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Aportas de una posible suscripción de un pacto de paz con las FARC, liderado por el Gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, el Departamento debe vincularse activamente a las iniciativas y 
compromisos que adquiera el gobierno nacional toda vez que forma parte del Estado Nacional y 
de la institucionalidad, y aún más cuando La Guajira se ha visto fuertemente afectada durante 
años por el conflicto armado. 

Si los acuerdos de paz se logran y se cumplen los compromisos, el campo podría ver la 
oportunidad de salir del abandono en el que ha estado sumido durante décadas. Esto porque el 
grueso de los acuerdos gira alrededor de “Planes” para atacar los principales problemas de los 
campesinos: de vías terciarias, distritos de riego, educación rural, salud rural, electrificación, 
mejoramiento de vivienda, generación de ingresos de la economía campesina, familiar y 
comunitaria y promoción de la comercialización de la producción campesina, entre otros. 
 
Además incluyen según los documentos revelados por el Señor Presidente un plan progresivo de 
protección social y de garantías de derechos de los trabajadores rurales. Básicamente, que los 
campesinos puedan exigir sus derechos a una remuneración digna, a un horario establecido de 
trabajo y una instancia -un sistema móvil de inspección en las áreas rurales- que permita que los 
trabajadores puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente 
conflictos de carácter laboral. Es decir, a que salgan de la situación de servidumbre en la que se 
encuentran muchos. 
 
El tránsito a la civilidad del conflicto requerirá del apoyo de todos los colombianos y de la 
institucionalidad, y a esto se compromete el gobierno departamental. 
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1.2.3. Dimensión Económica. 
 
En esta dimensión tienen lugar las formas de apropiación,  producción, distribución y consumo de 
los recursos  materiales y no materiales. 
 
También contempla las formas  de regulación para el acceso a los medios necesarios para la  
reproducción y la sostenibilidad de la población, del ambiente y de la  organización social. 
La dimensión económica se entiende como la capacidad de transformación  productiva y 
generación de valor agregado, competitividad, innovación  empresarial y emprendimiento; 
generación y retención de excedentes, atracción de inversiones, desarrollo económico local y 
construcción de sistemas productivos; también está relacionada con la economía solidaria e  
incluyente.   
 
Desde el punto de vista de la competitividad territorial,  esta dimensión se orienta a la 
construcción de sistemas  productivos territoriales que propicien el desarrollo  económico local.  
 
La comprensión de la dinámica económica permite generar estrategias para la promoción y 
fomento del desarrollo local incluyente y crear condiciones para asumir los retos que implica la 
competencia en los mercados locales, regionales, nacionales e  internacionales. 
 
 
1.2.3.1. Entorno socioeconómico. 
 
El Departamento de La Guajira ha vivido una profunda transformación productiva que ha tenido 
fuertes impactos el Producto Interno Bruto regional. En 1960 la agricultura representaba el 39,6% 
del PIB, la cual fue decayendo paulatinamente y en el 2010 se sitúa en el 4.6%. Por su parte, la 
minería que en 1960 no había aparecido dentro de la estructura productiva departamental, 
representó en el 2010 el 60,9%, muy por encima del crecimiento del sector a nivel nacional, lo que 
la determina como una región minera de base exportadora, en donde no se han producido los 
suficientes encadenamientos productivos. 
 
Es por ello que las actividades del comercio y la industria antes que incrementarse se redujeron, 
consolidándose un sector moderno y un entorno que ha sido excluido de los privilegios del 
desarrollo y de la tecnología 
 

Gráfica 50. Crecimiento anual del Producto Interno Bruto 
2011 / I – 2013 / IV 
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Explotación de minas y canteras, Comportamiento anual nacional.  
 
Durante el año 2013, el valor agregado del sector minero colombiano registró un crecimiento en 
4,9%, explicado por el incremento en el valor agregado petróleo crudo, gas natural y minerales de 
uranio y torio en 7,8%, y de los minerales no metálicos en 8,6% así como por una disminución en 
el de carbón mineral en 4,0% y en el de minerales metálicos en 4,2% 
 
El incremento en el valor agregado del sector petrolero obedeció al aumento en la producción de 
petróleo crudo en 7,8% y en la de gas natural en 11,0%. La producción de carbón registró un 
decrecimiento de 4,2%. 
 
El descenso en el valor agregado de los minerales metálicos obedeció al decrecimiento en la 
producción de níquel en 1,2%, de hierro en 7,1%, de oro en 8,0% y de plata y platino en 1,0%. El 
aumento en el valor agregado de los minerales no metálicos obedeció al incremento de la 
producción de rocas y materiales utilizados en la construcción en 9,9%, de evaporitas en 7,1% y de 
esmeraldas en 16,9% en tanto que la de minerales para usos industriales descendió en 2,2%. 
 
De acuerdo con el informe socioeconómico del Departamento de La Guajira con cierre año 2013 
de la Cámara de Comercio de La Guajira, esta reporta que La Guajira en 2012 tuvo un crecimiento 
del 10%, impulsado principalmente por la explotación de minas y canteras y por el sector de 
construcción. La balanza comercial de La Guajira fue positiva pero disminuyó con respecto al 2011, 
a raíz de menores exportaciones y un aumento en las importaciones. 
 
En términos de inflación, contrario a lo sucedido a nivel nacional, Riohacha tuvo un  aumento  en  
el  índice  de  precios  en  2013,   pasó  de  tener  una  de inflaciones más bajas del país en 2012 
(2,1%) al registrar la más alta en 2013  alcanzando una variación del IPC de 3,7%. 
 
A pesar del  crecimiento económico, la tasa de desempleo en Riohacha fue 12,7%, superior a la del 
2011 (10,8%) y a la nacional (11,3%). A nivel de departamento, la tasa de desempleo en promedio 
de enero a diciembre no presentó mayor variación entre 2011 y 2012, estas fueron 8,6% y 8,5% 
respectivamente. 
 
En cuanto al movimiento de sociedades La Guajira cerró el año 2013 con 318 sociedades 
constituidas, lo que implica una disminución en número (22,8%) y en valor (57,6%) respecto al 
2012, mientras que las sociedades reformadas en 2013 fueron mayores en número pero 
registraron un valor inferior respecto al 2012. En el 2013 el monto de sociedades liquidadas  
disminuyó significativamente respecto al año anterior, al pasar de $3.699 millones en 2012 a 
$1.053 millones en 2013. Por último, se debe mencionar que en 2013 la inversión neta de capital 
presentó una variación negativa del 60%. 
 
En materia de competitividad, Colombia no ha tenido avances notables. Informes como el Anuario 
de Competitividad al comparar a Colombia con otros países muestra un retroceso en 
infraestructura, salud, control de la corrupción, entre otras.   Particularmente,   el   precio   
internacional   del   carbón  ha   puesto   en desventaja a Colombia y sobre todo al departamento 
de La Guajira. Por otro lado, se debe reconocer que Colombia ha tenido avances en los últimos 
años en el nivel de bancarización y en la facilidad para hacer negocios, en términos de tiempo y 
procedimientos. 



 

351 
 

 
Finalmente, es necesario hablar del sector turístico dada su importancia para el Gobierno Nacional 
como locomotora de desarrollo. La Guajira tiene inmensas oportunidades para ser un destino 
turístico de clase mundial, oportunidades que se reflejan al ser parte explicita de políticas 
sectoriales turísticas.  
 
Por el lado de la oferta turística, el 72% de los establecimientos de turismo registrados en 2013 en 
el Registro Nacional de Turismo (RNT), corresponden a establecimientos de alojamiento y 
hospedaje y el 16% a agencias de viaje. En 2013 se registraron 40 establecimientos de alojamiento 
y hospedaje y se renovaron 79. En cuanto a la demanda, los turistas colombianos que visitan La 
Guajira, realizan los mayores gastos per cápita diarios en transporte desde y hacia el  
departamento y en alimentos y bebidas. 
 
. Según el Censo Económico 2005, en La Guajira el 48% de los establecimientos se dedica al 
comercio, el 27% a servicios y el 9% a la industria.  
 
Con el fin de analizar el comportamiento económico de La Guajira en el marco de la economía 
Nacional, se presentará información de la actividad productiva medida a través del Producto 
Interno Bruto. Así mismo, se mostrará la información de la demanda para abarcar los 
componentes  de la principal identidad de la Contabilidad Nacional, en donde la oferta  nacional es 
igual a la demanda, esta última integrada por el consumo de los hogares, el gasto del gobierno, la 
inversión y las exportaciones netas. 
 
Gráfica 51. Unidades Económicas de La Guajira a 2005. 

 
 
 
En el tercer trimestre del año 2013 la economía colombiana creció 5,1% con relación al mismo 
periodo de 2012. Frente al trimestre  inmediatamente anterior, el PIB aumentó 1,1%. Así mismo, 
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al comparar el III trimestre del 2013 con el del 2012 se destaca el crecimiento de los componentes 
de la demanda nacional, gracias al aumento del consumo final (4,4%); la formación bruta de 
capital (10,8%) y las exportaciones (1,9%). 
 
Tabla 139. Producto Interno Bruto Oferta. 
 

  
Producto Interno 

Bruto - Oferta 

      Consumo 

Periodo Importaciones Consumo Consumo de Final del 

  Totales Total Hogares Gobierno 2 

  I 104.523 23.116 85.608 68.265 17.388 

2010 II 105.481 23.657 86.601 69.023 17.590 

  III 105.945 24.869 87.989 70.294 17.643 

  IV 108.650 25.618 89.105 71.266 17.745 

  Anual 424.599 97.260 349.303 278.848 70.366 

2
0

1
1

  
P

 I 110.313 27.870 89.778 71.824 17.963 

II 112.238 29.258 91.904 73.754 18.177 

III 114.453 29.721 92.729 74.402 18.307 

IV 115.811 30.994 93.774 75.319 18.434 

  Anual 452.815 117.843 368.185 295.299 72.881 

2
0

1
2

  
P

r 

I 116.830 31.549 94.650 75.932 18.715 

II 117.745 32.526 95.646 76.639 19.043 

III 117.710 32.478 96.934 77.694 19.230 

IV 119.607 31.970 98.666 79.008 19.616 

  Anual 471.892 128.523 385.896 309.273 76.604 

2
0

1
3

  
P

r I 119.862 31.475 98.475 78.638 19.585 

II 122.352 32.940 100.009 79.936 20.069 

III 123.695 33.420 101.189 80.775 20.317 

 

Tabla 140. Formación Bruta de Capital. 

Periodo 
Formación bruta 

de capital 
Formación Bruta 

de Capital Fijo 

      

Variación de Demanda Exportaciones 

Existencias Final Interna Totales 

  I 25.973 24.891 523 111.606 16.894 

2010 II 25.348 25.027 265 112.142 17.158 

  III 25.642 25.549 808 113.597 17.160 

  IV 27.198 27.312 -28 116.160 17.186 

  Anual 104.161 102.779 1.568 453.505 68.398 

2
0

1
1

  
P

 I 29.047 28.424 750 119.037 18.810 

II 30.724 30.099 42 121.850 19.089 

III 31.323 31.451 472 123.887 19.493 

IV 32.109 32.034 50 125.933 19.811 

  Anual 123.203 122.008 1.314 490.707 77.203 

2
0

1
2

  

P
r I 31.958 31.292 881 126.408 20.325 
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Periodo 
Formación bruta 

de capital 
Formación Bruta 

de Capital Fijo 

      

Variación de Demanda Exportaciones 

Existencias Final Interna Totales 

II 35.188 34.226 353 130.146 20.035 

III 31.670 32.290 -45 128.493 20.565 

IV 33.397 33.473 -129 132.139 20.415 

  Anual 132.213 131.281 1.060 517.186 81.340 

2
0

1
3

  
P

r I 32.552 32.275 550 130.811 19.844 

II 34.577 34.472 -395 134.224 21.598 

III 35.075 35.833 -145 136.198 20.965 

 
En 2012 La Guajira fue uno de los departamentos con mayor crecimiento del PIB (10,0%), junto 
con Caquetá (11,7%), Córdoba (10,5%), Magdalena (7,8%), Nariño (7,5%) y Quindío (5,3%). Por el 
contrario, los departamentos que presentaron el  menor crecimiento para este año, fueron: 
Arauca  (-3,9%),  seguido  de  Chocó  (-2,9%)  y  Putumayo  (-0,1%),  disminuciones explicadas 
básicamente por la caída de sus actividades mineras. 
 
 
El Producto Interno Bruto PIB de La Guajira. 
 

Tabla 141 Participación porcentual por grandes ramas de actividad económica dentro del 
producto interno bruto Departamental, a precios corrientes 
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2005 7 57,4 1 4,1 2,5 4,7 3,7 2,7 13,5 3,5 100 

2006 6,9 57,5 0,9 3,8 3 4,8 3,8 2,7 13,7 2,8 100 

2007 7,4 53,9 1 3,7 4,5 5,5 4,2 3 13,6 3,2 100 

2008 4,9 62,6 0,9 3,5 3,6 4,6 3,1 2,6 11,4 2,9 100 

2009 4,5 60,9 1,1 3,8 3,5 4,8 3,2 2,8 12,6 2,7 100 

2010 4,3 58,8 1 4 3,2 5,4 3,6 3 13,8 2,8 100 

2011 3,8 61,1 0,9 3,9 3 5,2 3,2 2,7 13,5 2,6 100 

2012 3,8 58,1 1 4,2 3,2 5,6 3,5 2,9 14,7 3 100 

FUENTE: DANE - CUENTAS DEPARTAMENTALES 

 
El Producto Interno Bruto en La Guajira indica una alta dependencia de la minería, donde esta para 
el año 2012 represento el 58.1%, mostrando una tendencia estable en el tiempo, 
 
Por el contrario, el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca señala una tendencia 
decreciente en el tiempo, es decir, el sector está perdiendo competitividad pasando de aportar un 



 

354 
 

8.02 al PIB Departamental en el año 2000, reducirse al 7% en el año 2005 y llegar en el año 2012 a 
aportar apenas el 3.8%. 
  

Gráfica 51. PIB Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca. 

 
LA GUAJIRA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

7,0 6,9 7,4 4,9 4,5 4,3 3,8 3,8 

 
La industria manufactura por su parte es la menos representativa en el Departamento, se ha 
movido en el tiempo (periodo 2005 – 2012) entre el 0.9 al 1.1% del PIN Departamental, lo que 
indica que es un sector que no arranca. 
 

Gráfica 52. PIB Industria Manufacturera. 

 
LA GUAJIRA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

C. INDUSTRIA  MANUFACTURERA 1,0 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 

El Sector Electricidad, Gas y Agua presentan comportamiento que se mueve entre el 3.7 y 4.2 del 
PIB Departamental, es decir, tampoco es representativo 
 

Gráfica 53. PIB Electricidad, Gas y Agua. 

 
LA GUAJIRA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

D. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 4,1 3,8 3,7 3,5 3,8 4,0 3,9 4,2 

 
El Sector de la Construcción, que es el gran jalonado del Producto Interno Bruto Nacional, seguido 
por la minería, en La Guajira apenas presenta el 4.2 para el año 2012, manteniéndose 
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históricamente entre un 3.5 a 4.2 
 

Gráfica 54. PIB de la construcción 
 

 
LA GUAJIRA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

E. CONSTRUCCIÓN 2,5 3,0 4,5 3,6 3,5 3,2 3,0 3,2 

 
El sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles representa el tercer sector que más aporta 
al PIB Departamental, sin embargo es aún poco representativo, sin embargo vale la pena resaltar 
que es el único sector que presentan una tendencia al crecimiento. 
 

Gráfica 55. PIB Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 

 
LA GUAJIRA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

F. COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y 
HOTELES 

4,7 4,8 5,5 4,6 4,8 5,4 5,2 5,6 

 
El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones presenta un comportamiento 
preocupante al decrecimiento, bajando del año 2007 de aportar un 4.7 hasta llegar al 2012 a 
aportar solo un 3.5 del PIB Departamental 
 

Gráfica 56. PIB Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 
LA GUAJIRA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

G. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

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

El sector establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 
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presenta un estancamiento, se mueve entre un 2.6 al 3 del PIB Departamental,  
 

Gráfica 57. PIB Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicio a las 
empresas 

 

 
LA GUAJIRA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

H. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

2,7 2,7 3,0 2,6 2,8 3,0 2,7 2,9 

 
El sector de actividades de servicios sociales, comunales y personales es el segundo sector que 
más aporta al PIB Departamental, se mantiene estable entre un 11.4 a un 14.7 del PIN 
Departamental, con una pequeña tendencia al crecimiento. 
 

Gráfica 58. PIB Actividades de servicios sociales, comunales y personales. 

 
LA GUAJIRA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I. ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, 
COMUNALES Y PERSONALES 

13,5 13,7 13,6 11,4 12,6 13,8 13,5 14,7 

El sector Derechos e Impuesto tampoco es representativo, varía del 2.7 al 3.5 en el tiempo. 
 

Gráfica 59. PIB Derechos e impuestos 
 

 
LA GUAJIRA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

DERECHOS E IMPUESTOS 3,5 2,8 3,2 2,9 2,7 2,8 2,6 3,0 
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Por el contario, el sector Explotación de Minas y Canteras representa el 58.1 del PIB 
Departamental, variando en el periodo 2005 a 202 entre el 53.9 al 62.6 
 

Gráfica 60. PIB Explotación de minas y canteras. 

 
LA GUAJIRA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

B. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 57,4 57,5 53,9 62,6 60,9 58,8 61,1 58,1 

 
Sin embargo, y pese a las regalías que genera la actividad minera del carbón, gas y otros minerales, 
el aporte de La Guajira al PIN Nacional en el 2012 apenas fue del 0.07, mostrando un rezago frente 
a Departamento de la Región Caribe como Atlántico que aporto el 0.26, Córdoba que aporto el 
0.18 o el Cesar que aporto el doble con un 0.14. 
 
Sin embargo, y con este valor del 0.07, es el Departamento No. 14 que más aporta a la 
construcción del PIB nacional. 
 
Si quitamos el 58.1% del PIB que genera la minería en La Guajira, el aporte del Departamento al 
PIB nacional se reduciría al 0.029, pasando del puesto 14 al puesto 23 como departamentos que 
más aporta a la construcción del PIB Nacional. 
 
Sin embargo se debe aclarar que la minería no solo aporta por si misma, de cierta forma, y a pesar 
de ser una economía cerrada de enclave, ayuda a minimizar un poco los demás sectores como 
hotelería y turismo y el sector energía, amén del sector transporte, servicios etc., y si la minería 
desapareciera, estos sectores se caerían aún más y sería posible que La Guajira pudiera bajar 
mucho más en el Rankin nacional hasta ocupar uno de los últimos puestos. 
 

Tabla 143. Contribución por departamento al crecimiento del PIB en Colombia 2001 - 2012p 

DEPARTAMENTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p 

TOTAL COLOMBIA 4,71 6,70 6,90 3,55 1,65 3,97 6,59 4,05 

Atlántico 0,28 0,32 0,38 0,10 0,00 -0,02 0,21 0,26 

Bolívar -0,02 0,27 0,33 0,05 -0,01 0,17 0,36 0,04 

Cesar 0,11 0,15 0,12 0,07 0,05 0,08 0,22 0,14 

Córdoba 0,07 0,09 0,18 -0,12 0,05 0,04 -0,01 0,18 

La Guajira 0,10 0,08 0,06 0,06 0,02 0,02 0,07 0,07 

Magdalena 0,10 0,03 0,06 0,12 0,08 0,05 0,03 0,05 

Sucre 0,04 0,07 0,06 0,03 0,05 0,00 0,05 0,04 

FUENTE: DANE - CUENTAS DEPARTAMENTALES 
 

 
Carbón. 
 
Colombia,  es  el  cuarto  exportador  mundial  de  carbón, en  2011  alcanzó  una producción de 
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85,7 millones de toneladas (tn), en el 2012 89,0 millones de tn y en los tres primeros meses del 
año 2013 se produjo 18,4 millones de tn de carbón. 
 
Desde la década del 1990, el Departamento de La Guajira ha sido el mayor productor de carbón, 
pero el crecimiento de la producción de carbón en el Cesar y la caída de la producción de La 
Guajira en el 2012, llevaron al Cesar a ocupar el primer puesto como productor. En 2012, la 
producción de La Guajira participó con 39% en la producción nacional y el Cesar con 53%. 
 
En 2012, con una producción de 35.093 KTon, La Guajira logró un aumento de 5,2% en su 
producción de carbón respecto al año anterior, cantidad que en general está destinada a la 
exportación. 
 
De las cinco empresas productoras en La Guajira, tres registraron aumento en su producción: 
Carbones Colombia del Cerrejón - Área la comunidad y Carbones el Cerrejón – Área Oreganal con 
44,8% y 40,2% respectivamente. 
 
En materia de Regalías en 2012, La Guajira recibió por explotación de carbón mineral  68,8% 
menos que en el año anterior, al pasar de $396.121 millones en 2011 a $123.727 millones en 
2012. La disminución se debe al comportamiento de los precios de venta del carbón en el mercado 
externo, los cuales se encuentran rezagados, ya que su promedio se calcula con periodos 
anteriores previamente establecidos. De igual forma es importante tener en cuenta que las 
variaciones de los precios son calculados en dólares. 
 
Adicionalmente, la disminución de regalías de La Guajira se debe a las menores transferencias 
directas a todos los entes territoriales del departamento tras la promulgación de la Ley 1530 de 
2012, por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. 
Esta Ley disminuyó el 31,3% del total de las regalías directas que se le giraban a todas las 
entidades territoriales; pues ahora el porcentaje restante se gira al Fondo Nacional de Regalías. 
 
En los últimos 30 años La Guajira ha vivido un proceso de transformación productiva, sin que ello 
esté acompañado de una transformación en lo social, lo que limita el nivel de competitividad 
regional. El proceso se encuentra liderado por el modelo de extracción de recursos de base 
exportadora, sin que se produzca o se induzca una integración de este sector con el resto de la 
economía que permita una diversificación de sus estructuras. 
 
La minería basada en el carbón y el gas, en términos de encadenamientos productivos hacia atrás, 
tiene sus más importantes eslabonamientos con el mercado internacional de los cuales demanda 
equipos de capital, materiales y suministros de extracción. Hacia adelante, se dan exportaciones 
de carbón y el comercio por fuera del departamento, para el gas. Estos proyectos terminaron 
siendo enclaves regionales. Solo el 10% de las compras y los contratos que ejecuta anualmente la 
empresa Cerrejón en la extracción de carbón son demandadas en el país, y un porcentaje inferior 
al 1% tiene lugar en La Guajira. Por otra parte, existe una insuficiente participación de indígenas 
(1%) en la fuerza productiva de este sector. 
 
 
PIB per cápita. 
 
En el 2012, el PIB per cápita a precios corrientes de La Guajira se encuentra en el sexto lugar, el 
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primer lugar lo ocupa Bolívar con un PIB por habitante de $18.652 pesos, mientras que el más bajo 
se da en San Andrés y Providencia. Adicionalmente,  los  departamentos  de  la  región  Caribe,  
incluso  Atlántico  y Bolívar, tienen un PIB per cápita 3 o 4 veces menor que el de Bogotá. 
 
 
1.2.3.2.  Índice Departamental de Competitividad. 
 
La Universidad del Rosario a través del Índice Departamental de Competitividad (IDC) - siguiendo 
el marco conceptual del Foro Económico Mundial- mide diversos componentes que permiten 
determinar estandarizada y objetivamente la competitividad de un departamento, lo cual  facilita 
comparaciones entre los diferentes territorios. El IDC es una herramienta útil para detectar las 
falencias de las entidades y formular e implementar políticas públicas que mejoren el desempeño 
del departamento. 
 
La Guajira se encuentra en el segmento de los departamentos calificados como de baja 
competitividad (entre la 15º y 20º posición). En 1992 ocupó la 15º posición, en 1998 fue 18º, en el 
2000 terminó en el 16º puesto y en el 2004 ocupó la 17º posición. Los departamentos del Cauca, 
Norte de Santander, Magdalena, Cesar y Nariño, hacen parte del grupo de baja competitividad. De 
estos, 4 incluida La Guajira, hacen parte de las fronteras de Colombia. 
 
Al IDC lo componen 86 variables que en términos generales se organizan en tres factores 
principales: Condiciones básicas, eficiencia y sofisticación e innovación. 
 

Tabla 144. Descripción del Índice Departamental de Competitividad. 

Factores Pilares Características para ser competitiva Variables medidas 

C
o

n
d

ic
io

n
es

 B
ás

ic
a 

Instituciones 

Protegen los derechos de propiedad, 
definen un marco legal transparente y 
justo, previenen y castigan actos de 
corrupción; implementan mecanismos 
para elevar el bienestar común, y 
operan adecuadamente 

Desempeño administrativo, gestión fiscal, 
transparencia, eficiencia en trámites empresariales, y 
seguridad y justicia. 

Infraestructura 

Infraestructura de transporte y 
logística que minimice costos de 
transporte; moderna infraestructura 
de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) y calidad, 
cobertura y continuidad de 

Servicios públicos y permisos de construcción, 
infraestructura de transporte e infraestructura de TIC 

Tamaño del 
mercado 

Mercado extenso que permita el 
aprovechamiento de economías de 
escala en la producción de bienes y 
servicios 

Tamaño de los mercados interno y externo, 
capacidad de absorción económica propia y habilidad 
exportadora 

Educación 
básica y media  

Adecuada cobertura y calidad 
educación básica y media 

Desempeño en términos de cobertura y calidad de la 
educación básica y media. 

Salud 
Adecuada provisión de servicios de 
salud 

Desempeño en términos de cobertura y calidad en 
saludo y de atención a la primera infancia 

Medio 
ambiente 

Crecimiento económico sostenible 
que permita mejora en la calidad de 
vida 

Inversión en áreas como el manejo ambiental y la 
prevención y atención de desastres. 

Educación 
superior y 
capacitación 

Oferta de educación superior y 
formación para el trabajo con amplia 
cobertura, excelente calidad y que 
satisfaga las necesidades de la 

Desempeño en materia de cobertura en educación 
superior, en programas técnicos y tecnológicos y de 
capacitación. Calidad de las instituciones de 
educación superior y el dominio de un segundo 
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Factores Pilares Características para ser competitiva Variables medidas 

demanda laboral idioma por parte de la población 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

   
  

Eficiencia de 
los mercados  

Adecuada asignación de factores de 
producción (capital físico, humano, 
financiero y tecnológico, etc.) entre 
las diferentes actividades económicas. 
Factores de producción flexibles, que 
migren fácilmente de un sector 
productivo a otro, en función de 
dichas señales de mercado.  

Mide la eficiencia en el mercado de bienes por medio 
del grado de apertura comercial y del análisis de 
distorsiones (carga tributaria y dificultad para abrir 
una empresa); en el mercado laboral a través de tasa 
de desempleo, tasa de subempleo por competencias 
y formalidad laboral; y en el mercado financiero a 
través de la cobertura de instituciones financieras y la 
utilización de productos financieros  

So
fi

st
ic

ac
ió

n
 e

 in
n

o
va

ci
ó

n
  

Sofisticación y 
diversificación  

Aprovechar las ventajas competitivas 
para incrementar el nivel de 
sofisticación y diversificación de las 
actividades productivas  

Mide el grado de sofisticación de exportaciones, y su 
diversificación por producto y por destino. Mide la 
inversión en iniciativas que promuevan el desarrollo 
productivo y el éxito o fracaso de dichas iniciativas  

Innovación y 
dinámica 
empresarial  

Aparato productivo que incremente la 
productividad, genere mayor valor 
agregado y aumente su nivel de 
sofisticación. Amplia y dinámica 
actividad empresarial para aprovechar 
ventajas derivadas de la aglomeración 
productiva  

Mide la capacidad y calidad de la investigación 
científica, inversión en ACTI, utilización de 
mecanismos de protección de propiedad industrial, 
densidad y crecimiento empresarial, entre otras  

 
Sin ahondar en aspectos metodológicos es importante tener en cuenta que el IDC 2013 se calculó 
para 21 departamentos y para Bogotá. Los entes territoriales fueron clasificados en cuatro etapas 
de acuerdo a su nivel de desarrollo, donde la etapa 1 está compuesta por los departamentos con 
un menor grado de desarrollo y la 4 por los más desarrollados. La etapa fue determinante para 
establecer  las ponderaciones que cada variable tiene en los pilares y en los factores que 
establecieron el puntaje final del índice de competitividad. La Guajira, Meta y Cesar, sin tener en 
cuenta el PIB per cápita y del grado de sofisticación de sus exportaciones, se clasificaron en la 
etapa 2 puesto que su economía depende principalmente del sector minero-energético lo que 
implica enfrentarse a desafíos particulares de competitividad. 
 

Tabla 145. Índice Departamental de Competitividad por factores. 

DEPARTAMENTOS 

IDC 2013 
FACTORES 

CONDICIONES BÁSICAS EFICIENCIA 
SOFISTICACIÓN E 

INNOVACIÓN 

POSICIÓN  PUNTAJE POSICIÓN  PUNTAJE POSICIÓN  PUNTAJE POSICIÓN  PUNTAJE 

(entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) 

Bogotá 1 7,54 1 6,49 1 73,42 1 9,40 

Atlántico 9 4,37 9 53,14 10 3,61 3 5,11 

Bolívar 13 3,85 14 4,54 11 3,35 8 4,08 

Cesar 16 3,43 12 4,64 21 2,25 19 2,07 

Sucre 18 3,34 17 4,12 22 2,17 18 23,07 

Magdalena 20 3,22 19 3,71 17 2,86 13 2,99 

Córdoba 21 3,00 20 3,69 19 2,44 14 2,85 

La Guajira 22 2,38 22 2,60 20 2,30 22 1,64 

Fuente: Centro Privado de Competitividad y CEPC - Universidad de Rosario 



 

361 
 

 
La baja calificación en condiciones básicas, se debe a instituciones inadecuadas, rezagos en 
infraestructura y baja cobertura  en educación básica y media. Sin embargo, se resalta que La 
Guajira deja la última posición en el pilar de tamaño del mercado y medio ambiente, con una 
calificación de 5,39 y 0,6, respectivamente 
 

Tabla 145. Índice Departamental de Competitividad por factores. 

DEPARTAMENTOS 

FACTORES 

INSTITUCIONES INFRAESTRUCTURA TAMAÑO DEL MERCADO 

POSICIÓN  PUNTAJE POSICIÓN  PUNTAJE POSICIÓN  PUNTAJE 

(entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) (entee 22) (0-10) 

Bogotá 3 7,10 4 5,76 1 9,47 

Atlántico 8 6,11 11 4,16 6 6,57 

Bolívar 21 33,27 14 4,05 5 6,94 

Cesar 11 5,66 21 2,99 10 5,42 

Sucre 17 4,81 16 3,73 22 0,00 

Magdalena 19 3,97 19 3,11 8 5,44 

Córdoba 20 3,49 17 3,70 15 4,21 

La Guajira 22 2,66 22 2,66 11 5,39 

Fuente: Centro Privado de Competitividad y CEPC - Universidad de Rosario 

 
Tabla 146. Índice Departamental de Competitividad. 

DEPARTAMENTOS 

FACTORES 

INSTITUCIONES INFRAESTRUCTURA TAMAÑO DEL MERCADO 

POSICIÓN  PUNTAJE POSICIÓN  PUNTAJE POSICIÓN  PUNTAJE 

(entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) (entee 22) (0-10) 

Bogotá 5 6,99 1 6,58 6 2,60 

Atlántico 11 5,87 12 4,55 4 3,47 

Bolívar 19 4,42 8 4,80 3 5,36 

Cesar 14 5,54 2 6,03 18 0,56 

Sucre 8 6,07 4 5,65 14 0,69 

Magdalena 21 3,85 10 4,70 20 0,36 

Córdoba 17 5,10 18 3,74 16 0,64 

La Guajira 22 1,67 21 3,02 17 0,06 

Fuente: Centro Privado de Competitividad y CEPC - Universidad de Rosario 

 

En cuanto a la eficiencia, a pesar que La Guajira obtiene el puntaje más bajo en el  pilar  de  
educación  superior  y  calificación,  ocupa  una  mejor  posición  en materia de eficiencia de los 
mercados. Esta  variable se examinó en el mercado de bienes, en el laboral y en el financiero.  Por 
las características de La Guajira como productor y exportador de carbón, llevan al Departamento a 
ser eficiente en el mercado de bienes, gracias a su grado de apertura comercial y a las mínimas 
distorsiones del mercado que generan la carga tributaria. 
 
En  cuanto  a  sofisticación  e  innovación,  La  Guajira  ocupa  la  última  posición debido a sus bajos 
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puntajes en sofisticación y diversificación y sobre todo en innovación y dinámica empresarial, con 
puntajes de 3 y 0,28 respectivamente. 
 
Las actividades agropecuarias y comerciales siguen en importancia a la minería en el PIB departa- 
mental con participaciones de 4% y 5%, respectivamente.  El sector agrícola se caracteriza por ser 
poco tecnificado. Sin embargo, se comercian productos como el maíz, yuca, frijol, café y plátano, 
cítricos y frutales los cuales representan el 53,62% del agregado agropecuario departamental. El 
área cultivada es de aproximadamente 31.349 hectáreas de un total de 1.680.221 que equivale al 
1,87% 

Tabla 148. Índice Departamental de Competitividad por factores. 

DEPARTAM
ENTOS 

FACTORES 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
CAPACITACIÓN 

EFICIENCIA DE LOS 
MERCADOS 

SOFISTICACIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN 

INNOVACIÓN Y DINÁMICA 
EMPRESARIAL 

POSICIÓN  PUNTAJE POSICIÓN  
PUNTAJ

E 
POSICIÓN  PUNTAJE POSICIÓN  PUNTAJE 

(entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) 

Bogotá 1 7,68 1 7,15 1 9,20 1 9,60 

Atlántico 12 2,95 7 4,26 2 7,00 5 3,21 

Bolívar 16 2,61 10 4,08 6 6,07 10 2,10 

Cesar 21 1,44 18 3,05 18 3,17 18 0,97 

Sucre 18 1,95 21 2,40 17 3,50 20 0,64 

Magdalena 19 1,74 13 3,98 14 4,60 15 1,41 

Córdoba 17 2,02 20 2,85 12 4,75 19 0,95 

La Guajira 22 0,41 9 4,19 19 3,00 22 0,28 

Fuente: Centro Privado de Competitividad y CEPC - Universidad de Rosario 

   
La Comisión Regional de Competitividad identificó los siguientes DRIVERS DERRS prioritarios para 
el desarrollo del Departamento 
 
TURISMO 
 

Tabla 149. Retos que capitalizan las oportunidades del segmento. 

Sofisticar los diferentes 
productos turísticos y 
destinos  

Preparar nuevas ofertas de productos turísticos adecuados a los 
diferentes perfiles de turistas que llegan a la región. 
Desarrollar las ofertas con comunicaciones adecuadas y 
paquetizadas para los diferentes niveles que llegan a La Guajira. 

Cumplir los habilitadores 
de mercado 

Cumplir con estándares mínimos en todos los eslabones de la 
cadena de valor que componen la oferta del producto turístico 
(hoteles, restaurantes, transportes, etc.). 

Desarrollar la promoción 
turística 

Desarrollar adecuadamente la oferta turística de la región utilizando 
los diferentes canales de comunicación y que sean adecuados a los 
diferentes turistas que se pretende atraer. 
Paquetizar las diferentes ofertas y las promover en diferentes 
canales con informaciones adecuadas y fidedignas. 
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Fortalecer la industria de 
ocio 

Tener una industria que apoye toda la oferta turística con 
productos adecuados a lo que necesitan los turistas para 
aprovechar (comida, diversión, etc). 

Inversión en 
infraestructura 

Desarrollar proyectos que permitan una infraestructura básica de 
llegada y salida de la región, permitiendo desarrollar más los 
atractivos y atrae más público. 
Enfocar esfuerzos en temas básicos de salud y agua que acaban por 
afectar a todos, además de los turistas.    

Inversión en educación 
Enfocar en la inversión para la educación de todos los niveles para 
capacitar la industria en servicios adecuados. 

 
 
GANADERÍA BOVINA 
 

Tabla 150. Retos de la ganadería bovina 

ESTRUCTURAR PAQUETES 
TECNOLÓGICOS PARA EL 
PROCESO DE CRÍA  

Especialización de los programas antemortem para 
acompañar los proyectos de genética, cría, mejoramiento de 
especies, insumos, pastos, transporte, entre otros, 
mejorando la calidad de la asesoría técnica y con estudios de 
los potenciales mercados del producto .  

Inversión en infraestructura para 
una ganadería productiva  

Desarrollo de nuevos modelos de negocio atractivos para el 
productor para mejorar los sistemas de riego,  acceso a agua, 
fertilización de los pastos y técnicas de ganadería intensiva y 
no extensiva (ej.: silvopastoril...), reduciendo los índices de 
improductividad. 

Desarrollar logística 
especializada de frío y 
estructurar espacio de 
transformación post mortem 

Atraer inversión para fortalecer la estructura logística de 
transporte y de refrigeración del producto, al igual que la 
estructuración de un frigorífico que cumpla con los 
estándares de calidad nacional e internacional, permitiendo 
ampliar el espectro de alcance de la oferta. 

Desarrollar conocimiento sobre 
criterios de compra de 
demandas más sofisticadas 

Aumentar el conocimiento sobre calidad de la carne, edad, 
peso, trazabilidad hacia el productor y razas por mercado. 
Sofisticar los procesos PostMortem para cumplir con criterios 
de compra de mercados más exigentes y de mayor valor, 
adaptando el portafolio de producto a los diferentes canales 
de comercialización (gourmet, carnicerías especializadas, 
exportación, gran distribución organizada…) de mayor valor. 

Diversificar las presentaciones 
del producto según el canal de 
comercialización 

Desarrollo de “Know-how” en tecnología y desarrollo de 
empaque con mayor oferta de presentaciones. 

 
GANADERÍA OVINA-CAPRINA 
 

Tabla 151. Retos de la ganadería ovina-caprina. 
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Inversión en genética  
Inversión en la genética de los animales para tener una raza 
mejor y más adecuada a lo que están buscando en los 
mercados.  

Inversión en la producción  
Buscar métodos de producción más desarrollados que 
incrementen la productividad por hectárea y que el animal 
sea de mejor calidad. 

Desarrollar logística 
especializada de frío y mejorar la 
transformación post mortem 

Atraer una estructura adecuada para la cadena de frío, con 
empresas especializadas y mejorando la transformación de 
los productos ofrecidos. 
Avanzar en la cadena, desarrollando productos que generen 
un mayor margen de rentabilidad. 

Buscar conocimiento sobre los 
criterios de compra 

Entender las tendencias de mercado a futuro y cuáles son las 
necesidades y exigencias del consumidor para la compra de 
productos (certificaciones, orgánico, etc). 
Buscar nuevas oportunidades de mercado a través del 
conocimiento de nuevas ofertas x demanda.  

 
PESCA 
 
Tabla 152. Retos de la pesca. 

Estructurar sistemas de 
asociatividad para mejorar las 
prácticas de consolidación 

Desplegar sistemas de asociatividad de trabajo con las 
comunidades pesqueras (como los nodos pesqueros) para 
tener un mayor alcance al proceso de consolidación y un 
mayor control de los estándares de calidad del producto para 
poder llegar a mercados más sofisticados. 
Acompañar los proyectos de cultivo en sus proyectos de 
genética, transporte, entre otros, mejorando la calidad de la 
asesoría técnica.  

Desarrollar logística 
especializada de frío  

Atraer inversión para fortalecer la estructura logística de 
transporte y de refrigeración del producto, al igual que la 
estructuración de las cadenas de frío en lugares de 
consolidación que cumplan con los estándares de calidades 
nacionales e internacionales, permitiendo ampliar el espectro 
de alcance de la oferta. 

Desarrollar conocimiento sobre 
criterios de compra de 
demandas más sofisticadas 

Focalizar esfuerzos en desarrollar el mercado regional Caribe 
en nuevos segmentos de negocio que se consolidan  y 
articular el trabajo de mayoristas regionales con las 
comunidades de pescadores locales para una mayor 
transferencia de valor y mayor adaptación de producto al 
mercado. 
Adaptar el portafolio de producto a los diferentes canales de 
comercialización (especies, presentación, empaque y 
transformación, criterios de exportación, criterios de la gran 
distribución organizada, criterios de los canales mayoristas, 
etc)  
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Inteligencia de mercado 

Perspectiva de mercado y referenciación internacional de las 
tendencias del negocio para el desarrollo de productos a 
partir de necesidades de la demanda 
Identificar los principales canales de comercialización y 
cumplir con criterios de compra de mercados más exigentes y 
de mayor valor 

 
 
La Guajira sigue descendiendo en el factor del talento humano (puesto No. 27º en el 2009). Este 
factor ilustra lo que realmente sucede en los “logros educativos”21 y coberturas en salud. La 
calidad de la educación se analiza con el indicador ICFES relacionado con el porcentaje de colegios 
de nivel alto, superior y muy superior, adicionándole los años de estudio acumulados promedio de 
las personas entre los 18 y 25 años como un indicador del acervo de capital humano educativo76. 
 
Aún se conservan altas tasas de analfabetismo, el 20,2%77. La calidad educativa es baja, la tasa de 
deserción y repitencia, ha ocasionado que la población tenga menos años de educación. Hoy en 
día la Universidad de La Guajira atiende 8.600 estudiantes, teniendo en cuenta que en el último 
año egresaron 10.000 bachilleres de los colegios del Departamento de La Guajira y actualmente 
existe una población de 60.000 jóvenes por fuera del sistema. El análisis de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CT&I) como factor de competitividad destaca la relación entre región, conocimiento, 
innovación y difusión. En particular, resalta la dimensión espacial del cambio técnico soportado 
por la construcción de sistemas locales y/o nacionales de innovación78. Los indicadores muestran 
que sólo ha podido consolidar 17 grupos de investigadores de los 4.765 que existen en el país, 
equivalente al 0,3%79. Esto es grave, dado que la innovación juega un papel trascendental, pues se 
convierte en motor del crecimiento mediante el aumento continuo de la productividad de los 
factores de producción. 
 
Para generar alternativas, debemos formularnos interrogantes similares a las que plantea Michael 
Porter en sus investigaciones ¿Será que el Departamento agotó su modelo de desarrollo con base 
en la minería?, ¿debe seguir haciendo más de lo mismo?, ¿puede o debe continuar haciendo lo 
mismo, pero mejor?, ¿vale la pena cambiar y diversificar la base económica con reglas de juego 
claras para asumir como sociedad nuevos retos?  
 
Sergio Díaz Granados, actual Ministro de Comercio Industria y Turismo, plantea que la globalidad 
le genera a La Guajira la gran oportunidad de exponer sus apuestas productivas, especialmente en 
el sector turístico y el desarrollo de la zona franca empresarial, aprovechando las potencialidades 
eco-etnoturísticas de la región y el comercio creciente que existe con Venezuela.  
 
Para ello, debe mejorar la provisión de servicios públicos, formalizar el empresariado, establecer 
una fuerte alianza público-privada a través de la Comisión Regional de Competitividad y generar 
confianza al interior de los empresarios. Esto para actuar en cadena desde tareas específicas o 
como sector, e ingresar a la modalidad de encadenamientos cualificados como aglomeración 
sectorial o clúster, en donde el transporte multimodal (transporte terrestre por los ejes viales de 

                                                           
76Mincer, 1974 
77 Gobernación de La Guajira, Secretaría de Educación 2011. 
78 CEPAL, referenciando a Romer 1990; Aghion y Howitt, 1992; y Barro y Sala-i-Martin, 2003. 
79 Colciencias. Fuente: GrupLAC, corte julio 2010 
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las troncales del Caribe, Valledupar y la vía férrea integrada a la nacional de Chiriguaná a Puerto 
Brisa) y el aéreo se puedan fortalecer, manteniendo la relación de la península con Aruba y el 
Caribe, que se consolida con la ruta internacional establecida con la aerolínea Tiara Air, con dos 
vuelos semanales que transportan a 580 pasajeros al mes80, operaciones que se hacen desde el 
Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. 
 
La población guajira ha venido creyendo que la actividad importadora es la única posibilidad de 
sustentar el desarrollo económico y social, ignorando actividades productivas con igual o mayor 
rentabilidad para diversificar la producción. El país y la región Caribe desde La Guajira, pueden 
incursionar en productos con valor estratégico como son las frutas, pescado y astilleros de 
embarcaciones. Además, crecer en logística aprovechando la reposición de confianza entre 
Colombia y Venezuela, avanzando hacia alimentos especializados, estos últimos se relacionan con 
lo que se puede ofrecer con la puesta en marcha del distrito de riego del Ranchería. 
 
 
1.2.3.3.   Comisión Regional de Competitividad de La Guajira. 
 
La Comisión Regional de Competitividad de La Guajira con el apoyo de la Cámara de Comercio de 
La Guajira y mediante un convenio con INNpulsa y el Ministerio de Comercio y Turismo desarrollo 
unos estudios para impulsar rutas de competitividad, quedando seleccionado en primera instancia 
el sector de la Industria Turística y en segundo el sector Artesanal, y quedando pendiente por 
priorizar el sector Pesquero y el Ovino Caprino. 
 
 
Competitividad del Turismo. 
 
El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes 
entidades territoriales, regiones, provincias, que cumple una función social. El Estado le dará 
especial protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional.  
 
Para fortalecer el sector el Departamento formulo el Plan de desarrollo turístico de La Guajira 
2012 – 2015, el cual formara parte integral del presente Plan de desarrollo.. 
 
Una aproximación del peso de la actividad turística dentro de una economía, es el aporte de 
hoteles y restaurantes al PIB, en Colombia, la participación de esta actividad en el PIB nacional fue 
de 2,20% en 2009, en promedio para los ocho departamentos de la región Caribe fue de 5,79%, y 
en La Guajira del 1,39%, el más bajo de los ocho departamentos de la región, incluyendo San 
Andrés y Providencia. Pese a la actual participación marginal en la generación de ingresos en La 
Guajira, el turismo se constituye como una apuesta productiva para el Departamento y se dedican 
importantes esfuerzos para conseguirlo. El Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira 2012-
2015 contempla entre sus estrategias la promoción del ecoturismo y el etnoturismo.  
 
El ecoturismo es definido por la OMT como “un turismo en espacios poco actuados por el hombre, 
que debe contribuir a la protección de la naturaleza y al bienestar de las poblaciones locales. Se 

                                                           
80La política a corto y mediano plazo de la compañía es prestar servicio en todo Centroamérica y el 

Caribe Colombo-Venezolano, con el objeto de abarcar los destinos turísticos más apetecibles, 
asequibles y exóticos, teniendo como eje principal la isla de Aruba. 
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identifica por sus efectos sobre la naturaleza y la población local (minimización de efectos 
negativos)” . Por su parte el etnoturismo tal como se establece en la Ley General de Turismo (Ley 
300 de 1996) se define como “el turismo especializado y dirigido que se realiza en territorios de los 
grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos, que permite conocer los valores 
culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos étnicos, así como aspectos 
de su historia”. 
 
La apuesta en la Agenda Interna es que La Guajira se convertirá para 2020 en el principal destino 
eco-etnoturístico del Caribe, a partir de las potencialidades que se tienen en lo cultural y lo 
natural. La meta es que la participación del turismo en el PIB departamental llegue al 5%.  
 
La Guajira se ha caracterizado por su oferta especializada de turismo cultural con una gran 
participación de los grupos étnicos presentes en el territorio. Es aquello que la diferencia del resto 
y la posiciona tanto a nivel nacional como internacional. Se ha destacado históricamente el Cabo 
de La Vela, como el sitio de mayor concentración de visitantes. Lamentablemente, esta vocación 
no parece basada en criterios de sostenibilidad que permitan su mantenimiento en el tiempo, 
dado el desarrollo espontáneo de la actividad turística. Riohacha, ha venido mejorando sus 
condiciones de infraestructura y acogida, convirtiéndose en el principal centro dispersor de la 
demanda que llega a la zona. 
 
En este sentido y dadas las enormes necesidades del Departamento, en términos de 
mejoramiento de sus indicadores de calidad de vida y de reducción de los indicadores de pobreza 
y extrema pobreza, se ha considerado que el turismo por ser un fenómeno con implicaciones 
económicas, sociales, ambientales, culturales y políticas, tiene importante impacto en los 
territorios en los que existe una significativa presencia de poblaciones vulnerables, entre ellas 
minorías étnicas.  
 
Es por ello, que en la formulación de este plan se consideran cuatro factores básicos: de atracción, 
en el cual se potencian las condiciones actuales de los sitios de interés turístico, en términos de su 
calidad paisajística, los valores culturales asociados, su grado de representatividad y significado, 
entre otros. En segundo lugar, en los factores de soporte, se incorporan las condiciones de 
accesibilidad, conectividad, infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, así 
como las condiciones ambientales actuales de los principales microclusters, rutas y circuitos, que 
ya han sido previamente identificados, en términos de problemáticas en gestión y manejo de 
residuos, contaminación auditiva, atmosférica, entre otros. El tercer factor está enfocado a 
promover las condiciones de producción, es decir, como los actores sociales se podrían organizar 
para prestar servicios turísticos asociados a los destinos, considerando sus niveles de formación, 
calidad, formalización, entre otros. Por último, el factor de gestión se refiere al mejoramiento de 
las condiciones de articulación, concertación y coordinación del sector público, privado, 
comunitario, las ONG´s, la academia, para desarrollar la actividad en el destino, fortaleciendo la 
gobernanza y la participación. 
 
Con el desarrollo competitivo y sostenible del turismo en La Guajira, se puede impactar 
favorablemente el entorno y disminuir así los problemas de pobreza y desigualdad social, a través 
del mejoramiento productivo, el emprendimiento, la creación de mipymes asociadas a la cadena 
de valor del turismo; articulando los actores públicos y privados en procesos que fortalezcan sus 
capacidades individuales y sociales; promuevan la gobernanza y la participación social de los 
directos implicados en el fenómeno turístico y particularmente de los grupos indígenas que 
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habitan sus territorios ancestrales y que han decidido por procesos de autonomía y 
autodeterminación, apostarle al turismo como estrategia de diversificación y desarrollo local.  
 
En el Plan Maestro de Turismo del Litoral Caribe se destacan como atractivos de La Guajira: el 
Cabo de la Vela, Boca de Camarones, Playa de Musichi, Playa del Pájaro, Parque Nacional Natural 
Macuira, Bahía Portete, Valle de los Cangrejos y Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos.  
 
La Dirección de Turismo de La Guajira incluye muchos más atractivos, estos son :  
 

 Desierto: dunas de Chimare, Taroa, Patos y Macuira – Ecosistemas desérticos de playas – 
Serranías de Cocinas, Jarara, Camarotes y Carpintero.  

 Sistema Lacustre: Camarones, Musichi, Carrizal, Bahía Portete, Bahía Honda, Bahía Hondita, 
Tucacas, Cocinetas.  

 Parques Naturales: Parque Nacional Natural La Macuira – Santuario de Flora y Fauna Los 
Flamencos – Parque Nacional Natural Sierra Nevada. 

 La Macuira ubicada en la Alta Guajira, fue declarada Parque Nacional en 1977 por la 
singularidad de su ecosistema, los tres cerros que la conforman (Palúa, Huaresh y Jihouone), 
se destacan por su vida vegetal en medio del desierto, lo anterior se explica por la 
condensación del agua que se da en esa zona. El Parque tiene una extensión de 
aproximadamente 25.000 hectáreas.  

 En el SFF Los Flamencos, el atractivo principal son los flamencos y sus nidos construidos en 
barro, que alcanzan alturas hasta de 60 cm. 

 Atractivos Mineros y Energéticos: Las minas de carbón del Cerrejón, Salinas de Manaure, 
Plataformas Marinas de explotación de gas y el Gaseoducto de Ballenas y Chuchupa, Parque 
Eólico Jepirachi.  

 Etnia Wayuú: Mitología, gastronomía, tradiciones, folclor, producción artesanal.  

 Colonia árabe en Maicao: Segunda Mezquita más grande de Latinoamérica. 

 Ferias, festivales y fiestas patronales: Fundamental la zona sur de La Guajira que configura sus 
fiestas en torno a la música de Acordeón/ Vallenata. 

 
A partir de los diferentes estudios y planes realizados para La Guajira, se puede concluir que los 
principales problemas que presenta el sector son: ausencia de una política de ecoturismo y 
etnoturismo, inseguridad, deficiente infraestructura (vías, caminos, servicios públicos, terminales 
de apoyo), ausencia de una cultura turística, insuficientes programas de capacitación y formación 
turística, falta de planificación o de ejecución y continuidad de los planes y proyectos, baja 
frecuencia de los vuelos, carencia de estándares de calidad y servicio deficiente. El producto se 
encuentra poco diversificado y se presenta una inexistencia de técnicas para el diseño de 
productos que integre la información, promoción y comercialización . 
 
 
Competitividad de la Pesca y la Acuicultura. 
 
Los pescadores Wayuú contemporáneos llaman al Caribe en su lengua simalunapalaa o mar 
cimarrón. Tienen la noción de un mar antiguo, insuficientemente conocido y no domesticado en el 
que los seres humanos no tienen el control total de su entorno, pues está habitado por seres 
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dotados de autonomía y sometido a muchos fenómenos humanos y no humanos: el trabajo físico, 
los relatos, la imaginación, la memoria, las mareas, las plantas y la acción de otros animales81. 
 
Lo cimarrón no solo hace alusión a lo domesticado, sino a aquel ser que habiéndolo sido se escapa 
al bosque y se vuelve montaraz para recuperar su primigenia libertad. En esta oportunidad cuando  
se hace alusión a la competitividad de la pesca  y acuicultura en el mar Caribe, lo cimarrón   
también hace referencia  a  su bajo dominio y por lo tanto,  al bajo conocimiento  que tiene la 
población para articularlo a través de  una   explotación sostenible y responsable.  
 
En el litoral Caribe de La Guajira se presentan los siguientes ecosistemas marinos: 1) litoral 
arenoso; 2) litoral rocoso; 3) formaciones coralinas; 4) praderas de pastos marinos; 5) fondos 
marinos duros; y 6) fondos marinos blandos de la plataforma continental82. En las zonas menos 
profundas de la plataforma continental de La Guajira se encuentran unas 34,67 hectáreas de 
praderas marinas las cuales constituyen el 80% del total existente en el Caribe colombiano83. Las 
principales áreas de pastos marinos se encuentran en la zona comprendida entre Riohacha y el 
Cabo de la Vela y en las Bahías de Portete y Tucacas. Estas condiciones son favorables para la 
abundancia de langostas y tortugas marinas en las costas guajiras, que son aprovechadas por los 
miembros de las comunidades indígenas. 
 
Los fondos duros y semiduros se caracterizan por que se encuentran ocupados por numerosos 
bivalvos como la pepitona (Arca zebra y Arca imbricada) y las dos variedades de ostras perlíferas 
presentes en La Guajira (Pinctada imbricada y Pteriacolymbus) por lo que se les conoce como 
bancos de ostras. Díaz (2003), considera que las áreas de mayor concentración se encuentran 
entre Manaure y Carrizal y ocupa una extensión aproximada a las 6.800 hectáreas repartidas en 
unidades discretas.  
 
A lo largo del litoral marítimo se encuentran asentadas 61 comunidades de pescadores artesanales 
en su mayoría de origen Wayuú, que se reparten en cuatro municipios (Dibulla-Riohacha-
Manaure-Uribia). Aunque solamente se reportó el desembarco de la pesca artesanal de dos 
municipios, el volumen porcentual de carne de pescado capturado y desembarcado en La Guajira 
es significativo y el más alto en la región Caribe. Ver Tabla No.29. 
 
 

Tabla 153. Desembarco de la pesca artesanal en La Guajira. 

Año Litoral Caribe La Guajira Aporte % 

2009 1828 729.37 39.90 

2010 1556 557.45 35.79 

Fuente: CCI – MDR – 2011  
 
Pese a ello el país y el Departamento de La Guajira parecen darle cada vez menos importancia al 
mar y específicamente al territorio marino costero. La responsabilidad institucional a nivel 
nacional sobre el sector se ha ido diluyendo hasta el punto que el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura INPA fue liquidado, deambulando las competencias para administrar los recursos 
pesqueros del país, así como la investigación y ordenación de la pesca y la acuicultura entre el 

                                                           
81Weildler Guarra.  Caribe Mar Cimarrón. El Heraldo, mayo de 2012. 
82Díaz, 2003. 
83 Ibíd. 
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Instituto Colombiano Agropecuario ICA e INCODER por las dificultades en la aplicación de la 
legislación. En el plano departamental ha ocurrido lo mismo a nivel de las dependencias 
seccionales encargadas de actuar en este frente. Las competencias se encuentran en la Secretaría 
Departamental de Desarrollo Económico. 
 
Según el documento Visión Colombia II Centenario: Aprovechar el territorio marino-costero en 
forma eficiente y sostenible, elaborado por el DNP, pese a contar con variados y abundantes 
recursos y con una ubicación estratégica privilegiada, los departamentos costeros se encuentran 
relativamente rezagados en su desarrollo económico y social con respecto al resto del país. Al 
comparar el ingreso per cápita departamental y nacional se observa que los departamentos 
costeros se encuentran entre los más pobres del país. El ingreso per cápita en ocho de los doce 
departamentos costeros es inferior al promedio nacional. Una situación similar se observa con la 
pobreza medida por NBI. De acuerdo con los resultados del Censo General de población, 9 de los 
12 departamentos costeros presentan un porcentaje de hogares con NBI superior al promedio 
nacional (25,8%) y en 4 de ellos (Sucre, Córdoba, Guajira y Chocó) dicho porcentaje supera el 50%. 
 
A pesar de estas situaciones, este tema no ha ocupado un lugar destacado en la agenda 
gubernamental seccional, en el ámbito productivo y en el contexto de las regulaciones 
ambientales. Tampoco forma parte de las reivindicaciones regionales con respecto al centro del 
país. Ni el Departamento ni los municipios tienen participación o información sobre la forma en 
que se otorgan las cuotas de los recursos pesqueros existentes en su espacio marino costero. Sin 
embargo, no es posible concebir la autonomía regional sin algún grado de injerencia de las 
entidades territoriales costeras en la administración de dichos recursos.  
 
Ello no debe mirarse exclusivamente como la posibilidad de obtener grandes beneficios 
económicos en un corto tiempo y aumentar la presión o la sobrepesca ya existente sobre los 
recursos haliéuticos, especialmente sobre la langosta espinosa conocida como panulirus argus84, 
sino como la adquisición de una gran responsabilidad en el comanejo de dichos recursos. 
Adicionalmente, los territorios marino costeros pueden sostener una gran variedad de actividades 
económicas en sus áreas de influencia diferentes a la pesquera, como son: la portuaria, la de 
transporte, el turismo, la construcción naval, la acuicultura y la de servicios. 
 
 
Competitividad del Sector Agropecuario. 
 
En la última década el crecimiento del sector agropecuario ha estado rezagado frente al 
crecimiento de la economía en su conjunto y por debajo de su potencial. El desarrollo histórico del 
PIB entre 1960 y 2005, muestra que el sector ha ido perdiendo participación en el total de la 
producción regional. En 1960 era 39,6%, en 1975 fue 20,1% y en 2005 se redujo a 6,1%85. Parte de 
la explicación, está en el avance relativo de la minería de carbón y en la violencia de los años 
noventa cuyas consecuencias son las 65.184 personas desplazadas y tasas de homicidios que solo 

                                                           
84De acuerdo a la Fundación Ecosfera (2009), se encuentra inmersa en un nuevo riesgo por 

agotamiento. 
85Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría de Desarrollo Económico Departamental. 

Evaluaciones agropecuarias. 2007, 2008 y 2009. 
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pudieron disminuir por debajo del promedio nacional, posterior al 200686. Durante ese período en 
La Guajira se amplía la presencia de grupos irregulares armados (guerrilla, paramilitares, 
delincuencia común organizada y bandas emergentes) que demostraron poseer recursos, 
capacidad de planificación y alternativas para su desarrollo y reproducción87. Esta situación ha 
hecho que la recuperación del campo sea lenta, ya que en el 2009 solo se sembraron cerca de 
33.961 hectáreas88, los cultivos de café, maíz tradicional, yuca, arroz, algodón, fríjol y sorgo fueron 
los más representativos.  
 
El Departamento tiene cerca de 1.542.943 hectáreas para explotación pecuaria, el 71,59% de ellas 
(1.104.556) son de malezas y rastrojos. En la Alta y Media Guajira, predomina la cría de ganado 
ovino (723.697 animales) y caprino (1.246.986 animales)89. La población bovina (316.935 animales) 
es predominantemente de la raza cebú-pardo y cebú–holstein.  
 
Contrario a lo que determinan las bondades del Departamento en el sector agrícola, los 
productores del campo tienen una débil inclinación hacia el sector hortofrutícola. El desarrollo 
institucional es bajo y la propensión para trabajar en red es precaria. No existe la suficiente 
capacidad técnica regional, limitando la utilización de paquetes tecnológicos que se pueden aplicar 
con un margen de confianza en la Baja Guajira, lo que repercute en la existencia de un diferencial 
productivo o brecha tecnológica frente a estándares determinados. Otra deficiencia del sector 
está en el uso de los factores de producción, particularmente la tierra y el agua, el bajo nivel de 
innovación en los sistemas productivos, la baja formalización de la propiedad rural, la escasa 
productividad de la mano de obra rural90 y los altos costos de producción. Ver Tabla No 30. Así, 
existe una subutilización de tierras óptimas para la agricultura y una baja cobertura de la 
infraestructura para riego.  
 

Tabla 154. Brechas tecnológicas por rendimiento productivo 

Especie 
Promedio 

Departamental 
(Ton/Ha)* 

Promedio 
Departamental 

(Ton/Ha)** 

Promedio 
Nacional 

(Ton/Ha)** 

Dpto. Mayor 
Rendimiento 

Nacional (Ton/He)** 

Dpto. Menor 
Rendimiento 

Nacional 
(Ton/Ha)** 

 Arroz Riego  5,667 5,606 6,456 7,5 3,107 

 Maíz Tradicional  1,094 1,687 1,551 3,055 1,037 

 Maíz Tecnificado  3,1 2,531 4,017 5,988 2,226 

 Melón  12,417 4,721 16,065 27,971 4,225 

 Patilla  8,05 10,277 11,566 35,2 5,012 

 Cacao  0,645 0,643 0,551 1,25 0,362 

                                                           
86Acción Social, 2010. Policía Nacional. Datos procesados por el Observatorio del Programa 

Presidencial de DD.HH. y DIH, Vicepresidencia de la República. Datos actualizados a 31 de 

diciembre de 2010. 
87En ciudades como Dibulla, Maicao y Riohacha las tasas se han elevado notablemente desde 2009. 

En Riohacha se pasó de una tasa de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes ese año a 50 
homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010. 
88Acción Social. Gobernación de La Guajira. Secretaría de Desarrollo Económico, 2010. 
89 Gobernación de La Guajira. Op. Cit 2010. 

90La innovación tecnológica es el proceso por medio del cual se incorporan nuevas técnicas, 

métodos e insumos, que permitan mejorar la eficiencia y la productividad de los sistemas 
productivos y la comercialización de los productos (Visión 2019, 2006). 
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Especie 
Promedio 

Departamental 
(Ton/Ha)* 

Promedio 
Departamental 

(Ton/Ha)** 

Promedio 
Nacional 

(Ton/Ha)** 

Dpto. Mayor 
Rendimiento 

Nacional (Ton/He)** 

Dpto. Menor 
Rendimiento 

Nacional 
(Ton/Ha)** 

 Ají  7,273            -  6,79            -           -  

Secretaría de Desarrollo Económico Departamento de La Guajira 2009 
** Anuario Estadística del Sector Agropecuario y Pesquero; Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural 2009 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de La Guajira, 2010. 
 
 
Si bien el proyecto de Distrito de Riego del Ranchería con su Plan Agropecuario que cubre 18.536 
hectáreas de tierra, tiene inconvenientes en su financiación, su pronta terminación hará posible el 
advenimiento de un proceso de diversificación productiva, rentable y competitiva91. Los cultivos 
promisorios tecnificados y de alto rendimiento se distribuyen de la siguiente manera: Barrancas y 
San Juan, orientados a la producción hortofrutícola; Fonseca y Distracción orientados a la 
producción agroindustrial. 
 
En la agricultura se disponen de 13.465 hectáreas que se dedicarán a: 
 

 Cultivos transitorios: arroz con riego, ají, berenjena, cebolla dulce, melón, paprika, patilla, 
pepino, pimentón, tomate y zanahoria. 

 Cultivos semipermanentes: malanga, pan coger, papaya y plátano. 

 Cultivos permanentes: cacao, limón, mandarina, palma africana y toronja. 
 
La ubicación geográfica y la oferta edafoclimática, especialmente al sur del Departamento 
(Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar), sustentan las fortalezas para crear modelos 
competitivos, el desarrollo de procesos sostenidos de transformación de la economía campesina 
guajira y el aprovechamiento de su potencial exportador. Esto permitirá explotar adecuadamente 
la alta luminosidad solar y baja humedad relativa, menos del 70%. El aprovechamiento de las 
condiciones naturales del territorio llevaría a producir cosechas rentables de hortalizas y frutas sin 
el menor riesgo del ataque de enfermedades y plagas (fungosas, particularmente el Mildeo y la 
Antracnosis). Una ventaja adicional son los bajos niveles de pérdidas post cosecha comparados 
con los resultados obtenidos en otros departamentos del país92. 
 
Por otro lado, la existencia de un territorio plano asegura la suficiente conectividad futura del 
territorio a los procesos exportadores a través de las iniciativas portuarias del orden regional como 
Puerto Brisa o con el mejoramiento de la red vial existente. Con ellos se permitiría el rápido acceso 
a los mercados nacionales e internacionales por Barranquilla, Cartagena (sector externo) y el 
Departamento del Cesar (mercado interior)93. 
 

                                                           
91  El sistema de riego conjuntamente con la represa requiere $ 450 mil millones,  según los 

estudios adelantados por  el  Ministerio de  Agricultura y Desarrollo Rural,  Kararauta,  diciembre 
2011.  En agricultura se emplearán 13.465 hectáreas y en producción pecuaria serán 5.071 
hectáreas. 
92 Plan Frutícola Nacional- Departamento de La Guajira. Noviembre 2006. 
93Ibid. Pag 4. 
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Para lograr los objetivos del plan, se requiere el diseño de una estrategia que permita entregar a 
los productores del campo una oferta de servicios adecuados a sus condiciones, a sus necesidades 
y a los requerimientos de sus actividades productivas, y definir los mecanismos institucionales 
para que dichos servicios lleguen eficientemente a su destino final. 
 
En este sentido, se impulsarán los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial – 
PRIDERT que se pueden aplicar en regiones homogéneas del Departamento.   A partir de ellas se 
crean las condiciones para el desarrollo sostenido de una subregión y, por lo tanto, la 
productividad y la competitividad son vitales en la medida en que es la condición necesaria, para 
dotar a cada una de ellas de productos que tengan posibilidades reales de vinculación sostenible 
con los mercados, y porque constituyen una fuente estable de ingresos crecientes para los 
productores reales. 
 
En cada PRIDERT se aplica un enfoque de planeación que busca obtener una visión integral y 
compartida del desarrollo económico y social de una subregión, de acuerdo a sus capacidades 
competitivas, que se encuentra determinado por el potencial de sus mercados. Ello implica   
abordar las siguientes fases: i) Ordenamiento productivo; ii) Caracterización de los PRIDERT; iii) 
Socialización y articulación; iv) Concertación; v) Programación y coordinación; vi) Elaboración del 
contrato plan y vii) Fase de seguimiento. 
 
Para ello, es necesario involucrar a los pequeños productores en esquemas asociativos que 
faciliten su incorporación en procesos empresariales y articulación con los inversionistas privados 
(negocios inclusivos), que mejoren la productividad y capacidad de negociación, y de esta manera 
facilitar su inserción en los mercados.mercados. 
 
 
Competitividad frente al Caribe. 
 
La posición geoestratégica, la amplia frontera plana con la Republica de Venezuela, la cercanía con 
las Islas del Caribe de Aruba, Bonaire y Curazao, hace que La Guajira presente un gran potencial 
exportador, además de tener más de 403 kilómetros de costas, múltiples puertos, mayoría  por 
fortalecer, el acceso por el sur vía Valledupar y por la costa vía Santa Marta, la conectividad vía 
terrestre con Maracaibo, hacen que La Guajira deba ser vista de forma diferente por la nación y el 
Empresarismo Colombiano e Internacional , y comenzar a apostarle a una región que tiene mucho 
por ofrecer. 
 
 
Empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos. 
 
La meta del milenio que le apuesta al empleo como instrumento para superar las brechas de la 
pobreza señalando las siguientes metas a alcanzar al año 2015: 
 
Meta Universal: 
 
Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes 
 
 
Meta Nacional: 
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Lograr empleo pleno y productivo,  y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes 
 
Indicadores para el seguimiento y metas de país: 
 

- Reducir la Tasa de desempleo al 8,5% a 2015 
- Reducir la Tasa de informalidad al 45% 
- Reducir a 6 y 8,5% respectivamente la proporción de la población ocupada con ingresos 

diarios inferiores a 1.25 y a 2 dólares  PPA 
 
 

Tabla 155. Resultados complimiento metas del mileno a 201394 

 1B Lograr empleo pleno y productivo,  y 
trabajo decente para todos, incluyendo 
mujeres y jóvenes 

Meta 2015 
Indicador 
Nacional 

2013 

Indicador 
Guajira 

2013 

Reducir la Tasa de desempleo al 8,5% a 
2015 

9% 9,4%   7.1 

Reducir la Tasa de informalidad al 45% 45% ND  ND  

Reducir a 6% y 8,5% respectivamente la 
proporción de la población ocupada con 
ingresos diarios inferiores a 1.25 y a 2 
dólares  PPA 

6% 
10,5% y 
13,1% 
(2012) 

ND95 

 
 
Una de las causas estructurales de la pobreza está relacionada con aspectos económicos, políticos 
y sociales que no permiten a las personas más pobres acceder a empleos de calidad con 
remuneración adecuada. Por esto, en esta meta se hace seguimiento a la tasa de desempleo, 
indicador que mide la relación entre el número de personas que están buscando trabajo y el 
número de personas que integran la fuerza laboral. 
 
Los indicadores del mercado laboral para el Departamento de La Guajira muestran contrastes 
marcados. Para el año 2013, La Guajira presentó altos índices de empleo 68.8%, por  encima  del 
total  nacional que era de 64.2% y superado solo por Bogotá, Cundinamarca y Santander; de  la 
misma forma registró la más baja tasa de desocupación nacional con el 7.1%, inferior en 2,5 
puntos a la tasa nacional que fue de 9.6% (DANE, 2013)96. 
 
La tasa de ocupación de La Guajira para el 2013 es la tercera más alta (63.9%) del país y la más alta 
de la región Caribe. El empleo es generado principalmente por las actividades comerciales (29,7%), 
las actividades agropecuarias (17,6%) y la industria (11,1%). 
 

  

                                                           
94

 Tasa de Informalidad se mide solo para 13 ciudades, no para el total nacional, y La Guajira no esta incluida en esta 

medición. 
95

 No existen mediciones para La Guajira 
96

 principales indicadores del mercado laboral  departamentos – 2013,  DANE 2014 
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Tabla 156. Tasa de ocupación de La Guajira para el 2013 

DOMINIO  TGP  TO  TS (subj)  TD  Variación TD 

Quindío 62,7 52,8 32,3 15,8 + 

Norte de Santander 61,6 53,6 28,9 13 + 

Valle del Cauca 66 57,5 37,9 12,9 - 

Risaralda 60,9 53,1 23,1 12,8 - 

Cauca 56,7 50,4 33,6 11,3 - 

Chocó 51,7 45,9 28,9 11,2 + 

Nariño 67,6 60,1 37,2 11 - 

Meta 61,1 54,8 24,5 10,4 - 

Antioquia 63,9 57,7 31,5 9,7 - 

Tolima 67,2 60,7 37,9 9,7 - 

Total Nacional 64,2 58 31,2 9,6 - 

Sucre 59,1 53,6 45,3 9,4 + 

Caldas 53,4 48,4 19 9,2 - 

Bogotá, 71,9 65,5 34,2 9 - 

Boyacá 58,3 53,2 28,5 8,9 + 

Huila 64 58,5 43,9 8,6 - 

Córdoba 60,1 54,9 23,2 8,6 - 

Cesar 55,9 51,3 17,6 8,3 - 

Cundinamarca 69,1 63,3 34,5 8,3 - 

Caquetá 51 46,8 17,6 8,2 - 

Magdalena 55,8 51,4 24,7 7,9 + 

Atlántico 60,1 55,6 20,9 7,5 - 

Santander 69,2 64,2 27,3 7,3 - 

Bolívar 59,2 54,9 22,4 7,3 - 

La Guajira 68,8 63,9 34,8 7,1 - 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
(+) (-): Aumento o disminución de la TD de cada departamento frente al año anterior 
 
Sin embargo vale la pena considerar que el departamento de La Guajira presenta una de las tasas 
de informalidad más altas de país. En el año 2013, el 82,2% de los ocupados del departamento no 
estaban afiliados a la seguridad social en pensiones, frente a un 65,2% en el total nacional.  
 
Similar a lo que ocurre en el departamento, el municipio de Riohacha presenta un alta de 
informalidad, que en el año 2013 fue 72,5%, nivel superado solo por las ciudades de Sincelejo 
(74,0%) y Cúcuta (73,7%), frente una tasa promedio de las 23 ciudades de 53,6%. 
 

Tabla 157. Mercado Laboral de La Guajira 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

% población en edad de trabajar  70,9 71,1 71,3 71,5 71,6 71,8 

TGP 49,1 58,7 65,6 63,0 71,7 68,8 

TO 41,3 52,8 59,6 57,6 65,6 63,9 

TD 15,8 10,0 9,1 8,6 8,5 7,1 
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Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

T.D. Abierto 14,1 8,8 8,3 8,1 7,9 6,6 

T.D. Oculto 1,8 1,2 0,8 0,5 0,6 0,5 

Tasa de subempleo subjetivo 25,4 29,7 31,7 26,8 33,7 34,8 

  Insuficiencia de horas 5,6 5,7 7,7 5,5 8,2 5,7 

  Empleo inadecuado por competencias 18,3 15,5 17,7 14,2 14,9 11,1 

  Empleo inadecuado por ingresos 23,3 27,9 30,0 25,1 31,0 32,9 

       Población total 763.503 791.083 818.753 846.638 874.531 902.366 

Población en edad de trabajar 541.505 562.507 583.666 604.944 626.367 647.940 

Población económicamente activa 265.752 330.281 382.782 381.006 448.938 445.582 

Ocupados 223.682 297.163 347.941 348.246 410.763 414.054 

Desocupados 42.071 33.118 34.841 32.760 38.175 31.528 

Abiertos 37.383 29.044 31.953 30.914 35.672 29.521 

Ocultos 4.688 4.074 2.888 1.846 2.503 2.007 

Inactivos 275.752 232.226 200.884 223.938 177.429 202.358 

Subempleados Subjetivos 67.466 98.129 121.310 102.038 151.162 155.176 

  Insuficiencia de horas 14.856 18.878 29.418 21.110 36.640 25.582 

  Empleo inadecuado por competencias 48.547 51.070 67.730 54.236 66.726 49.343 

  Empleo inadecuado por ingresos 62.016 92.102 114.644 95.493 139.175 146.752 

 
 

Gráfica 61. Tasa global de participación de ocupación y desempleo de La Guajira 2007-2013. 

 
 
 
En La Guajira, la población inactiva aumentó 14,1%, mientras que en Quindío se presentó la mayor 
disminución de inactivos entre 2012 y 2013 con 2,1%. 
 
La tasa de subempleo subjetivo en 2013 fue 34,8%, superior en 1,1 puntos porcentuales frente a la 
registrada en 2012 (33,7%). 
 
 
Proporción de la población ocupada con ingresos laborales diarios inferiores a USD$1,25 y 
USD$2 PPA97 
 

                                                           
97

 Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-
2012). 
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Entre 2002 y 2012, la proporción de la población ocupada en el país con ingresos diarios inferiores 
a USD$1,25 y USD$2 PPA logró reducirse del 13,4% al 10,5% y del 18,2% al 13,1% 
respectivamente; no obstante, en el último periodo 2011-2012 se observó un ligero incremento en 
los dos indicadores, al pasar del 10,3% al 10,5% y del 13% al 13,1%, en su orden. Con este 
comportamiento, para lograr las metas fijadas para el año 2015, el primer indicador deberá 
reducirse al menos, en 4,5 p.p. y el segundo en 4,6 p.p.  
 
La población en edad de trabajar PET (15 a 59 años),  ha venido aumentando de manera sostenida 
en Colombia al pasar  de 56,32 en 1985 a 62,19% en 2014. Mientras tanto, en La Guajira esta 
proporción se ha mantenido relativamente constante, en 1985 representaba el 56,65% y en 2014 
el 56,37%. 
 

Tabla 158. Población en edad de trabajar PET (15 a 59 años) 

Municipio TOTAL HOMBRES % MUJERES % 

Albania 15.540 8.213 53% 7.327 47% 

Barrancas 19.316 9.627 50% 9.689 50% 

Dibulla 18.062 9.243 51% 8.819 49% 

Distracción 9.183 4.992 54% 4.191 46% 

El Molino 5.364 2.611 49% 2.753 51% 

Fonseca 19.820 9.476 48% 10.344 52% 

Hatonuevo 13.981 6.935 50% 7.046 50% 

La Jagua del Pilar 1.965 994 51% 971 49% 

Maicao 84.345 41.422 49% 42.923 51% 

Manaure 53.950 26.129 48% 27.821 52% 

Riohacha 140.472 67.260 48% 73.212 52% 

San Juan del Cesar 22.238 10.876 49% 11.362 51% 

Uribia 92.534 44.669 48% 47.865 52% 

Urumita 10.691 5.337 50% 5.354 50% 

Villanueva 16.861 8.222 49% 8.639 51% 

La Guajira 524.322 256.006 49% 268.316 51% 

Fuente DANE 

 
En cuanto a la pobreza, el Departamento requiere dejar de depender de la economía de enclave 
en que nos ha sumido la minería, recuperar sectores que se han visto drásticamente reducidos 
como la agricultura y la actividad pecuaria, fortalecer temas de pesca y explotación marítima, 
desarrollar el sector turístico como clúster dinamizador, aprovechar su situación de frontera no 
solo frente a Venezuela sino al caribe y el mundo, desarrollar sus puertos multipropósito, 
aprovechar la población de origen extranjero que tiene mucho para aportar a la región, etc. 
 
Los indicadores económicos son pesimistas,  el índice departamental de competitividad nos ubica 
constantemente en los últimos lugares, pero esto se puede revertir con una buena estrategia, 
otras regiones en peores condiciones lo han logrado, solo tenemos que ser más ambiciosos y 
apostar fuerte en esa dirección. 
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Requerimos generar oportunidades y estímulo para que los actores del sector privado vean en La 
Guajira oportunidades de negocios y crecimiento, esto genera empleo, dinamiza la economía, 
dinamiza el mercado, genera efectos inmediatos en otros sectores de la economía, solo 
requerimos mejorar la infraestructura básica de servicios públicos, reducir costos  de la energía 
eléctrica, la red vial terciaria, mejorar los puertos con fines multipropósito como el proyecto 
Puerto Brisa, recuperar la industria de la sal en Manaure, acelerar la terminación del proyecto de 
la Represa del Ranchería, visionar proyectos productivos de gran escala en los desiertos de la 
media y alta guajira en los cuales las comunidades indígenas se puedan vincular y convertirse en 
generadores no de pobreza sino de riqueza, etc., pero para ello se requiere del apoyo y el 
compromiso de la nación. 
 
En temas de seguridad alimentaria, no se puede seguir pensando en que la solución para los 
pueblos indígenas es la entrega por siempre de mercados, de ayudas humanitarias, debemos 
rescatar la dignidad de esta población, generar oportunidades de autoproducción de alimentos, de 
intercambio de productos, es decir, generar una economía diferencial al interior de las etnias y 
entre ellas y de estas frente al resto de la sociedad. 
 
Es urgente mejorar y articular a todas las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – 
SNBF para que intervengan con efectividad el territorio, la mayoría de los casos de 
morbimortalidad infantil y materna y en general de toda la población es prevenible, pero aún 
existen barreras institucionales, económicas, logísticas, e incluso geográficas para poder lograrlo. 
 
Es un gran reto para el departamento  y sus municipios, e incluso la Nación,  lograr generar 
estrategias que conduzcan al mejoramiento de las condiciones de la población en su conjunto, 
mediante la generación de oportunidades económicas y mejorar el acceso de los más pobres a los 
servicios sociales básicos de salud, educación y vivienda. La situación alimentaria y nutricional, 
especialmente en menores de 5 años es preocupante. Deben tomarse acciones correctivas para 
mejorar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos balanceados; así como mejorar las 
prácticas de elección y manipulación de alimentos en los hogares. 
 
En La Guajira discutir  sobre la desnutrición es necesaria, justa, conveniente y  pertinente. La 
inseguridad alimentaria y nutricional de las comunidades en pobreza y pobreza extrema, y en 
especial en las comunidades indígenas es un viejo problema con el cual se ha  convivido por 
muchísimos años, hace parte de las patologías del departamento al cual indolentemente nos 
hemos acostumbrado, pero ya es hora de romper con ese mutismo y empezar a encarar el tema 
con responsabilidad compartida.   
 
La nación, la región, las autoridades locales y los propios líderes indígenas deben cerrar filas para 
cambiar  con nuevas propuestas  y conductas esta  crítica situación que ha venido degenerando en 
crisis humanitaria reiterativas, la cual se ha  acelerado con el advenimiento  del cambio climático,  
la ampliación del ciclo de sequía, la elevación de la temperatura en el norte de La Guajira y el 
desabastecimiento de alimentos  en la frontera con Venezuela y la pobreza extrema que las 
agobia, amén de muchas otras causas asociadas al territorio. 
 
Esta es una realidad que no se puede ocultar, se debe reconocer y profundizar sobre la realidad,  
para que las precarias condiciones que tienen estos grupos sociales, especialmente indígenas sean  
intervenidas  y reemplazadas por condiciones de vida  dignas. 
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La protección de los niños de La Guajira debe ser integral, real y efectiva y no meramente 
enunciativa, ello se debe   materializarse  en  un  conjunto de políticas, planes, programas y 
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental y municipal con la 
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. Este proceso de cambio 
inicia con saber y reconocer   la dimensión del problema.  . 
 
Los derechos fundamentales de los niños y niñas, en especial, los de las etnias indígenas, no solo 
son metas del milenio, son derechos fundamentales a la vida, la salud, la alimentación equilibrada, 
la integridad física  y la seguridad social, su nombre y nacionalidad  consagrados, en el artículo 44 
de la Constitución Política de Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ley 12 de 1991), la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humano, el  Convenio 169 de la OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por Colombia mediante la 
ley 21 de 1991 y en especial los derechos consagrados en el Código de la Infancia y la Adolescencia 
- CIA – (Ley 1098 de 2006. 
 
 

1.2.4. Dimensión del ambiente natural. 
 
Esta dimensión se refiere al reconocimiento de los ecosistemas del territorio y a su proceso de 
transformación permanente, ocasionado, entre otros, por el desarrollo de actividades humanas de 
producción, extracción, asentamiento y consumo. En este sentido, esta dimensión indaga si es 
sostenible la forma en que se satisfacen las necesidades del presente y aboga por garantizar que 
las futuras generaciones puedan satisfacer las suyas. 
 
Comprender las dinámicas del ambiente natural permite establecer estrategias para garantizar la 
preservación y conservación de la base ambiental, hacer uso sostenible de los recursos naturales, 
introducir nuevos escenarios de desarrollo y preverlos riesgos y las acciones para su superación 
y/o mitigación. 
 
Esta dimensión contempla la gestión del riesgo de desastres, que es necesaria por la 
vulnerabilidad de las personas y sus medios de vida frente a fenómenos de origen natural. 
 
 

1.2.4.1. Estado Actual. 

 
Colombia se ubica entre los tres territorios a escala mundial que en gran medida sufrirá los efectos 
y estragos del cambio climático, situación que en los últimos años ha cobrado fuertes debates 
debido a la falta de instrumentos catalizadores que al menos permitan reducir el nivel de 
afectación ecosistémica, social y económica en las regiones. Las muestras de compromiso y 
responsabilidad impuestas por diversas naciones a través políticas y acuerdos internacionales 
como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, orientadas a la 
reducción de emisiones contaminantes, implantación de medios sustentables para mitigar el 
progresivo incremento de las temperaturas del planeta, deterioro ecológico, deshielo de los polos, 
aumento de los niveles del mar, entre otros factores desencadenantes del calentamiento global, 
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no han generado un verdadero impacto, pues países como Estados Unidos uno de los mayores 
emisores de gases efecto invernadero se niega a ratificar los protocolos impuestos. 
 
 

 

1.2.4.2. El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR),  y su visión 2019. 

 
El PGAR2009-2019 formulado y concertado por Corpoguajira presenta frente al tema ambiental la 
siguiente visión: 
 
“En el 2019  La Guajira será  un territorio  ordenado en zonas ambientales con  una sociedad e 
instituciones   que   articuladas  en armonía,  conserven y aprovechen sus   recursos naturales y el 
ambiente de manera sostenible, para contribuir  al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes y  la competitividad regional”. 
 
La visión parte de un   diagnóstico que incluyendo los diferentes actores, genera un escenario de 
sostenibilidad ambiental, los retos y objetivos   para garantizar el proceso de desarrollo regional 
del área de jurisdicción de la Corporación Autónoma regional de La Guajira. 
 
Para ello propone:  
 

 El PGAR adopta una visión de largo plazo hasta el 2019, con metas  intermedia    o parciales 
determinadas por los periodos de gestión de los directores de la Corporación con sus 
respectivos PAT. 

 Concibe un proceso de planificación  a  partir  de  la  ordenación territorial por   zonas   
ambientales con ofertas y demandas específicas. 

 Se trazan las pautas sobre las relaciones que deben mantener las instituciones  del SINA en 
los procesos de planificación ambiental en el territorio,  determinándolas como armónicas. 

 El proceso de planificación se concibe más allá de lo que pueda hacer la Corporación  a partir 
de sus competencias. En este también se incluyen  las  funciones  atribuidas  por  la  ley  a  
los  entes territoriales. 

 La Guajira debe conservar   y aprovechar sus recursos naturales, biodiversidad y el ambiente.  
Ello permite la siguiente: 

 Hacer de la minería una actividad sostenible y más limpia. 

 Hacer énfasis en la  restauración de ecosistemas estratégicos como fuentes de diversidad. 

 Restauración, protección y conservación de bosques naturales. 

 Incidir en la calidad de vida urbana a partir del control  al manejo integral de los residuos 
sólidos, adecuada disposición 

 de aguas servidas y control de los riegos   ambientales 

 urbanos   que puedan afectar a las comunidades locales a partir de la prevención de  
desastres. 

 Reconoce que las instituciones del SINA,   deben contribuir con su trabajo al mejoramiento de 
la calidad de vida  y a la competitividad regional, es decir, salir de los últimos lugares en que 
actualmente nos encontramos en el manejo del medio ambiente de acuerdo al 
escalafonamiento departamental que realizado por la CEPAL. 

 


