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El departamento de La Guajira, con capital 
Riohacha, está ubicado en la región Caribe. 
Por el oriente limita con la República de 
Venezuela, por el sur con el departamento del 
Cesar y por el occidente con Magdalena y el 
mar Caribe.  
 
El pueblo Wayúu representa el 96 por ciento 
de la población indígena y el 38,4 por ciento 
de la población departamental.  
 
Tiene una superficie de 20.848 km2 y se 
encuentra conformado por 15 municipios y 44 
corregimientos. La Guajira posee 249 
kilómetros de frontera con el estado de Zulia 
en Venezuela. El principal paso fronterizo es 
el ubicado en el corregimiento de 
Paraguachón, en Maicao. Allí se encuentra el 
Puesto de Control Migratorio terrestre de la 
Regional Guajira de Migración Colombia. 
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1 DANE - Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 Nacional, Departamental y Municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. 
2 TERRIDATA - Distribución de población por grupo étnico 2005 
3 UARIV - Reporte de personas desplazadas por año. Fecha de corte: 31 diciembre 2020 
4 DAICMA/Descontamina Colombia – Base de datos de víctimas. Fecha de corte: 31 diciembre 2020, fecha de reporte: 07 mayo 2021 
5 UNGRD – Consolidados de atención de emergencias 2012-2020 y Reporte de Atención a Emergencias 2020. Fecha de corte: 31 diciembre 2020, fecha de reporte: 07 mayo 2021 
7 OCHA: Cifras consolidadas situación. Boletín Humanitario 2020. Fecha de Corte: 31 de diciembre - Fecha de Reporte: 25 de Marzo de 2021 
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 Población 

Total población: 965.718  

Cabecera: 473.082 (48,9%); Rural: 492.636 (51,1%) 

Hombres: 541.464 (49,5%); Mujeres: 552.207 
(50,5%) 1 

Grupos étnicos: Negro (a), Mulato, Afrocolombiano: 
91.674 (13,5%); Indígena: 278.212 (40,8%) 2 
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Desplazamiento Forzado - 
Expulsión 

N° de desplazados histórico: 154.730 (1985 – 
2020)3 
N° de desplazados en eventos masivos: 1.078 
(2009 - 2018); no se han registrado afectados por 
desplazamientos masivos desde 2018)7 

 

Víctimas de MAP/MUSE 

Histórico (1990–2020): 60 (45% civiles/55% fuerza 
pública; 90% hombres/5% niños/3% mujeres/2% 
mayor de edad sin información; 15% indígena/85% 
otros) 
 (No se han registrado víctimas por MAP/MSE desde 
el año 2016) 4 

Restricciones al acceso 
humanitario por 
confinamiento y 
limitaciones a la movilidad 

Afectados por restricciones a la movilidad: 144 
(2012 – 2018); no se cuenta com registros de 
afectados por restricciones a la movilidad  ni de 
confinamentos en los últimos años7 

Desastres Naturales 
N° afectados: 870.600 (2012 – 2018); 108.184  
(2016); 8.245 (2017), 30.076 (2018); 78.137 (2019)5, 
77.174 (2020)7 

 

Homicidios intencionales 
contra civiles 

  N° eventos: 23 (2012 – 2018); 1 (2016); 4 (2017); 13 
(2018) ;9 (2019); 5 (2020); 4 

Amenazas 
N° eventos: 110 eventos (2012 – 2018); 25 (2016); 
19 (2017); 16 (2018)); 23 (2019); 19 (2020) 4 

Ataques contra la 
población civil 

N° eventos: 258 (2012 – 2018); 34 (2016); 32 (2017); 
46 (2018); 42 (2019) ; 30 (2020)  4 

Acciones Armadas 
N° eventos: 54 (2012 – 2018); 3 (2016); 4 (2017); 8 
(2018));  2 (2019) ; 2 (2020)   4 
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MENSAJES CLAVES  
 

• La inseguridad alimentaria sigue afectando a gran parte de la población del departamento. La identificación de casos de 
desnutrición aguda en niños menores de 5 años se ha dificultado debido a la pandemia por COVID-19. Hasta el 28 de 
noviembre de 2020 se han identificado 998 casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años6, 32,8 por ciento 
menos que los 1.487 casos registrados para la misma fecha en 20197. Sin embargo, los casos acumulados de muertes 
asociadas a desnutrición en niños menores de 5 años ya superaron en más de 18 por ciento los registrados en todo 2019. 
La cantidad hasta el 28 de noviembre asciende a 45, representando el 23,9 por ciento de las muertes de todo el país, y la 
registrada en todo el año anterior  38.8 Este alto número de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e 
hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud. Estadísticas oficiales9, indican que solo el cuatro (4) por 
ciento de los indígenas Wayuu que viven en zonas rurales del departamento tienen acceso a agua limpia y los que residen 
en zonas urbanas reciben un servicio irregular y de agua no apta para el consumo humano. 

• La emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, desde marzo del 2020, intensifica una crónica crisis humanitaria en 

el departamento de La Guajira, por causa de las barreras en el acceso a agua, alimentos y fuentes de medios de vida de 

la población indígena, la población migrante y refugiada y la población en situación de pobreza multidimensional. Por su 

parte, las capacidades de los centros de atención en salud son de mediana y baja complejidad y el total de camas en 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) aumentó de 69 en el inicio de pandemia a 97 a finales de 2020. El 21 de julio se 

declaró la alerta roja hospitalaria por el alto nivel de ocupación de las UCI. Sin embargo, desde el 06 de agosto de 2020, 

el departamento la redujo a alerta naranja hospitalaria debido al aumento en la capacidad de camas de Cuidados Intensivos 

y la reducción en la ocupación de éstas. Al 30 de noviembre se registraban 11.923 casos, 483 fallecidos y 10.920 

recuperados en los 15 municipios del departamento. Por su parte, se registran 1.219 casos en población indígena, en su 

mayoría pertenecientes a la comunidad Wayuu.  

• Por su condición y posición geográfica, La Guajira es vulnerable a sufrir fenómenos de variabilidad climática y desastres 

de origen natural, generando un mayor impacto en población rural dispersa, particularmente indígena y población pobre 

no asegurada, las cuales no cuentan con servicios básicos como agua potable y electricidad, además un gran número de 

personas habita en viviendas con condiciones precarias. Los fenómenos climáticos generan diferentes afectaciones: una 

fuerte sequía agrava los problemas de seguridad alimentaria ya existentes y genera un agotamiento del recurso hídrico 

(pozos y jagüeyes); por otro lado, la temporada de lluvias ocasiona inundaciones, destrucción de viviendas por vendavales 

e incomunicación con las comunidades residentes en la Alta Guajira. Las afectaciones cíclicas no permiten la recuperación 

de los medios de vida, presentándose necesidades humanitarias de forma recurrente.  

 
 

1.    CONTEXTO Y RETOS HUMANITARIOS 

 

1.     Desplazamiento Forzado. En el 2020 no hubo desplazamientos masivos en La Guajira. Según datos del Registro 
Único de Víctimas (RUV), en 2020 en el departamento se desplazaron 134 personas de manera individual, de los cuales el 
13,4 por ciento pertenecen a comunidades indígenas, el 11,9 por ciento a comunidades negras o afrocolombianas y el 1,4 
por ciento a comunidades raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia10.  De la población desplazada víctima del 
conflicto armado para 2020, el 43,8 por ciento son hombres y el 56,1 por ciento son mujeres. Las dinámicas actuales hacen 
prever que se mantendrá una tendencia decreciente por la disminución de acciones armadas y el accionar de los GAO y GDO 
enfocados a mantener un bajo perfil ante las autoridades. Además de lo anterior, no hay reportes de desplazamientos 
causados por desastres de origen natural ni otras dinámicas en el departamento.  

  
 

2.    Restricciones al acceso y confinamiento. A pesar de que en La Guajira no se reportan eventos de confinamiento entre 
el 2013 y 2020 relacionados al conflicto armado, el Equipo Local de Coordinación de La Guajira (ELC La Guajira) emitió en 

 
6 INS- Boletín Epidemiológico Semana 48 de 2020 
7 INS- Boletín Epidemiológico Semana 48 de 2019 
8 INS- Boletín Epidemiológico Semana 52 de 2019 
9 Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte. Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte  
10 UARIV. Datos abiertos. 

https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte


3 
 

abril de 2020, una alerta de situación humanitaria por el riesgo a restricciones de acceso que presentan 450 personas de la 
comunidad indígena Wiwa Arimaka ubicada en la estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (Dibulla), debido a la 
presencia de grupos armados organizados y su relación en actividades de minería ilegal (oro) en sus zonas de resguardo 
indígena. Adicionalmente, para las comunidades indígenas de la Media y Alta Guajira, existen problemas de movilidad y 
limitaciones de acceso (vías y servicios básicos), principalmente en época de lluvia intensa (entre septiembre y noviembre) 
que generan inundaciones e impiden el acceso a alimentos de la comunidad Wayuu. La extrema Alta Guajira quedó 
incomunicada en noviembre de 2020 por causa de afectaciones en vías de acceso producidas como consecuencia de las 
lluvias intensificadas por el paso del Huracán Iota, lo que produjo un riesgo de desabastecimiento de alimentos y combustible 
para más de 35 mil personas11. Las grandes distancias entre comunidades afectadas por desastres naturales y las dificultades 
para la identificación de afectados generalmente imposibilitan que se solventen todas las necesidades relacionadas a estas 
emergencias. 

 

3.   Minas Antipersonal (MAP) y Munición sin Explotar (MSE). En 2018, el municipio de Dibulla fue el primero del 
departamento en ser declarado sin sospecha de minas o explosivos remanentes de guerra (ERG), sumándose en octubre de 
2019 los municipios de Uribia, Manaure, Maicao, Albania, Hato Nuevo y Distracción y en diciembre de 2020 San Juan del 
Cesar. El municipio de Riohacha se encuentra en intervención, mientras que Barrancas, Fonseca, Urumita, Villanueva y La 
Jagua del Pilar se encuentran pendientes por intervenir con actividades de desminado humanitario12. En el período 2014 –
2020, no se han reportado víctimas por minas antipersonal. Entre 2019 y 2020 se presentaron 3 eventos de desminado militar 
en operaciones en Maicao, Barrancas y Villanueva. Los riesgos para la población asociados a las minas antipersonal y 
munición sin explotar en el departamento son muy bajos, debido al nulo uso de estos artefactos por parte de los GAO y GDO 
en los últimos años. 

 

4.   Niños, Niñas y Jóvenes en el conflicto armado.  La Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana vigente N°039 del 
19 de septiembre de 2019 refiere para el municipio de Maicao riesgos por casos de reclutamiento forzado, uso y utilización 
de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de economías ilegales por parte de un grupo armado organizado (GAO); 
las actividades en las que vinculan son contrabando de gasolina, tráfico de armas, microtráfico y narcotráfico13. Según 
información resaltada por Unicef, hacia el sur de Maicao y Albania, se denuncia que otro grupo delictivo organizado (GDO), 
con menos capacidad operativa que el GAO, también está reclutando y utilizando niños y adolescentes para actividades 
ilegales. Por su parte, hay niñas y adolescentes que son involucradas en trabajos serviles, explotación sexual comercial y 
trata de personas; esta situación se presenta principalmente en municipios de la Media y Baja Guajira (Maicao, Riohacha, 
Dibulla, San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Barrancas). La deserción provocada por limitaciones de 
conexión a internet en medio de la educación virtual por la emergencia sanitaria por Covid 19 es un factor de riesgo para el 
reclutamiento, vinculación y utilización de niños, en especial en zonas rurales muy apartadas. Además, existen vacíos y 
dificultades para el acceso a la información sobre reclutamiento y afectaciones humanitarias derivadas del conflicto armado 
para niños, niñas y jóvenes intensificados por la emergencia sanitaria. 

 

 
5.    Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG). Entre enero y el 15 de septiembre de 
2020, según el Sistema Integrado de Información Sobre Violencias de Género (SIVIGE), en La Guajira 922 personas fueron 
víctimas de violencia basada en género, de las cuales el 72,3 por ciento fueron mujeres (667). El 73.5 por ciento correspondió 
a casos de violencia física (678), mientras que el 22,1 por ciento a casos de violencia sexual (204). Se considera que existe 
un amplio subregistro, ya que es conocido el riesgo que representa el accionar de GAO y GDO para las niñas y mujeres frente 
a la problemática de explotación sexual. En los casos de VBG se ha determinado que la distancia y falta de conocimiento 
limita la realización de denuncias y por ende el accionar de la justicia. Los socios del ELC La Guajira emiten alertas en terreno 
en caso de conocimiento de un evento de VBG. Existe coordinación con la Defensoría del Pueblo para tener acceso a alertas 
de mujeres que necesitan restablecimiento de derechos. Se puso a disposición de la población líneas de atención telefónicas 
para denuncias relacionadas con explotación y abuso sexual. El subgrupo de género hace acompañamiento al Mecanismo 
Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias Basadas en Género en el departamento de la Guajira y del municipio 
de Maicao, debido a los altos riesgos de violencia física y sexual contra mujeres, niñas y adolescentes derivados de la 
situación en la frontera 

  

 
11 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no5-afectaciones-por-emergencias-de-la-temporada 
12   DAICMA - Plan Estratégico de Acción Integral contra Minas Antipersonal 2020- 2025  
13 Defensoría del Pueblo – Sistema de Alertas Tempranas https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/039-19.pdf  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no5-afectaciones-por-emergencias-de-la-temporada
https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/039-19.pdf
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6.   Comunidades étnicas.  La Guajira es un departamento pluricultural en donde el 51,4 por ciento de la población pertenece 
a algún pueblo étnico. El pueblo Wayuu es el más numeroso, en tanto representa el 96 por ciento de la población indígena y 
el 42,1 por ciento de la población departamental. El pueblo Wiwa, por su parte, representa el 1,4 por ciento de la población 
indígena del departamento, y el restante uno por ciento pertenece a los pueblos Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Zenú, los cuales 
se asientan principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta14. La emergencia sanitaria por Covid-19 ha causado un gran 
impacto humanitario en las comunidades étnicas del departamento al disminuir sus ingresos y el acceso a medios de vida, lo 
que ha provocado un incremento en la inseguridad alimentaria y ha dificultado el acceso de esta población a elementos de 
saneamiento básico e higiene. Las condiciones climáticas y geográficas de la zona de la Alta y Media Guajira donde habitan 
un gran número de comunidades Wayuu, mantienen a esta población con altas dificultades de acceso a alimentos y agua 
apta para consumo. Esta situación acentúa la crisis humanitaria a partir de la cual, la Corte Constitucional declaró 
inconstitucional el estado departamental por la amplia vulneración de derechos fundamentales, especialmente a los niños y 
niñas Wayuu en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha15. La extendida imposibilidad de acceso a servicios 
básicos que sufren las comunidades étnicas del departamento propicia la aparición de enfermedades como la desnutrición 
aguda en menores de cinco años, enfermedades transmitidas por vectores (ETV), enfermedades diarreicas agudas (EDA), 
entre otras.  Las comunidades Wiwa de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) en Dibulla se 
encuentran en vulnerabilidad por presencia de GDO que realizan actividades de Minería ilegal y usan la SNMS como corredor 
estratégico de narcotráfico entre el departamento de Magdalena y Venezuela. En junio de 2020, 450 indígenas de la 
comunidad Wiwa Arimaka sufrieron una restricción a la movilidad por amenazas relacionadas a la minería ilegal en 
estribaciones de la SNSM en Dibulla.  

 

7.  Desastres naturales. La Guajira fue afectada entre enero y abril de 2020 por incendios forestales que amenazaron la 
Serranía del Perijá y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) en la zona rural de los municipios de San 
Juan del Cesar y Dibulla. La temporada de huracanes, que para el año 2020 abarcó de junio a noviembre, con el paso de 
tormentas y depresiones tropicales por el mar Caribe16, conllevó al aumento de las lluvias, formación de tormentas eléctricas 
y marejadas, generando afectaciones por inundaciones, como ocurrieron el 26 de agosto de 2020 en Maicao17, con 16.216 
personas afectadas y en Riohacha el 2 y 3 de septiembre de 2020 con un estimado de 449 familias afectadas18. Así mismo, 
las lluvias en noviembre, intensificadas por el paso del Huracán Iota, generaron inundaciones en gran parte del departamento, 
afectando a más de 35 mil personas, en su mayoría habitantes de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha19. Los municipios 
cuentan con pocos recursos para atender las emergencias, por lo que generalmente deben recurrir al nivel departamental y 
nacional. El desabastecimiento de agua, que se intensifica entre enero y abril por el bajo nivel de precipitaciones pluviales, 
es un problema recurrente en sectores rurales, en especial en comunidades indígenas de la Alta Guajira, y en asentamientos 
informales urbanos. Esta situación incrementa los riesgos de contraer enfermedades diarréicas agudas (EDA) y desnutrición, 
especialmente en niños menores de cinco años. Hasta el 28 de noviembre de 2020 se han identificado 998 casos de 
desnutrición aguda en niños menores de 5 años20, 32,8 por ciento menos que los 1.487 casos registrados para la misma 
fecha en 201921. Sin embargo, los casos acumulados de muertes asociadas a desnutrición en niños menores de 5 años ya 
superaron en más de 18 por ciento los registrados en todo 2019. La cantidad hasta el 28 de noviembre asciende a 45, 
representando el 23,9 por ciento de las muertes de todo el país, y la registrada en todo el año anterior  38.22 Este alto número 
de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la 
salud. Estadísticas oficiales23, indican que solo el cuatro (4) por ciento de los indígenas Wayuu que viven en zonas rurales 
del departamento tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular y de agua no 
apta para el consumo humano. Adicionalmente, existen problemas frecuentes para determinar el número de afectados por 
desastres naturales de manera oportuna debido a dificultades en las vías de acceso y fallas en las comunicaciones, en 
especial en comunidades indígenas de la Alta Guajira. Las principales necesidades humanitarias derivadas de estos 
desastres naturales se concentran en los sectores de seguridad alimentaria y agua y saneamiento básico (con necesidad de 
alimentos, agua o recipientes para su almacenamiento, kits de higiene, elementos de albergue y jornadas de salud para la 
prevención de enfermedades transmitidas por vectores), los cuales ya presentan NBI.  
 
8. Flujos Migratorios Mixtos (Frontera).  Debido a la coyuntura generada por la pandemia, por primera vez en 5 años la cifra 
de venezolanos en Colombia descendió. En septiembre de 2020 se registró una disminución de 6,04 por ciento con respecto 
a febrero, pasando de 1.825.687 a 1.715.831 migrantes y refugiados en Colombia. A pesar de no estar habilitado un corredor 

 
14 Departamento Nacional de Planeación – DNP. Proyección 2018 y documento CONPES 3944. 
15 Corte Constitucional. Sentencia T-302/17. 
16 Mesa Técnica de calidad de agua y Mesa de Cambio Climático, CORPOGUAJIRA junio 2020, Pronóstico Temporada de Huracanes 2020 
17 CMGRD Maicao, Alcaldía Municipal de Maicao, Informe de Necesidades 26 agosto de 2020 
18 Mesa Departamental de Agua, Saneamiento e Higiene de La Guajira. Identificación Rápida de Necesidades 8 septiembre de 2020   
19 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no5-afectaciones-por-emergencias-de-la-temporada 
20 INS- Boletín Epidemiológico Semana 48 de 2020 
21 INS- Boletín Epidemiológico Semana 48 de 2019 
22 INS- Boletín Epidemiológico Semana 52 de 2019 
23 Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte. Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no5-afectaciones-por-emergencias-de-la-temporada
https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte
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humanitario en Paraguachón, se ha generado un retorno de migrantes y refugiados a su país de origen por los distintos 
accesos irregulares. Según Migración Colombia, al 31 de diciembre de 2020, en el departamento se registraban 149.575 
migrantes y refugiados venezolanos que representan el 8,65 por ciento y la quinta posición del total nacional24. La emergencia 
sanitaria ha ocasionado la acentuación de afectaciones estructurales en la población migrante, refugiada y en comunidades 
de acogida derivadas de la escasez de agua y alimentos. Los grupos poblacionales más vulnerables son los niños, niñas, 
madres gestantes y lactantes, población discapacitada y adultos mayores. Una de las mayores dificultades se presenta con 
la población Wayuu retornada que históricamente ha vivido a lado y lado de la frontera. La emergencia sanitaria por Covid-19 
y las medidas de aislamiento dispuestas para contenerla están provocando que les resulte aún más difícil sobrevivir entre las 
dos fronteras. Debido al limitado acceso a alimentos, agua y atención médica en un contexto de pandemia en el que dichos 
servicios son más necesarios que nunca es muy precario.  

 
II. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC) LA GUAJIRA 
 

El ELC La Guajira está conformado por 11 agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas (WFP, PNUD, 
FAO, OPS, ACNUDH, UNICEF, ONU Mujeres, UNDSS, ACNUR, OIM y UNFPA), 8 ONG internacionales (Acción Contra el  
Hambre, NRC, World Vision, Malteser International, ZOA, Samaritan´s Purse, Oxfam y  War Child), y 2 ONG nacionales 
(Pastoral Social y CRC). El ELC La Guajira coordina acciones con la institucionalidad, autoridades locales, la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), 
y Ministerio Público (SAT- Defensoría del Pueblo), la academia, la Iglesia y sector privado. Se trabaja para fortalecer el vínculo 
entre los temas humanitarios, de desarrollo y construcción de paz, con el fin de generar una respuesta coordinada a las 
necesidades inmediatas, al tiempo que facilita las soluciones sostenibles y el vínculo entre la respuesta humanitaria para 
salvar vidas y un enfoque de recuperación temprana y desarrollo territorial. En el ELC La Guajira se han constituido un 
subgrupo de género y un subgrupo de análisis para el departamento del Cesar, éste último enfocado a impulsar y articular 
acciones en ese departamento. Este espacio de coordinación fue establecido en 2015 en respuesta al inicio de la crisis de 
frontera, teniendo en cuenta las acciones de monitoreo y de implementación que varios socios internacionales estaban 
llevando a cabo en el departamento. Este ELC brinda un espacio de diálogo con el fin de articular acciones complementarias 
a la institucionalidad, evitando la duplicidad y la acción con daño. El liderazgo humanitario está a cargo del WFP y el liderazgo 
de desarrollo y construcción de paz está a cargo del PNUD. 
 
 

 
Presencia operativa de Equipo Local de Coordinación La Guajira 

 
Coordinación: PMA (líder humanitario) - PNUD (construcción de paz y desarrollo) 
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Albergue 
Agua, saneamiento e 

higiene 

Seguridad 
alimentaria y 

nutrición 
Salud Protección Educación 

Recuperación 
temprana 

 
ACNUR, CRC, 

NRC, OIM,  
PASTORAL 

SOCIAL, 
UNICEF. 

 
UNICEF, ACH, CRC,   
 PASTORAL SOCIAL, 
WORLD VISION, ZOA  

. 

 
ACH, FAO, WFP, 

MALTESER  
INTERNATIONAL, 

PASTORAL 
SOCIAL,  

UNICEF, ZOA. 
 

 
ACH, CRC, 
OPS/OMS, 

MALETESER 
INTERNATIONAL, 
SAMARITAN’S 

PURSE 
UNICEF, UNFPA. 

 
     ACNUR, NRC, OIM, 
          ONU DDHH, 

ONU MUJERES, 
PASTORAL SOCIAL, 

UNICEF, UNFPA. 
 

 
NRC,  

UNICEF, 
WORLD 
VISION. 

 
 

FAO, PNUD. 

Observadores: Defensoría del Pueblo, Misión de Verificación y MAPP OEA. 

 
Construcción de paz 

 
Desarrollo 

ONU DDHH, WFP, PNUD, PASTORAL SOCIAL. FAO, MALTESER INTERNATIONAL, PASTORAL SOCIAL, WFP, PNUD, UNICEF.  
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Para más información sobre este producto, contacte a: 
ELC La Guajira (laguajira@salahumanitaria.co) 

Dirección: Calle 3 N° 3 – 64, 
Casa de Naciones Unidas, Riohacha – La Guajira. 

 
 
 


