
 

 

El incremento de controles aduaneros por parte de Venezuela a partir de mediados de diciembre de 2013, oficializados desde el 4 de febrero 
de 2014, provocó una interrupción súbita en el flujo de bienes alimentarios y no alimentarios que tradicionalmente abastecían a las 
comunidades indígenas de la Alta Guajira. Este evento está afectando de manera significativa la frágil economía local, agravando factores pre-
existentes como la baja cobertura en infraestructuras (carreteras, energía eléctrica, entre otros) y la dificultad de acceso a las zonas más 
alejadas. Al menos desde el mes de octubre de 2012 no se reportan lluvias consistentes en toda la región de la Alta Guajira, el municipio de 
Uribia presenta índices de vulnerabilidad por desertificación clasificados como altos y muy altos (IDEAM 2011). Esta situación está afectando a 
varias comunidades en la zona rural del municipio: alrededor de 40.000 indígenas Wayúu, según estimaciones de la Defensoría del Pueblo. 
Mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que tiene disponibilidad para atender a 26’000 familias. 

Desde la declaración de emergencia hecha por la Gobernación de La Guajira, el día 14 de febrero, la UNGRD instaló una sala de crisis en 
Uribia y está coordinando la respuesta con actores nacionales y comunidad internacional. Según lo comentado en reuniones conjuntas, el 
sistema nacional de respuesta a emergencias entregó kits alimentarios en los corregimientos de Siapana y Puerto López y en los próximos 
días ampliará la entrega a otras comunidades. Asimismo se inició la entrega de combustible para el funcionamiento de 42 microsistemas de 
agua durante 10 días. 

Basados en los resultados de la misión MIRA1 - EFSA2 realizada en las comunidades mencionadas, se pudo evidenciar que los sectores más 
afectados son: Agua y Saneamiento Básico, la sequía prolongada no permite ningún tipo de actividades agrícolas y todas las principales 
fuentes de agua (“jagüeyes” y pozos) y sus alrededores están secos o con agua salobre; Seguridad Alimentaria y Nutrición, se evidencia 
desabastecimiento general de alimentos y un incremento entre el 40% y el 200% de los precios de bienes de la canasta básica familiar, en los 
primeros dos meses de 2014 se registró un incremento del 90% en el número de casos de niños con desnutrición global severa comparado con 
todo 2013; y Recuperación temprana, excepto para los empleados públicos, todas las actividades de generación de ingresos dependen de 
Venezuela, la integración económica de la Alta Guajira con el resto de Colombia es muy débil, elementos que están perjudicando la economía 
local. 
Intervenciones claves recomendadas: 

• Agua y Saneamiento Básico (WASH): Entrega de agua de emergencia. Reactivación de sistemas de agua comunitarios existentes. 
Reparación de plantas desalinizadoras ya instaladas. Ampliación de la cobertura de microsistemas de agua (ej. acueductos, pozos). 
Capacitaciones en manejo de agua segura y hábitos saludables. 

• Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN): Entrega de asistencia alimentaria de emergencia con duración de mínimo 3 meses. Programas 
de SAN priorizando a madres gestantes y lactantes, niños y niñas en riesgo nutricional, incluidos los menores en edad escolar. 
Fortalecimiento/creación de programas de búsqueda activa de niños/as en riesgo nutricional en zonas de difícil acceso. Establecimiento, 
incremento o mejoramiento de programas estatales de apoyo a población vulnerable (ej. niños/as, mujeres embarazadas, adultos 
mayores). 

• Recuperación Temprana: Creación de mecanismos de comercialización para productos autóctonos (ej. artesanía). Fortalecimiento de 
capacidades de emprendimiento en sectores claves (ej. turismo, artesanía, ganadería). Establecimiento de prácticas agrícolas y sistemas 
de riego adaptados al contexto, en cooperación con instituciones locales (ej. Corpoguajira, Fundación Cerrejón, INCODER, SENA). 
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1 Multicluster Initial Rapid Assessmente (MIRA). Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  
2 Emergency Food Security Assessment (EFSA).  
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