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Ubicación de la zona visitada – Municipio de Uribia (Guajira) 
 

 
 
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:18 de febrero 2014 Fecha de finalización: 21 de febrero 2014 

Corregimientos visitados: Bahía Honda, Nazareth, Puerto Estrella, Siapana, Taguaira, Flor del Paraíso, Jonjoncito, Taparajín, 
Winpeshi, Porshina. 

Organización líder: OCHA 
Organizaciones participantes: DPS, ICBF, OCHA, PMA, PNUD,UNDSS, UNICEF 
No. de entrevistas realizadas: 10 
 
Datos generales 
 
 Municipio Uribia Comunidades visitadas 
Población: 162.362(DANE, 2013) No es posible definir. 
%Afrocolombianos/%Indígenas: 0,2% / 91,1% (DANE, 2005) 100% Indígenas Wayúu 
%Cabecera / %Resto: 7,1% / 92,9% (DANE, 2013) 100% Rural 
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Situación general 
Los altos niveles de pobreza estructural (en la Guajira la incidencia de 
pobreza extrema en 2012 según el DANE fue cerca de tres veces la 
pobreza extrema nacional: 27,7% y 10,4% respectivamente), la debilidad 
institucional y una sequia prolongada, han estado afectando a las 
comunidades Wayúu de la Alta Guajira de forma crónica, debilitando las 
redes sociales de apoyo de las familias y sus medios de subsistencia 
(agricultura y pastoreo) e incrementando la dependencia de estas 
comunidades/familias de los ingresos económicos y la oferta institucional 
ofrecida por el gobierno de Venezuela. 
El recrudecimiento en los controles aduaneros que limitan el paso de 
alimentos, mercancías y combustible, generado desde diciembre de 2013 y 
que se oficializó el 4 de febrero de 2014, ha agravado la situación, 
interrumpiendo el único flujo de bienes alimentarios y no alimentarios (en 
particular combustible) en la zona. 
Preocupan las necesidades insatisfechas de la población Wayúu en 
términos de agua y saneamiento básico, seguridad alimentaria y nutrición y 
recuperación temprana. Se requiere responder a la emergencia actual con 
un enfoque orientado a la recuperación temprana en el mediano y largo 
plazo, para evitar que se repita una crisis de estas dimensiones. 
Mujeres, niños/as, adolescentes y adultos mayores de la etnia Wayúu que 
viven en las remotas zonas rurales del municipio de Uribia, son los grupos 
de población más vulnerables. Es previsible que las condiciones 
encontradas en los 10 corregimientos visitados durante la visita, sean 
similares a las de otras comunidades del municipio y a algunas de Maicao. 
En términos generales, teniendo en cuenta las carencias en acceso a agua 
y saneamiento, electricidad, y acceso a programas sociales del Gobierno 
colombiano, se evidencia la imposibilidad de los habitantes de las 
comunidades visitadas para el goce completo de sus derechos. 
El sistema nacional de respuesta a emergencias está respondiendo a la 
situación, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD). El 14 de febrero se realizó la declaratoria de 
calamidad pública mediante decreto 037 por parte del Municipio, no 
obstante son fundamentales acciones y compromisos de largo plazo por 
parte de las instituciones responsables a todo nivel. 

Impulsores de la crisis 
Las restricciones en el comercio con Venezuela 
representan el principal factor agravante de una 
situación ya crítica. Según los entrevistados, la actual 
es la peor crisis con Venezuela que se ha presentado. 
La situación se suma a una limitada presencia del 
Estado que se ha vuelto crónica (ej. falta de carreteras 
e infraestructura, problemas de contratación de 
docentes, baja cobertura en telecomunicaciones, 
deficiencias en servicios de agua y electricidad, entre 
otros). La ausencia de lluvias desde octubre de 2012 
privó a casi todas las comunidades de sus fuentes 
tradicionales de agua: "jagüeyes" o pozos. 
 
La población afectada es en su mayoría indígena semi-
nómada que deambula en una región con tierras, redes 
sociales y familiares entres dos países, con identidades 
nacionales y problemáticas políticas y sociales 
comunes, pero situaciones diferentes. 
 
Las principales consecuencias de la sequía fueron la 
desaparición de todo tipo de agricultura a partir de la 
mitad de 2013, la reducción del número de animales 
por familia –siendo la ganadería la principal fuente de 
ingresos junto con las remesas de Venezuela-, una 
progresiva descapitalización y el incremento de la 
dependencia del comercio y de los mercados locales 
venezolanos.  
 
En esta óptica, la interrupción del comercio de bienes 
desde Venezuela está progresivamente empeorando 
las condiciones de subsistencia de la población, cuyos 
recursos no son suficientes para pagar el costo de los 
productos colombianos. 

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

 Percepciones de 
la población  

Recomendaciones 
del equipo 
evaluador 

 
Agua y 
Saneamiento 
Básico 

 
Agua y 
Saneamiento 
Básico 

 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición 

 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición 

 Recuperación 
Temprana   Recuperación 

Temprana 
 
 

Áreas problemáticas prioritarias para identificadas por los 
encuestados y definidas como "un problema severo" 

 
 

 

Recomendaciones – Estrategias de intervención 
Sector Recomendaciones 

 
Agua y 

Saneamiento 
Básico 

(WASH) 

• Suministro de agua potable en carro tanque y capacitaciones en manejo de agua segura y 
hábitos saludables.  

• Reactivación de sistemas de agua comunitarios existentes.  
• Reparación de plantas desalinizadoras ya instaladas.  
• Ampliación de la cobertura de microsistemas de agua (ej. acueductos, pozos) en zonas 

rurales de difícil acceso.  
• Construcción y orientación para el mantenimiento y cuidado de reservorios. 
• Suministrar elementos que faciliten y mejoren la disposición de residuos sólidos y excretas, 

además de la promoción de la higiene. 
• Establecimiento de sistemas de riego comunitarios que permitan disponer de agua para la 

siembra de alimentos y el mantenimiento de animales. 

 
Seguridad 

Alimentaria y 
Nutrición 

(SAN) 

• Entrega de asistencia alimentaria de emergencia con duración de mínimo tres meses con 
una canasta diferenciada en concordancia con la identidad, y prácticas alimentarias de la 
población a atender. 

• Programas de asistencia alimentaria que realicen seguimiento nutricional a mujeres 
gestantes y lactantes y a niños entre los 6 meses y cinco años, en los que se entreguen 
alimentos que cubran las necesidades nutricionales de cada grupo. Estos programas deben 
acompañarse de acciones de seguimiento y control en servicios de salud y deben vincular 
la oferta existente en torno a programas de Promoción y Prevención. 

• Apoyar a programas de alimentación escolar en modalidad de ración servida que 
contribuyan a estimular la asistencia de todos los niños, niñas y adolescentes a la escuela.  

• Coordinación con ICBF y Secretaria de Salud para la búsqueda activa de niños/as en 
riesgo nutricional, con énfasis en casos de desnutrición aguda (moderada y severa) en 
zonas de difícil acceso. Apoyar la implementación de estrategias de atención nutricional y 
de salud con enfoque comunitario. 

• Programas orientados a la autonomía en la producción de alimentos al interior de las 
comunidades, mediante el estímulo de la producción agrícola de acuerdo a la identidad 
cultural de las comunidades y a las particularidades del territorio donde se encuentran, 
especialmente en los tiempos de largas sequías y aridez del suelo. Programas de cría y 
manejo de especies menores para autoconsumo y comercialización.  

• Realización de una evaluación más profunda sobre la situación de agua, saneamiento 
básico, salud y seguridad alimentaria y nutricional, de las comunidades indígenas más 
afectadas que habitan en la Alta Guajira.  

 
Recuperación 

Temprana 

• Establecimiento de iniciativas que favorezcan la consolidación de mercados locales, donde 
se incentive las capacidades de emprendimiento y producción comunitaria, y se 
establezcan subvenciones (ej: subvenciones a combustibles y a insumos agroquímicos, 
establecimiento de zonas especiales de intercambio comercial) que faciliten la 
comercialización de productos y el fortalecimiento de sectores claves (ej. turismo, artesanía, 
ganadería).  

• Establecimiento de prácticas agrícolas y sistemas de riego adaptados al contexto, en 
cooperación con instituciones locales (ej. Alcaldías, Corpoguajira, Fundación Cerrejón, 
INCODER, SENA). Establecimiento de convenios y programas de becas para la 
profesionalización de estudiantes y su acceso a empleo digno (ej. programas de 
responsabilidad social empresarial de multinacionales que se desarrollan en la zona). 
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Alcance de la crisis y perfil humanitario 
La zona rural del municipio de Uribia, al norte de La Guajira, es la 
más afectada por la crisis causada por las restricciones en el 
comercio con Venezuela y otros factores subyacentes. No se 
visitaron los municipios de Maicao y Manaure pero, según 
indicaron representantes de lpapure (corregimiento de Maicao) 
que participaron en las reuniones organizadas durante la misión, 
la situación en algunas zonas de estos otros dos municipios sería 
similar. 
Los habitantes de los corregimientos y de sus comunidades más 
alejadas, en particular los menores de edad, madres gestantes y 
lactantes y los adultos mayores, son las poblaciones más 
afectadas por las dificultades de acceso a servicios básicos 
(principalmente agua y energía eléctrica), las grandes distancias, 
la dependencia de las economías locales casi exclusivamente 
con la moneda y el mercado del trabajo venezolanos, y por los 
altos costos (incremento de precios entre el 40% y el 200%) de 
bienes de producción colombiana.  
 
Hay dificultades para estimar la población de los corregimientos 
rurales de Uribia por la alta movilidad de la población Wayúu 
entre Colombia y Venezuela. La Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (UNGRD) está organizando atención 
humanitaria para 26.000 familias (208.000 personas aprox.). La 
Defensoría del Pueblo estima que son 40.000 personas de 13 
corregimientos las más afectadas. 
 
La emergencia podría empezar a superarse en el corto plazo si la 
situación en Venezuela se normaliza y, si en la próxima 
temporada de lluvias que se espera en mayo, se presentan 
precipitaciones. Las acciones que implican inversiones del Estado 
en servicios básicos, tiene una perspectiva de medio-largo plazo. 
 
La atención humanitaria que se está brindando puede aliviar la 
situación de las personas afectadas por la crisis, pero no ofrece 
una solución duradera a los problemas existentes de la Alta 
Guajira. 

Acceso humanitario 
El acceso a todas las comunidades visitadas es extremamente difícil por falta de vías pavimentadas. La 
cabecera municipal de Uribia dista alrededor de 45-60 minutos de Riohacha, capital del departamento, 
mientrasque llegar a los corregimientos visitados toma entre 2 y 6 horas de camino en trochas que en caso de 
lluvia serían intransitables por varios días. Cabe subrayar que la dificultad de acceso es aún mayor en las 
comunidades que no son cabeceras corregimientales, donde las condiciones de las vías son peores y los 
costos de transporte son muy altos (ej. el transporte en motocicleta de una persona de Uribia a Nazareth 
cuesta 150.000$COL).  
Para la remisión de pacientes desde los puestos de salud de Nazareth y Siapana, hacia el Hospital Municipal 
de Uribia (primer nivel de atención), la comunidad indicó que deben utilizar carreteras venezolanas, las cuales 
están en buenas condiciones. En los corregimientos de Flor del Paraíso, Jonjoncito, Taparajín, Winpeshi y 
Porshina, la población no cuenta con acceso a servicios de salud permanente, en algunos existe la 
infraestructura para el Puesto de Salud pero está sin utilizar (sin dotación de equipos ni servicios médicos). 
Algunas IPS llegan a los corregimientos cada dos meses a prestar servicios básicos a sus afiliados. 
Hay una emisora de radio en Nazareth. En las comunidades visitadas sólo tienen señal televisiva venezolana y 
cobertura celular parcial de un operador celular (Claro). 
No se encontraron condiciones de inseguridad o presencia evidentes de grupos armados. Se han reportado 
amenazas esporádicas por parte de grupos armados post-desmovilización (GAPD) y acciones de saboteo de 
las FARC-EP a la vía férrea que conecta las minas de carbón a Puerto Bolívar. Se recomienda viajar 
acompañados por guías eintérpretes locales, esto además facilita la aceptación en las comunidades. 
No es probable que las condiciones de acceso cambien en el corto plazo. 

 
Está restringida la movilidad por alguna de las siguientes razones? 
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Agua y Saneamiento Básico (WASH)  Sector Priorizado1 

Escenario general del sector 
En todas las comunidades visitadas, con 
la excepción de la cabecera 
corregimental de Nazareth, no hay 
disponibilidad de agua en las fuentes 
tradicionales de almacenamiento 
utilizadas en la zona, como jagüeyes o 
pozos, acueductos comunitarios o 

molinos de viento, estos últimos están fuera de funcionamiento por falta de repuestos o de combustible. La Alcaldía realiza 
distribuciones gratuitas de agua pero son insuficientes. Adicionalmente hay venta de agua por parte de privados y se 
excavan "cacimbas" (medida tradicional tomada en casos de sequías prolongadas que consiste en excavar pozos de baja 
profundidad en terrenos cerca al mar donde se puede recoger agua dulce o una mezcla de dulce y salada). Para 
conseguir agua, los indígenas deben caminar entre 1 y 3 horas hacia el mar o hacia la serranía de Macuirá, en muchos 
casos son los niños/as los encargados de esta tarea, lo que ocasiona una alta deserción escolar. Varias comunidades 
confirmaron que existen plantas desalinizadoras que no están funcionando debido a la ausencia de un repuesto o de la 
planta eléctrica que la haga funcionar. En el caso de Puerto Estrella, se comentó que cuando funcionaba esta planta 
producía 20 litros de agua dulce en 55 segundos. Aparte de lluvias ligeras en octubre de 2013, la última lluvia que permitió 
re-llenar jagüeyes y pozos, fue en octubre de 2012, lo que permitió un abastecimiento normal de agua hasta mayo/junio de 
2013. A partir de esta fecha no se pudo continuar con prácticas de agricultura y los propietarios de ganado (chivos) 
tuvieron que empezar a vender sus animales. El número de cabezas de ganado se ha reducido en un 50-80%. Se evidenció que en los hogares no se está realizando purificación 
del agua con cloro, decantación u otros métodos de potabilización, lo que puede generar enfermedades infecciosas especialmente en los niños y niñas. La casi totalidad de los 
hogares no tiene baterías sanitarias. Con la restricción de comercio con Venezuela se está notando un desabastecimiento de productos de higiene y aseo. 

Capacidades nacionales y respuesta 
El sistema nacional de respuesta a emergencias, encabezado por la UNGRD, activó la línea de asistencia en agua y asegurará carburante para que 42 microacueductos 
comunitarios funcionen durante 10 días. Se prevé la entrega de kits de higiene para 26.000 familias, para cubrir las necesidades de un mes. Un equipo técnico en sistemas de agua 
está visitando durante 15 días varias comunidades rurales para evaluar el estado de las plantas desalinizadoras existentes y proceder con las reparaciones necesarias. Al 27 de 
febrero, la UNGRD reporta que se ha distribuido agua para 4.949 familias, 39.392 personas en ocho corregimientos (Siapana: 7.768, Puerto López 2.672, Punta Espada 656, 
Nazaret 10.368, Castillete 2.400, Guarerpa 2.536, Flor de Paraíso 5.400 y Puerto Estrella 7.592). Estas entregas se están haciendo en coordinación con Cruz Roja Colombiana, 
Defensa Civil, Policía Nacional, Bomberos, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y, de ser necesario, se usarían recursos o infraestructura del Cerrejón. 

Capacidades internacionales y respuesta 
El PNUD ha suscrito un acuerdo con la empresa REPSOL para el diseño e implementación del Plan de Beneficio a 18 comunidades de la Alta Guajira que fueron determinadas 
como la zona de influencia del proyecto de exploración que está realizando esta empresa en el departamento. Durante las consultas preliminares realizadas a las comunidades el 
tema priorizado es abastecimiento de agua, se espera que el resultado del PBC mejore el suministro de este recurso para algunas personas. En 2011 la ONG Acción Contra el 
Hambre (ACF) trabajó en un proyecto ERF (Emergency Response Fund) en agua, saneamiento y nutrición en varias comunidadesde los municipios de Uribia, Manaure y Maicao 
(en particular en la Media Guajira y en comunidades distintas a las que fueron objeto de esta evaluación). En 2013 UNICEF implementó otro proyecto ERF en agua y saneamiento 
básico en el municipio de Manaure para 119 comunidades Wayúu. La ONG COOPI ha tenido presencia en la zona de la Baja Guajira con proyectos de ECHO. Aparte de PNUD, no 
hay actualmente otras ONG internacionales o agencias del SNU activas en La Guajira en el tema de agua y saneamiento. 

 
Jagüey seco. Foto: PMA/Claudia Pineda 
 

Datos sectoriales 
Cobertura Servicio de Acueducto 
(Municipio de Uribia) 5,3% (DANE, 2005) 

Cobertura Servicio Alcantarillado 
(Municipio de Uribia) 3,5% (DANE, 2005) 

Cobertura Servicio de Acueducto 
(Corregimientos Municipio de Uribia) 

67 microacueductos en 21 corregimientos 
(Alcaldía Uribia, 2014) 
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Brechas identificadas 
Las principales brechas identificadas están en la escasa disponibilidad de agua a corto plazo para el consumo humano y animal,así como la falta de inversión y mantenimiento de 
los sistemas comunitarios de agua existentes como micro-acueductos, plantas desalinizadoras o molinos de viento. El incremento de la cobertura de estos sistemas para las zonas 
más alejadas sería fundamental para ampliar el servicio a los grupos más vulnerables. Es importante acompañar estas actividades con una sensibilización de la población en el 
manejo de agua segura y de hábitos higiénicos saludables. 

Intervenciones claves 
Ver sección "Recomendaciones – Estrategias de intervención". 

 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)  Sector Priorizado 2 

Esta sección ha sido construida con base en el informe del Programa Mundial de Alimentos – PMA Emergency Food Security Assessment (EFSA).  
 

Escenario general del sector 
El recrudecimiento de los controles aduaneros en frontera que impiden la 
salida de alimentos, combustible e insumos desde Venezuela hacia Colombia, 
ha generado un aumento en la situación de inseguridad alimentaria en toda la 
población, desde diciembre de 2013 y con mayor impacto desde inicios de 
2014. La cantidad y calidad de los alimentos consumidos por los habitantes 
de la zona han tenido un detrimento significativo. Las familias están 
consumiendo entre una y tres comidas diarias dependiendo de la 
disponibilidad y de la vulnerabilidad individual de cada una de ellas, lo cual es 
efecto directo del desabastecimiento de los alimentos que sus familiares 
enviaban desde Venezuela, el aislamiento y distancia del centro urbano del 
municipio, la baja de disponibilidad de alimentos, el consecuente aumento de 
precios y la devaluación del Bolívar frente al peso colombiano, teniendo en 
cuenta que el Bolívar es la moneda utilizada en la zona para la realización de 
transacciones comerciales. 
Debido al recrudecimiento de las restricciones de aduana, los pocos alimentos 
que llegan a la zona entran desde el casco urbano de Uribia o de Maicao. 
Estos alimentos llegan con precios más elevados a causa de: la disminución 
de la oferta de alimentos venezolanos, los costos agregados para el 
transporte de mercancías, las limitaciones de las vías de acceso y el aumento 
en el costo de los combustibles para el transporte de insumos (esto es 
importante considerando que el combustible venezolano es en promedio tres 
veces más económico que el colombiano). 
La población infantil, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son las 
poblaciones más vulnerables, situación que tiende a agravarse dadas las 
costumbres locales. Se observó que en los hogares se prioriza a los hombres 
de la familia para el suministro de la mejor y primera alimentación. 

  

  
Infraestructura restaurante escolar, mediciones antroprométricas. 
Foto: PMA/Claudia Pineda 
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El comercio local es pobre en productos como vegetales y frutas, la mayoría de tiendas están cerradas por el desabastecimiento de alimentos. Los precios de los alimentos han 
sufrido un aumento considerable y en diferentes magnitudes en las comunidades, desde el 43% -como es el caso del maíz que aumento de 2.100$ a 3.000$- o incluso aumentos 
de hasta el 328% en el caso del aceite, que aumento de 2.100$ a 9.000$ COP. Estos aumentos se dan por diferentes razones, pero principalmente por la combinación de entrada 
de alimentos del interior del país con precios más elevados y la devaluación del Bolívar frente al peso. Las comunidades han implementado estrategias para afrontar la crisis, entre 
ellas: Reducir el número de comidas al día, Reducción de las porciones de comida, Venta de activos propios, Préstamo de dinero para comprar comida, Priorización de las 
personas que comen o no, o de las cantidades. 
 
Situaciones de escasez de agua segura y alimentos a las que están expuestas estas comunidades, inciden negativamente en el estado nutricional de los niños y las niñas. Durante 
la evaluación en las cabeceras corregimentales se realizó valoración nutricional a 37 niños/as, de los cuales 3 presentaron desnutrición aguda, En el momento de la visita al 
hospital de Nazaret se encontraba 1 niño hospitalizado por desnutrición. En cuanto a casos de anemia, según lo reportado por el hospital, en 2013 se registraron 473 casos de 
anemia y hasta el 14 de febrero 2014 se reportan 48 casos.  
 
En una experiencia previa de UNICEF con población Wayúu, realizada entre noviembre de 2012 y agosto de 2013 en zona rural del municipio de Manaure (aledaño a Uribia), con 
alta afectación por sequias prolongadas; en 119 comunidades indígenas se encontró un porcentaje de desnutrición aguda del 14% al inicio del proyecto. Dadas las grandes 
similitudes de contexto entre las comunidades de los dos municipios, es posible que la situación en Uribia tenga un igual o mayor nivel de afectación en población menor de 5 años. 
 
Para más informaciones sobre el tema de seguridad alimentaria y nutrición en Colombia, véase http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp240719.pdf 

Capacidades nacionales y respuesta 
La UNDGR está entregando kits alimentarios de 17,5 kg c/u para familias de 8 personas por 10 días. Estos kits están compuestos por alimentos como leche en polvo, arroz, harina, 
granos, enlatados, bocadillo, café entre otros. Hasta el 26 de febrero se tenían 14.000 kits disponibles de los 26.000 previstos inicialmente. Al 27 de febrero se han distribuido 4.949 
kits, para 39.392 personas en ocho corregimientos (Siapana: 7.768, Puerto López 2.672, Punta Espada 656, Nazaret 10.368, Castillete 2.400, Guarerpa 2.536, Flor de Paraíso 
5.400 y Puerto Estrella 7.592). Se prevén tres entregas para cubrir las necesidades de un mes y una entrega mensual de kits de aseo. La UNGRD está centralizando también la 
ayuda procedente del sector privado y de algunas alcaldías del oriente del país. Estas entregas se están haciendo en coordinación con la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, 
policía Nacional, Bomberos, Ejercito Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y de ser necesario se usarían recursos o infraestructura del Cerrejón.  

El hospital del corregimiento de Nazaret dirige el programa de desayunos infantiles del ICBF en la zona de la Alta Guajira. En 2009 iniciaron con 5.000 cupos para los niños/as de la 
región y actualmente sólo cuentan con 2.000 cupos, una reducción de la cobertura de 3.000 cupos en los 5 años de funcionamiento del programa, lo cual contrasta con las 
necesidades de la región y con las solicitudes de ICBF para construir un plan de protección integral para niños, niñas y adolescentes y sus familias de los pueblos Wayúu y Zenú de 
la Guajira. 

Capacidades internacionales y respuesta 
El PMA está atendiendo familias de tres corregimientos de Uribia (Porshina, Nazaret y Taparajin), mediante la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación (OPSR). 
Adicionalmente, en convenio con el Ministerio de la Protección Social, está iniciando la implementación de una estrategia de fortificación casera con micronutrientes en polvo, 
dirigida a la totalidad de niños menores de 2 años. 

Como mencionado, UNICEF, a raíz de una emergencia nutricional identificada en las comunidades indígenas de Manaure, realizó intervenciones, con fondos del Emergency 
Response Fund (ERF) en agua, saneamiento e higiene y atención nutricional con enfoque comunitario. En 2011, la ONG Acción Contra el Hambre (ACF) trabajó en un proyecto 
ERF en agua, saneamiento y nutrición en varias comunidades de los municipios de Uribia, Manaure y Maicao (en particular en la Media Guajira y en comunidades distintas a las 
que fueron objeto de esta evaluación). Actualmente, UNICEF está trabajando con la Gobernación de La Guajira y Secretaría de Salud departamental para la implementación de la 
estrategia de atención nutricional basada en comunidad en las áreas rurales, involucrando también a las instituciones prestadoras de salud y sus equipos extramurales. 

Con los antecedentes y resultados de la presente evaluación en seguridad alimentaria y nutricional, la comunidad internacional se está alistando para elaborar una posible 
respuesta complementaria a la acción del Gobierno, siempre y cuando haya un pedido oficial del Gobierno colombiano. 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp240719.pdf
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Brechas identificadas 
Se requiere asistencia de emergencia para la población afectada más vulnerable y en inseguridad alimentaria, también acciones especiales con los grupos poblacionales 
considerados más vulnerables, cómo adultos mayores, niños y niñas en edad escolar y madres gestantes y lactantes (incluidas acciones para acercarse a esa población en 
comunidades remotas). En conjunto con acciones en esa dirección, es fundamental pensar en medidas estructurales y de largo plazo. 

La escasez de alimentos, sumada a la poca disponibilidad de agua segura y el acceso limitado a servicios de salud, pueden agravar la situación de inseguridad alimentaria y 
nutricional, especialmente en población con mayores niveles de vulnerabilidad. 

Intervenciones claves 
• La entrega de asistencia alimentaria de emergencia debe tener una duración de mínimo 3 meses  
• Programas que posibiliten que las comunidades generen recursos económicos y alimentos locales para disminuir la dependencia de economías externas. 
• Programas de asistencia alimentaria priorizando a madres gestantes y lactantes, niños y niñas en riesgo nutricional, incluidos los menores en edad escolar. Articulada con 

planes de generación de autonomía alimentaria, recuperación de medios de vida y programas de promoción y prevención en salud.  
• Coordinación con ICBF y Secretaria de Salud para la búsqueda activa de niños/as en riesgo nutricional, con énfasis en casos de desnutrición aguda (moderada y severa) en 

zonas de difícil acceso. Adicionalmente apoyar la implementación de estrategias de atención nutricional y de salud con enfoque comunitario. 
• Establecimiento, incremento o mejoramiento de programas gubernamentales de apoyo a población vulnerable (ej. niños/as, mujeres embarazadas, adultos mayores). 
• Concertar medidas duraderas y estructurales en materia de seguridad alimentaria para el total de la población afectada en la Alta Guajira. 
• Programas orientados a la autonomía en la producción de alimentos al interior de las comunidades mediante el estimulo de la producción agrícola de acuerdo a la identidad 

cultural de las comunidades y a las particularidades del territorio donde se encuentran, particularmente los tiempos de largas sequias y aridez del suelo. Programas de cría y 
manejo de especies menores para autoconsumo y comercialización.  

• Establecimiento de iniciativas que favorezcan la consolidación de mercados locales de alimentos donde se incentive la producción comunitaria y se establezcan subvenciones 
(ej: subvenciones a combustibles, subvenciones a insumos agroquímicos, establecimientos de zonas especiales de intercambio comercial) que faciliten la comercialización de 
productos. 

• En el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional se deben revisar los procesos de recuperación de la población. Los responsables de esta respuesta deben asesorarse y 
encontrar organizaciones con la experiencia y la capacidad de acompañar estos procesos mediante la asistencia técnica para la respuesta, con el fin de ayudar a concertar las 
misma y orientarla de manera adecuada, cumpliendo los estándares de calidad de la nutrición y articulada a una respuesta integral. 

• Abogar ante instituciones de gobierno para que se implementen programas regulares en seguridad alimentaria y nutrición, que logren cubrir la totalidad de la población 
materno - infantil. 

 

Recuperación Temprana  Sector Priorizado 3 

Escenario general del sector 
Las diferentes fuentes de ingreso de la población de la zona están siendo afectadas por la coyuntura de restricción del comercio con Venezuela y de la prolongada sequía: 
 

i. Ganadería (caprinos y bovinos): El pastoreo de estas especies se sigue dando, sin embargo los animales presentan pérdida efectiva de peso por la falta de alimentación y de 
agua. Se presentan varios casos de muerte, no se consumela carne porque ha adquirido un sabor amargo por el consumo de algunos forrajes vegetales que son los únicos 
disponibles. Igualmente la producción de leche, que es muy baja en ganadería de este tipo, es mínima por la falta de acceso a agua. Véanse las observaciones en la sección 
de SAN. 

ii. Comercio: En la zona se comercializan diferentes artículos y bienes provenientes de Venezuela, así como el intercambio de carne, queso y artesanías desde Colombia hacia el 
vecino país. Esta actividad está casi totalmente impedida por el bloqueo actual, teniendo un efecto directo sobre la seguridad alimentaria (en Siapana de las 18 tiendas solo 4 
estaban abierta durante la misión). El comercio de combustible necesario para el transporte también afecta el suministro de energía a los centros poblados e igualmente de los 
centros de salud y del hospital, así como el consumo de agua potable en tanto las motobombas y plantas desalinizadoras requieren combustible para su funcionamiento. 
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iii. Envío de divisas y remesas desde Venezuela: La crisis afectó también el envío de remesas en dinero y especies, por parte de personas que habitaban del otro lado de la línea 
fronteriza, afectando el nivel de ingreso de las familias. 

iv. Transporte de bienes: El transporte de personas y de bienes entre los dos países está interrumpido por las restricciones aduaneras lo que ha generado un descenso en las 
actividades del gremio transportador. 

v. Cultivos tradicionales: Maíz, frijol, ahuyama, yuca, pepino guajirero y topocho, no se están produciendo desde mitad 2013 por la sequía y por la falta de sistemas de riego y 
nuevas tecnologías que propicien la continuidad de esta actividad en medio de las condiciones habituales de sequía. Véanse las observaciones en la sección de SAN. 

vi. El turismo es más común hacia el Cabo de la Vela, mientras que esbajo en la zona de la alta Guajira. 
vii. Explotación Minera: Si bien la crisis no ha afectado el desarrollo de actividades mineras, es importante destacar que la mano de obra de la región que trabaja en minería es 

escasa debido a su limitado nivel de cualificación 

Capacidades nacionales y respuesta 
Hasta la fecha no se ha movilizado respuesta con un enfoque en recuperación temprana. Es posible que existan acciones preexistentes pero no fueron mencionadas durante las 
entrevistas en terreno. 

Capacidades internacionales y respuesta 
En relación a esta crisis se desconocen intervenciones en el tema de recuperación temprana en las zonas visitadas. Sin embargo, la presencia de una oficina del PNUD en 
Ríohacha puede representar un importante valor agregado y un aliado estratégico para fortalecer el tema. 

Brechas identificadas 
Se notan debilidades en programas que incluyan actividades generadoras de ingresos que promuevan actividades a auto-subsistencia u otros para la población afectada, y que 
permitan disminuir la dependencia de factores medio-ambientales o de factores coyunturales. 

Intervenciones claves 
Ver sección “Recomendaciones – Estrategias de intervención” 
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Otros hallazgos 
 
Protección: En términos de protección, las personas entrevistadas nos expresaron que el acceso a programas sociales del Gobierno y el goce efectivo de sus derechos está 
obstaculizado: i) Son muy frecuentes los errores en los documentos de identidad, ii) Por la falta de registro y de cedulación de amplios sectores de la población rural, iii) Por el 
desconocimiento de los procesos y rutas de las instituciones del Estado, iv) Por la ausencia de funcionarios/oficinas en los corregimientos y v) Por el monto de los beneficios que 
raramente cubre los costos del transporte hasta la cabecera municipal. La ejecución de actividades descentralizadas en los municipios con una fuerte dispersión rural (ej. Uribia) 
representaría una medida crucial para fortalecer el goce efectivo de los derechos ciudadanos por parte de los habitantes de estas regiones. 

Varias personas entrevistadas reportan fuertes inquietudes sobre sus familiares que trabajan en Venezuela dada las condiciones que este país está viviendo. 

En todos los corregimientos visitados no hay conocimiento efectivo de sus derechos y se sienten desprotegidos en reclamarlos. En el caso de Nazareth, se pide mayor presencia 
de la Personería municipal y de la Defensoría del Pueblo.  

Educación en Emergencia: Muchas familias envían sus hijos a algunos de los 7 internados (4 de ellos rurales) del municipio, principalmente por las grandes distancias que deben 
recorrer los niños diariamente (4 a 5 horas) para llegar a la institución educativa. Los profesores reportan un incremento en la deserción escolar debido a que los niños y las niñas 
(sin distinción de género) se desempeñan más en actividades como la búsqueda de agua, y no siempre las escuelas y los internados pueden asegurar el almuerzo o el desayuno 
(sólo 1 comida) a los estudiantes por problemas de cupos y por la falta de alimentos en el mercado local. Se reporta también falta de material escolar e instalaciones en mal estado. 
En el caso de Puerto Estrella se está pidiendo a los estudiantes ir a buscar leña durante las horas de clase para suplir a la falta de combustible. Se reportan también docentes sin 
contrato y la suspensión de clases está afectando sobre todo los corregimientos de Winpeshi, Porshina, Taparajín, Jonjoncito y Flor de Paraíso. 

Salud: El hospital de Nazareth cuenta con 3 médicos, 1 enfermera jefe, 1 odontólogo, 1 bacteriólogo y su personal paramédico respectivo, cubre aproximadamente 53.382 
personas de los corregimientos de Bahía Honda, Siapana, Puerto Estrella, Punta Espada, Castilletes, Paraíso, Flor de la Guajira, Marquetalia, Taguaira, Puerto López, Joropo y 
Nazareth. Los demás corregimientos visitados se refieren al hospital del casco urbano. El Hospital de Nazareth organiza brigadas móviles a los demás corregimientos de su 
jurisdicción durante tres semanas, cada mes durante todo el año. Tiene cuatro ambulancias para las remisiones de pacientes hacia Maicao y Uribia, pero la falta de combustible 
dificulta la autonomía y capacidad de respuesta del hospital actualmente.Si bien la capacidad del hospital es buena en términos generales, la dispersión de la población limita su 
respuesta. Es necesario que tenga más recursos y más talento humano disponible para responder a las necesidades de estas poblaciones, sobre todo en las zonas rurales más 
alejadas (ej. rancherías). El hospital requiere para su mantenimiento constante combustible que le permite autonomía en la prestación del servicio eléctrico a sus instalaciones (24 
horas) y para el funcionamiento de las motobombas que abastecen de agua el hospital. 
La situación es más compleja para las comunidades de Siapana, Flor de Paraiso o Winpeshi, cuyos principales centros de remisión de pacientes eran centros hospitalarios 
venezolanos o las cabeceras municipales vía Venezuela: en el caso de Siapana, se necesitan ocho horas para llegar a Uribia y sólo tres horas para llegar a Maicao -vía Venezuela. 
En los mismos centros, incluido Jonjoncito y Porshina, los puestos de salud no funcionan o están completamente desabastecidos. 
La UNGRD informó que las comunidades están recibiendo asistencia en salud por parte del grupo especializado de la Policía Nacional PONALSAR. Hasta el 27 de febrero, 314 
personas han sido atendidas. El Ministerio de Salud suministró para esta intervención en salud 170 kilos de medicamentos. 

Información de contacto 
 
Nombre: Carmen Burbano  Nombre: Matteo Benatti 
Organización: PMA Organización: OCHA 
E-mail: carmen.burbano@wfp.org  E-mail: benatti@un.org   
Dirección: Cra. 7 No. 74 – 21, Bogotá Dirección: Cra. 13 No. 93-12, Bogotá 
Teléfono: +5713460611 Teléfono: +5716221100 
 

mailto:carmen.burbano@wfp.org
mailto:benatti@un.org
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