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Ubicación de la zona visitada 
 

    
Mapa: Elaborado por OCHA.  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no 
implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas con respecto 
al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o a sus autoridades, o 
con respecto a la delimitación de sus límites o fronteras. 

Datos de la misión 
 

Fecha de inicio: 11/10/2016 Fecha de finalización: 13/10/2016 

Comunidades visitadas: 
Barrio Villa Fátima en Riohacha, corregimientos de La Punta de los Remedios, Mingueo, Palomino y 
Cabecera municipal de Dibulla.    

Organización líder: Programa Mundial de Alimentos y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Organizaciones participantes: OCHA, World Visión 

No. de entrevistas realizadas: 3 

 

Datos generales 
 

 
Municipio de Riohacha (Fuente Plan de 

Desarrollo Distrital 2016-2019) 
Comunidades visitadas (Fuente: 

Comunidades) 

Población: 259.492  Barrio Villa Fátima Riohacha La Guajira 

%Afrocolombianos/%Indígenas: 
Indígena 32,168 Negro, mulato o 
afrocolombiana 44,804  

Aproximadamente 5000 habitantes  

%Urbana / %Resto: 182.520 Mujeres Hombres 

OTROS Raizal 37 3200 2000 

 

 
Municipio de Dibulla (Fuente: Plan de 

Desarrollo Municipal 2012-2015) 
Comunidades visitadas 
(Fuente: Comunidades ) 

Estimativo 
familias 

Población: 
29.446  Cabecera municipal: Los 

Burritos y la Boca  
30 

%Afrocolombianos/%Indígenas: Indígena 9.721 La Punta de los Remedios 1250  

%Urbana / %Resto: 16% urbana y 84% rural  Mingueo 5 

Mujeres/hombres  48,2% mujeres y el resto hombres  Palomino 7 
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Situación general 

Debido a las condiciones meteorológicas tras el Huracán Matthew en 
La Guajira y su impacto en los municipios de Dibulla y Riohacha, se 
visitaron las zonas afectadas y más cercanas a la costa y a la 
desembocadura de los ríos, para así dar cuenta del estado de 
necesidades y prioridades de niños, niñas, mujeres y personas 
vulnerables. La principal afectación se dio en medios de vida, ya que 
las comunidades reportaron pérdidas en los implementos de trabajo 
utilizados para la pesca (su actividad principal). Durante una semana 
tuvieron suspendidas sus labores por esta razón.  

Los pobladores también reportaron afectaciones en temas como 
saneamiento básico, depósito no adecuado de basuras, deficiencia 
en la atención del sistema de salud y riesgo de enfermedades 
transmitidas por vectores. El acceso a los servicios de gas y energía, 
es igualmente deficiente. No hay una buena prestación de los 
servicios y el agua no es apta para el consumo. Las comunidades 
viven en hacinamiento, pues se evidenció que las habitaciones son 
compartidas entre varias personas. Con el evento del huracán, varias 
de las comunidades identificadas sufrieron por inundación de sus 
viviendas. 

Los niños y niñas son los que se encuentran en mayor riesgo en 
cuanto a enfermedades respiratorias y picadura de insectos. Las 
clases estuvieron suspendidas una semana durante y después del 
evento, mientras bajaba el nivel de las lluvias y el mar de leva. 
Actualmente se hallan en estado de vulnerabilidad por el 
desbordamiento de los afluentes que bajan del sistema montañoso 
de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
   
 
 
 

Impulsores de la crisis 

Gobernabilidad y factores económicos estructurales: El 

departamento de La Guajira ha venido atravesando una crisis 
al nivel político. Los cambios de gobierno y las elecciones 
atípicas en periodos consecutivos (2014-2016)1, ha impulsado 
a la inestabilidad de gobernabilidad, a mayores dificultades y 
no continuidad en proyectos sociales en las comunidades y a 
débil atención en sectores imprescindibles: agua, alimentación, 
nutrición y educación.  

Bajo estas condiciones y de acuerdo al acercamiento con los 
líderes de la comunidad, el equipo evaluador identificó que 
estas localidades presentan también problemas en los 
servicios de salud y la permanencia en la atención. Hay 

deficiencias en el servicio del agua de manera oportuna, pues 
muy a pesar de tener cerca afluentes, no es fácil el acceso a 
ellos. Los corregimientos no tienen respuestas a sus 
necesidades básicas, y menos si se dan cambios de manera 
extemporánea2 del gobierno departamental. Esta dinámica 
presente en los últimos años ha formado el acrecentamiento 
de las necesidades en servicios públicos, infraestructura y 
desarrollo de proyectos sociales.          

Fenómenos naturales: Los factores ambientales podrían 

agravar la situación de los niños, niñas y adultos de los 
municipios mencionados por el periodo de invierno de octubre 
a noviembre del presente año (segunda temporada de lluvias y 
posibilidad de inundaciones) y afectar el acceso a las 
comunidades de la zona rural de Riohacha y Dibulla.   
 
 

Frecuencia en que el tema fue identificado como un “problema severo” por la persona encuestada 
 

 
 
3 encuestas realizadas  

                                                           
1
 Ver: http://www.registraduria.gov.co/-La-Guajira,2892-.html, http://www.registraduria.gov.co/564-350-ciudadanos-de-La-Guajira.html 

2
 Elecciones atípicas 2014 y 2016 

http://www.registraduria.gov.co/-La-Guajira,2892-.html
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Prioridades Humanitarias  
 

 Percepciones de la población  
Recomendaciones del equipo 

evaluador 

 
Agua, saneamiento básico e 
higiene 

 Agua, saneamiento básico e higiene 

 Recuperación temprana   Salud 

 Salud  Recuperación temprana 

 
Nota: El equipo evaluador determinó priorizar la salud primero que recuperación temprana de 
acuerdo a lo observado en las comunidades debido a las precarias situaciones de salud. 

 

 
 

Recomendaciones – Estrategias de intervención 
 

Sector Recomendaciones 

 
Agua 

saneamiento 
básico e 
higiene 

 Talleres y capacitaciones en promoción de higiene que conduzcan a la 
adopción y aplicación de hábitos  de vida saludables  

 Se requiere intervenciones que permitan el acceso a agua segura a través 
de la reconstrucción y procesos de rehabilitación  de los sistemas de 
abastecimiento de agua comunitarios existentes. 

 Definir estrategias para la deposición de excretas, eliminación adecuada 
de las aguas residuales y disposición final de residuos sólidos. 

 Reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura sanitaria con el 
componente de formación y promoción de la higiene. 

 
Salud 

 Mejorar las condiciones de prestación de servicios y la atención oportuna 
de la población. El servicio de atención en salud debe contar con un 
médico disponible las 24 horas. 

 Es necesario que los centros de salud sean dotados de implementos 
primarios para una atención eficiente y apropiada. 

 Planes de vacunación y prevención frente al riesgo de enfermedades por 
vectores en niños, niñas y personas mayores.  

 Campañas de aseo y fumigación por estancamientos de aguas residuales 
y basuras.  

 
Recuperación 

temprana 

 Apoyar a las comunidades afectadas a través de la asistencia técnica que 
les permita fortalecer capacidades como pescadores, así como 
financieramente a través de  capital semilla y/o microcréditos para adquirir 
o recuperar sus equipos de pesca.  

 Apoyo a las familias que antes del evento tenían sus restaurantes como 
medio de subsistencia en cercanías a la costa, para que puedan reparar 
sus implementos e utensilios de trabajo. Además como la base de otras 
actividades productivas (ovino-caprina y artesanías). 
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 

El reciente evento del Huracán Matthew en los municipios de Riohacha y Dibulla, en 
las zonas de La Punta de los Remedios, Mingueo, Palomino y partes de la cabecera 
municipal de estos municipios, incidió en agudizar las problemáticas que venían 
enfrentando estas comunidades.  

El barrio Villa Fátima en Riohacha presenta problemas de saneamiento básico. Está 
situado en una zona de laguna y riesgo de inundación; los pobladores conviven cerca 
de aguas residuales, los malos olores se respiran en las calles y viviendas. El 90%3 

de la comunidad es Wayuu; en los niños y niñas se han incrementado los casos de 
problemas respiratorios (neumonía), diarrea y vómitos por la afectación al agua. Así 
mismo, hay incremento de vectores como consecuencia de la emergencia.  

La pesca, que es la actividad principal, se vio afectada por el fenómeno del huracán, 
aunque también han incidido factores externos como la construcción de Puerto 
Brisa4 por la entrada de buques. En la Punta de los Remedios, la plaza principal 
presenta fisuras. Los pobladores piensan que con el tiempo la estructura se puede 
venir abajo, pues representa un riesgo porque el mar seguiría tomando espacios 
habitados por ellos. El flujo turístico es mínimo, no hay condiciones ni infraestructura 
para impulsar el turismo en la zona.  

En la cabecera municipal, en el sector de los Burritos, la comunidad se encuentra en 
situación vulnerable, pues viven en humedal. Las calles están inundadas y hay 
hacinamiento (en una casa conviven 3 y 4 familias juntas). En Mingueo y Palomino 
se presentan las mismas características. Aproximadamente 10 familias fueron 
afectadas por inundación en las zonas de restaurantes y viviendas y daños en los 
implementos de pesca. Hay propagación de vectores, sin embargo después del 
evento, hubo campañas de aseo y entrega de ayudas humanitarias en alimentación 
por parte de la oficina de Gestión del Riesgo y Secretaría de Gobierno municipal. De 
forma general, los efectos notables en este municipio se dieron en las zonas 
cercanas a la costa y en la desembocadura de algunos de los ríos.  

Existe la probabilidad de inundación y deslizamiento en los sectores del municipio de 
Dibulla, que se encuentran cerca de los afluentes ríos Ancho, Cañas y Jerez, debido 
a la temporada de lluvias que se vienen pronosticando en los meses de octubre a 
diciembre. También se podría estar presentando la misma peculiaridad en la zona 
sur de Riohacha, cercana a los sistemas montañosos.  

Acceso humanitario 

La Troncal del Caribe es la principal vía de acceso que poseen los corregimientos de la 
Punta de los Remedios, Palomino y Mingueo en el municipio de Dibulla. Es la arteria que 
comparte igualmente el distrito de Riohacha y algunos de sus corregimientos. Las vías se 
encuentran en buen estado. 

Mingueo y Palomino han tenido limitaciones al acceso de servicios de salud. En las horas 
de la noche no hay presencia de un médico general que atienda las emergencias. Cuando 
son atenciones de un nivel mayor, los pobladores deben viajar hasta los centros urbanos de 
Riohacha, Maicao y Santa Marta.  

De acuerdo a la situación de la zona y la temporada de invierno, las tormentas eléctricas y 
las lluvias torrenciales, es probable que cambien las condiciones de la zona ya que se 
encuentran cerca de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y existe riesgo 
de desbordamiento de los ríos.     
 

                                                           
3
 Información suministrada por el presidente de la Junta de Acción comunal y la comunidad del barrio Villa Fátima el día 11/10/16   

4
 Zona franca, puerto multipropósito, construido en la jurisdicción del municipio de Dibulla su inaugurado en el 2014. Ver página web: http://www.puertobrisa.com  

 

http://www.puertobrisa.com/
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Escenario general del sector 

El barrio Villa Fátima es un lugar que  está en riesgo de contaminación permanentemente 
por las aguas residuales. No cuentan con un adecuado acceso a servicios básicos, las 
condiciones de saneamiento son precarias, el acceso al agua para consumo es deficiente 
y el líquido que consumen sus habitantes no es de buena calidad. No dispone de 
alcantarillado ni de sistema de disposición de excretas. Sólo el 10%5 de las viviendas 
disponen de batería sanitaria y pozo séptico. 

Por su ubicación en zona lacustre6, el barrio es muy sensible a las inundaciones. Al no 
disponer alcantarillado ni de ningún sistema adecuado de eliminación de las aguas 
servidas, grandes sectores del barrio tienen aguas estancadas que recogen basuras y 
desechos orgánicos que la convierte en fuente de contaminación e infección permanente. 
Esta  condición se ha agravado por la inundación debida al huracán. En esa misma 
situación están los Burritos, cabecera municipal de Dibulla.  

Cabe resaltar que la zona rural tampoco cuenta con un canal de distribución del agua, las 
familias se abastecen de agua en los ríos. En las zonas urbanas, funciona un sistema de 
recolección y distribución de agua en el cual cada barrio recibe agua cada 8 días. 
  

Capacidades nacionales y respuesta 

En el barrio Villa Fátima, si bien la población fue evacuada por parte las autoridades del 
municipio, las condiciones de los lugares de refugio no fueron las adecuadas. Por otro 
lado, no se han desarrollado acciones para mitigar los efectos de la inundación y facilitar 
la evacuación de las aguas negras. En cuanto a las problemáticas de saneamiento básico, no se han dado respuestas.   

Capacidades internacionales y respuesta 

No se reportan intervenciones por parte de actores internacionales en respuesta a la emergencia.   

Brechas identificadas 

 Es urgente abordar las problemáticas de saneamiento básico y alcantarillado y manejo de aguas residuales 

 Mejorar el tratamiento de las basuras. 

 Desarrollar actividades de limpieza y desinfección.   
 
 

                                                           
5
 Información de la comunidad de Villa Fátima el día 11/10/16 

6
 Zona de laguna 

Agua, saneamiento básico e higiene  Sector priorizado  1 

Vías de acceso a la comunidad de Villa Fátima en Riohacha. 
Crédito: PMA / Indira López 
 



Informe Final MIRA:  
Barrio Villa Fátima, Municipio de Riohacha y Corregimientos La Punta de los Remedios, Mingueo, Palomino y 
Cabecera Municipal, Dibulla (La Guajira)  
Afectaciones por el paso del Huracán Matthew 
(11-13/10/2016) 

 

 
 

 

    6 

Viviendas de Dibulla inundadas. 
Crédito: OCHA-FAO / Luz Movil                  

Comunidad de Villa Fátima. Calles 
cubiertas con basura y aguas negras. 
Crédito: OCHA-FAO / Luz Movil.                  

Intervenciones claves 
 

 Talleres y capacitaciones en promoción de higiene que conduzcan a la adopción y aplicación de hábitos  de vida saludables  

 Se requiere intervenciones que permitan el acceso a agua segura a través de la reconstrucción y procesos de rehabilitación  de los sistemas de abastecimiento de agua 
comunitarios existentes. 

 Definir estrategias para la deposición de excretas, eliminación adecuada de las aguas residuales y disposición final de residuos sólidos. 

 Reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura sanitaria con el componente de formación y promoción de la higiene. 

 

Salud      
Sector priorizado 2 

Escenario general del sector 

Los habitantes de barrio Villa Fátima en Riohacha y los Burritos en Dibulla, han visto 
sus condiciones de salud afectadas por la emergencia. El agua estancada ha 
provocado el aumento de enfermedades diarreicas y transmitidas por vectores, sobre 
todo en la población infantil.  

En el municipio de Dibulla, los hallazgos están relacionados con problemas de salud 
existentes antes de la emergencia, principalmente problemas de desnutrición infantil, 
que afectan sobre todo la población indígena. En los puestos de salud la atención no 
es permanente, ya que el médico rota por diferentes corregimientos que están a su 
cargo. Para la atención de problemas de salud de mayor complejidad. El único punto 
de atención es el centro poblado de Dibulla, y los casos más graves se deben atender 
en Riohacha o Maicao. 

La comunidad menciona las enfermedades transmitidas por vectores, las 
enfermedades diarreicas y las infecciones de la piel como las afecciones más 
recurrentes, en particular en los niños menores de 10 años de estos dos municipios  

Capacidades nacionales y respuesta 

Los servicios de salud existentes son insuficientes y se convierte en una de las 
prioridades identificadas, sólo atienden a personas afiliadas a las Empresas Aseguradoras de la Salud. En consecuencia, los servicios están dirigidos a un grupo reducido de la 
población, el resto debe desplazarse a otros barrios del municipio para recibir atención. La Secretaría de salud llevó a cabo una fumigación después de la emergencia.  

Capacidades internacionales y respuesta 

UNICEF brinda apoyo técnico en la implementación de lineamientos en el manejo de la desnutrición aguda.  
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La pesca artesanal en Dibulla. 
Crédito: PNUD/Eliana Melo 

Brechas identificadas 

 El barrio Villa Fátima en Riohacha y los Burritos en la cabecera municipal de Dibulla, la atención en salud es deficiente en cobertura y calidad.  

 Es débil los servicios de salud, enfocados en la prevención y tratamiento de enfermedades diarreicas y transmitidas por vectores. Así como las brigadas de salud para 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades por los casos presentados.  

Intervenciones claves 

 Mejorar las condiciones de prestación de servicios y la atención oportuna de la población. El servicio de atención en salud debe contar con un médico disponible las 24 horas. 

 Es necesario que los centros de salud sean dotados de implementos primarios para una atención eficiente y apropiada. 

 Planes de vacunación y prevención frente al riesgo de enfermedades por vectores en niños, niñas y personas mayores.  

 Campañas de aseo y fumigación por estancamientos de aguas residuales y basuras. 
 

Recuperación temprana     Sector priorizado 3 

Escenario general del sector 

En términos generales, es perentorio trabajar en la recuperación y la estabilización 
temprana de las comunidades afectadas por el huracán en la zona costera del 
departamento de La Guajira. El fenómeno natural se desarrolló en el mar Caribe, donde 
por razones de seguridad debieron suspenderse todas las operaciones o actividades en 
el mar hasta por dos semanas, afectando con ello directamente a las comunidades de 
pescadores que subsisten de la pesca marítima, y por consecuencia, sus medios de 
vida. 

También es necesario trabajar en la prevención y mitigación de los riesgos de los 
efectos adversos que pueden generar este tipo de eventos naturales, resguardando de 
forma segura y con anticipación embarcaciones y artes de pesca para minimizar las 
pérdidas. El empleo en emergencia puede ayudar o facilitar en la recuperación de los 
medios de vida de esta población que perdió ingresos durante el tiempo de la 
emergencia. Entre las zonas principalmente afectadas se encuentran los 
corregimientos del municipio de Dibulla y de los habitantes del barrio Villa Fátima en 
Riohacha. Los daños causados fueron pérdidas de las embarcaciones e implementos 
para la pesca (redes, motores, etc.). Las fuentes de empleo son escasas así como el 
acceso a la educación superior y la formación para el trabajo. 
 

Capacidades nacionales y respuesta 

En el municipio de Dibulla la Defensa Civil y la Secretaría de Gobierno Municipal realizaron el registro de las pérdidas de activos, sin embargo no se han desarrollado acciones de 
respuesta por parte de los entes del estado. 
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Capacidades internacionales y respuesta 

En años anteriores, entre 2014 y 2015 en algunos sectores del municipio de Dibulla y el barrio Villa Fátima del municipio de Riohacha se han realizado algunas intervenciones por 
parte de la cooperación. El PNUD con un proyecto de Gestión de Riesgos de desastres en el barrio Villa Fátima, Recuperación de medios de vida en la comunidad indígena Wiwa 
de Arimaka (Dibulla) al que se vinculó PMA con entrega de alimentos por capacitación. También se trabajó con el gremio de pescadores de Dibulla en el 2014 con el fin de 
contribuir a conformarse como asociación de pescadores. El Consejo Noruego, Pastoral Social y OIM han trabajado con víctimas del conflicto. PNUD desarrolla en la actualidad un 
proyecto de conservación del bosque seco en la cuenca media alta del río Cañas, jurisdicción del municipio de Dibulla. 

Brechas identificadas 
 

 Falta asistencia para apoyar la recuperación de los medios de vida de los afectados. 

 Escasa gestión de proyectos productivos agropecuarios, artesanales, entre otras que diversifiquen y generen mayores ingresos a esta población. 

 Se caracterizan por altos índices de pobreza y desempleo. 

 Es prioridad en los municipios de Riohacha y Dibulla la ayuda a jóvenes en identificar una vocación, las mujeres en reconstruir sus espacios en torno a la dedicación de un 
oficio y mejorar sus condiciones de vida.   

Intervenciones claves 
 

 Apoyar a las comunidades afectadas a través de la asistencia técnica que les permita fortalecer capacidades como pescadores, así como financieramente a través de  capital 
semilla y/o microcréditos para adquirir o recuperar sus equipos de pesca.  

 Apoyo a las familias que antes del evento tenían sus restaurantes como medio de subsistencia en cercanías a la costa, para que puedan reparar sus implementos e utensilios 
de trabajo. Además como la base de otras actividades productivas (ovino-caprina y artesanías). 

Otros Hallazgos 
 

Educación en emergencia: En Villa Fátima, la comunidad manifiesta preocupación por deserción escolar, sobre todo en niños que ven mayores posibilidades de salir adelante 

empleándose en cualquier trabajo informal. Están viendo atractivo dejar de ir a la escuela por trabajar.  

Género: Son necesarios cursos a mujeres en la vocación de un oficio y mejorar las condiciones de vida económica de la familia. Importante hacer campañas de sensibilización y 

pedagogía en los jóvenes con respecto a oficios y/o vocaciones. Se están presentando embarazos a temprana edad, situación que tiene en alarma a las comunidades visitadas y 
ven con preocupación el incremento de los casos de embarazos, en especial los barrios de Villa Fátima en el municipio de Riohacha.  

Protección: En temas de protección los niños y niñas de Villa Fátima, sus derechos podrían estar vulnerados, en cuanto a los empleos en trabajos informales. Las niñas en edad 

de estudiar y prepararse se ven obligadas a desempeñarse en el rol de madres en edad temprana. En las zonas de turismo (corregimiento de Palomino), se están presentando 
casos de prostitución infantil, las niñas ven una opción de trabajo, a raíz de las dinámicas y la gran recepción de turistas extranjeros. 
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Información de contacto 
 
Nombre:  Luz Movil 

Organización:  OCHA-FAO 

E-mail:  luz.movil@fao.org.co 

Dirección:  Riohacha calle 3 # 3-64 

Teléfono:  3228504645 
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