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Presentación

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- en el marco de sus competencias misionales, 
realiza y apoya procesos investigativos que abordan problemáticas relacionadas con la nutrición, lo que 
le permite contar con información actualizada para la toma de decisiones que se traducen en políticas 
públicas pertinentes para las realidades sociales en las que trabaja.

De acuerdo con lo anterior y en concordancia con los lineamientos de política pública establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, el documento CONPES 113 de 
2008, el Modelo de Enfoque Diferencial del ICBF y los imperativos del documento Marco General 
de Orientaciones de Política Pública y Lineamientos Técnicos de Atención Diferenciada en materia 
de Familia Infancia y Adolescencia de Grupos Étnicos, el ICBF desarrolló el Estudio Nacional de la 
Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia- ENSANI.

El ENSANI ha sido diseñado e implementado con enfoque diferencial para cada uno de los pueblos 
indígenas, teniendo en cuenta que las particularidades territoriales, culturales, socioeconómicas e 
históricas de cada pueblo configuran realidades nutricionales y alimentarias diversas. Con este enfoque 
colectivo, territorial y diferencial se han incorporado elementos metodológicos y analíticos que amplían 
la visión sobre la situación alimentaria y nutricional de los pueblos estudiados.

En octubre de 2012, el ICBF suscribió el Convenio de Aporte 2926 con la Fundación Universidad 
Externado de Colombia, para el desarrollo del ENSANI con los nueve grupos indígenas que integran el 
Resguardo de Caño Mochuelo, en el Departamento de Casanare y con el pueblo Wayuu que se encuentra 



ubicado en el Departamento de La Guajira. La elección de estos pueblos indígenas se basó en que varios de ellos han sido priorizados 
en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, debido a que se encuentran en riesgo de desaparición física y cultural, y requieren 
intervenciones urgentes para la protección de su integridad. 

Como producto de este trabajo de investigación, se han producido diez informes, sobre igual número de pueblos. En particular, esta 
publicación contiene los resultados del Estudio de la Situación Alimentaria y Nutricional del PUEBLO YARURO, ubicado en la 
comunidad El Calvario, del Resguardo de Caño Mochuelo, en el Departamento de Casanare. Los ancianos de este pueblo, que tienen 
una estrecha relación con el pueblo Yamalero, refieren como lugar de origen un territorio ubicado entre Vichada y Guaviare. Víctimas 
de las violencias de mediados del siglo XX los Yaruro se dividieron en varios grupos que se asentaron en Venezuela, Arauca y Casanare. 
El impacto de las Guahibiadas diezmó a este último grupo llevándolo finalmente al Resguardo de Caño Mochuelo. Hoy, habitando un 
territorio menor al que tenían en el pasado y reducidos en número, los Yaruro insisten en el rescate de sus conocimientos como el eje 
central para la garantía de su autonomía alimentaria y para su pervivencia cultural.

Es de destacar, que tanto en las fases de diseño como de implementación y socialización de los resultados, este estudio contó con la 
participación de autoridades tradicionales de los pueblos, algunos líderes y habitantes de las comunidades visitadas. La participación 
activa garantizó la incorporación de sus observaciones e interpretaciones, así como de sus expectativas y propuestas sobre los fenómenos 
de la alimentación y la nutrición en cada uno de los pueblos encuestados. Además, el Estudio contó con el apoyo técnico del Instituto 
Nacional de Salud INS y de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, fundamentales para alcanzar los 
resultados que se presentan.

De esta forma, los resultados de este estudio buscan contribuir a la construcción de alternativas a la situación actual de estas poblaciones, 
con especial énfasis en el fortalecimiento de la autonomía alimentaria, a partir de la revitalización de sus formas productivas y de 
adquisición de alimentos, del reconocimiento de sus saberes sobre la salud y la alimentación y de la afirmación de su autonomía 
territorial, todos estos, aspectos que integran atributos culturales, materiales y de conocimiento propio de los pueblos indígenas.

Así mismo, son una fuente de información para el seguimiento al cumplimiento de las metas de condición nutricional de la población 
incluidas en CONPES 91, Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y en el CONPES 113, Plan País, entre otros.

Este ENSANI permitirá al Pueblo Yaruro, al ICBF y a las demás entidades del Estado competentes en materia de salud, nutrición y 
seguridad alimentaria, disponer de estadísticas y de una lectura de los determinantes sociales de la nutrición indígena, para retroalimentar 
los programas y servicios, garantizando una atención pertinente a estos pueblos.

Cristina Plazas Michelsen 
Directora General 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Juan Carlos Henao 
Rector 

Universidad Externado de Colombia



Introducción

Este Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia1 
tiene el propósito de caracterizar y analizar, desde una perspectiva territorial, intercultural y relacional, la 
situación alimentaria y de salud nutricional de los pueblos indígenas residentes en el país, a partir de las 
prácticas, concepciones y configuraciones territoriales, políticas, económicas y socioculturales que los 
determinan, con el fin de realizar un aporte a la orientación de las políticas públicas y a las decisiones del 
gobierno propio de los pueblos.

El Estudio indaga por las diferentes dimensiones del problema alimentario y nutricional de los distintos 
pueblos, e incorpora elementos de orden coyuntural y estructural que permiten enriquecer el debate sobre 
los aportes de la seguridad alimentaria a los problemas graves de la desnutrición y las condiciones que 
afectan o facilitan la autonomía alimentaria. 

Para hacerlo, asume como punto de partida la dimensión cultural del problema y, desde allí, se obliga 
a ir más allá del concepto de seguridad alimentaria para asumir la dimensión derivada del concepto de 
“autonomía alimentaria”, que involucra asuntos políticos como la disponibilidad territorial, el manejo 
de las semillas ancestrales, su reserva frente a los problemas que representan los alimentos tratados con 
fertilizantes y fungicidas, las prácticas derivadas de su concepción integral del problema alimentario y 

1  El Estado colombiano ha llevado a cabo dos estudios nacionales para caracterizar la situación nutricional en Colombia, el primero 
en 2005 y el segundo en 2010. A pesar de que las dos Encuestas Nacionales de Situación Nutricional, ENSIN, son las investigaciones 
más completas realizadas en el país sobre este tema, su diseño no considera ni la representatividad ni la especificidad alimentaria de 
los pueblos indígenas.
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de su relación de convivencia con la naturaleza. Aporta también 
elementos para facilitar el paso hacia políticas estructurales de 
autonomía alimentaria.

El desarrollo del análisis busca responder a lo planteado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, que establece la necesidad 
de concertar, implementar y apoyar una política pública de 
seguridad y una autonomía alimentaria con enfoque diferencial 
para los pueblos indígenas, apoyando la reconstrucción de los 
sistemas agroalimentarios propios y fomentando la investigación 
local de los procesos productivos. Así mismo, va de la mano con 
los compromisos del Estado colombiano respecto al derecho 
a la alimentación de los pueblos indígenas, planteados en la 
Constitución Política, y con convenios internacionales, normas 
nacionales en salud y protección social, acuerdos con la Mesa 
Permanente de Concertación y, en especial, con lo prescrito en el 
Auto 004 de la Corte Constitucional. 

El estudio se ha realizado en el marco de un convenio de aporte 
entre dos instituciones: el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), entidad del Estado, y la Universidad Externado 
de Colombia, que unen sus esfuerzos, recursos y equipos para 
realizar este análisis. Se suman la cooperación técnica del Instituto 
Nacional de Salud (INS) que, en convenio con el ICBF, aporta 
a la realización de estudios nutricionales, y el concurso de la 
Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia, que aporta 
su experiencia en cuanto al análisis de ingesta de alimentos.

En este contexto, cuatro ejes expresan las tensiones más importantes 
para el tratamiento de lo alimentario en el caso de los pueblos 
indígenas de Colombia: la interculturalidad y los sentidos de la 

seguridad alimentaria2,3, la autonomía alimentaria4 y el derecho a 
la alimentación.

La seguridad alimentaria, según instituciones internacionales como 
la FAO, está compuesta por cuatro elementos: Disponibilidad de 
recursos alimentarios5, acceso a los alimentos por parte de todas 

2  El concepto de seguridad alimentaria surge en la Conferencia Mundial sobre 
Alimentos (1975), a raíz de la disminución de comida que se dio como consecuencia 
de la Segunda Guerra Mundial. Su enfoque giró en torno a la “disponibilidad en 
todo momento de provisión mundial adecuada de comestibles para sostener una 
expansión estable de consumo de comida”3.  Este concepto orienta la política de 
seguridad alimentaria defi nida en el Documento CONPES-DNP 113 de 2008, según 
el cual “seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad sufi ciente y estable 
de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”. 
3  BARO, Mamadou y DEUBEL, Tara F. Persistent Hunger: Perspectives on 
Vulnerability, Famine, and Food Security in Sub-Saharan Africa. Annual Review of 
Anthropology, 2006 35:1, 521-538.    
4  Algunos organismos han planteado el asunto de la soberanía alimentaria en relación 
a contextos campesinos y movimientos sociales; no obstante, el presente estudio 
no asume dicho concepto. Desde aquí se entiende que la soberanía alimentaria 
está asociada a un debate geopolítico más complejo entre el Estado-Nación, que la 
detenta, y los grupos que la reclaman para sí. Esta idea implica el concepto pleno 
de autonomía alimentaria; sin embargo, al ser la soberanía un concepto político que 
detenta el Estado-Nación, solo adquiriría sentido en el contexto de lo alimentario 
si estuviera ligada a la aspiración de los pueblos indígenas de ser considerados 
naciones, en el ámbito de una propuesta política de Estados plurinacionales. En este 
contexto político, el concepto de soberanía sería similar o igual al de autonomía 
alimentaria. 
5  Dicha disponibilidad se entiende como la posibilidad de tener recursos alimentarios 
de manera sufi ciente para proporcionar una dieta adecuada, independientemente de su 
procedencia (sea por producción, donación, importaciones, almacenamiento u oferta 
del mercado). Para su estimación se tiene en cuenta la situación local o nacional 
en aspectos como, por ejemplo, las pérdidas postcosechas y las exportaciones de 
alimentos.



15

Introducción

las personas6,7, consumo sufi ciente de comida8 e inocuidad de 
los alimentos9. En el caso de los pueblos indígenas, la seguridad 
alimentaria está ligada a situaciones coyunturales que los ponen 
en condiciones de desnutrición y los obligan a utilizar otros tipos 
de alimentos.

Por su parte, la autonomía alimentaria para los pueblos indígenas 
está ligada a la autonomía y control territorial, y al fortalecimiento 
de la cultura y de las capacidades para contar, dentro de sus 
territorios, con la disponibilidad y sostenibilidad de alimentos 
básicos, lo más autóctonos posibles, a partir del fortalecimiento 
de la siembra de semillas ancestrales; todo ello vinculado con 
las prácticas de aprovechamiento y producción que constituyen 
la identidad alimentaria de las comunidades y apuntan a la 

6  El acceso se defi ne como la posibilidad de adquirir los alimentos, sea física o 
económicamente. Esto se puede dar a partir de la capacidad de compra o por 
subsidios de alimentos. La falta de acceso físico se da cuando los alimentos no están 
disponibles en cantidad sufi ciente por factores como el aislamiento de la población, 
la falta de infraestructura, el despojo del territorio y los bloqueos a la movilidad de 
alimentos o de personas. También se analiza desde una perspectiva económica, a 
partir de la imposibilidad de las personas para pagar los precios de los alimentos 
debido a su bajo poder adquisitivo7. 
7  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN (FAO). Seguridad alimentaria y nutricional. Conceptos básicos. 
Tercera edición. [S.L.]: Componente de Coordinación Regional, Programa Especial 
para la Seguridad Alimentaria (Pesa) en Centroamérica, 2011. [Disponible en línea 
en http://www.pesacentroamerica.org/biblioteca/conceptos%20pdf.pdf].
8  Implica la existencia de recursos alimentarios en los hogares, que responda a las 
necesidades nutricionales, a la diversidad, la cultura y las preferencias alimentarias. 
Esto implica considerar aspectos como la aceptabilidad de ciertos alimentos y el 
rechazo de otros. También tiene en cuenta aspectos como la inocuidad, la dignidad, 
las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del 
hogar7.
9  Inocuidad se refi ere al control de todos aquellos riesgos asociados a la alimentación 
que pueden incidir en la salud de las personas, tanto los naturales como aquellos 
originados por contaminaciones, o por la incidencia de patógenos que puedan 
incrementar el riesgo de enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares u 
otras (uso apropiado de un modo sanitario y nutricional)7 

autosufi ciencia en el marco de los patrones culturales de producción 
y consumo de alimentos.

El Estudio se realizó en cuatro etapas. En la primera se elaboró 
el diseño conceptual y metodológico, analizado y aprobado 
junto al ICBF, y socializado en una reunión nacional con 
autoridades tradicionales de diferentes pueblos, en un panel con 
expertos nacionales e internacionales y en una mesa de trabajo 
interinstitucional. En la segunda etapa se efectuaron los ajustes 
conceptuales, metodológicos y de diseño de instrumentos, y se 
realizó la prueba piloto. En la tercera y cuarta etapa se inició el 
abordaje de los estudios específi cos para los diferentes pueblos 
indígenas, comenzando por aquellos que se encuentran priorizados 
por el Auto 04 de la Corte Constitucional. 

Esta investigación tiene un enfoque intercultural en un marco 
de garantía de derechos para los pueblos indígenas, que está 
centrado en su derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, en 
el marco de la garantía de los derechos colectivos a la autonomía, 
la identidad, la cultura y el territorio. El enfoque intercultural 
reconoce la necesidad de establecer procesos de diálogo horizontal 
y de construcción conjunta, a la vez que incluye la reconfi guración 
de las relaciones de poder que se han desarrollado entre pueblos 
indígenas, instituciones e incluso la academia, revelando las 
diferentes necesidades, intereses y propuestas con el objetivo de 
llegar a procesos de construcción colectiva.

En términos relacionales, el estudio pretende superar la fi gura del 
indígena como mero informante, y aun la tradicional idea de la 
“participación”, para pasar al trabajo de construcción conjunta 
y permanente; pues sus resultados pueden orientar las acciones 
de los propios pueblos indígenas y los del Estado, que debe 
garantizar políticas coherentes con su autodeclaración como país 
multiétnico y pluricultural. Así, tres aspectos del diseño del estudio 
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fueron considerados ajustes específi cos necesarios para atender la 
naturaleza de los pueblos indígenas:

• La consideración en el proceso de concertación de todos 
los niveles de autoridad de cada pueblo, y no solo de las 
organizaciones.

• El diseño muestral, que tiene las siguientes características 
específi cas para esta población y este tipo de estudio:

• Es una muestra por pueblo, no de población total indígena. Se 
trata de reconocer la especifi cidad de cada uno de los pueblos 
indígenas.

• La aplicación de un método mixto de muestreo que combina el 
muestreo probabilístico y el muestreo dirigido, lo cual permite 
tener resultados representativos de los diferentes tipos de 
información10.

• Las unidades de información y de análisis y su desagregación 
son específi cas para cada componente del estudio. La 

10  Inicialmente, estaba previsto que la unidad muestral no la constituyeran los 
individuos sino las unidades socioculturales propias de cada pueblo; estas unidades 
deben ser defi nidas e identifi cadas por las autoridades tradicionales, y su fortaleza o 
debilidad es un indicador de los procesos socioculturales que afectan a estos pueblos. 
Dada la naturaleza del estudio, las unidades socioculturales, así como los pueblos a 
las que pertenecen, habrían de identifi carse por zonas geográfi cas de signifi cación 
para el tema de la alimentación y la nutrición, diferenciando aquellas ubicadas dentro 
de territorios indígenas y las que están fuera de ellos: estar dentro o fuera del territorio 
indígena también da elementos de análisis del papel de la autonomía territorial en 
la situación alimentaria y nutricional; por eso, con el fi n de garantizar el cruce de 
información con las políticas públicas territoriales, se pensó también en el cruce 
del nivel territorial indígena con la división departamental y municipal. Aunque 
esta hubiera sido la estrategia de muestreo apropiada por su adecuación cultural, las 
exigencias de trabajo de identifi cación previa de las unidades socioculturales de cada 
pueblo sobrepasaban las posibilidades en tiempo y fi nanciación, pues no existe en el 
país una base muestral para pueblos indígenas.

identifi cación de poblaciones específi cas (menores de tres 
años, por ejemplo, en el caso de lactancia materna) se hizo en 
el contexto de esta estructura muestral.

Para los 33 pueblos considerados en riesgo de desaparición física 
y cultural se hace una aproximación censal. Lo mismo se da en 
el caso de que, ya en terreno, se encuentren pueblos con una 
población menor a 1.700 habitantes. 

Para el pueblo Wayuu, el diseño muestral utilizado responde a dos 
grandes objetivos. Por una parte, se quiso conocer cómo infl uyen las 
diversas condiciones agroecológicas y socioeconómicas existentes 
en la Guajira en la situación alimentaria y nutricional de los wayuu. 
Adicionalmente, fue necesario superar las difi cultades de carecer 
de datos precisos sobre la ubicación y la cantidad de miembros 
del pueblo Wayuu residentes en la Guajira. El primer objetivo 
llevó a realizar una subregionalización y microrregionalización de 
la Guajira. Las subregiones y microrregiones delimitadas tienen 
el propósito de identifi car áreas geográfi cas con condiciones lo 
más homogéneas posible desde el punto de vista alimentario y 
nutricional de los wayuu. Desde esta perspectiva se plantea que 
las unidades delimitadas deben parecerse, según las condiciones 
de obtención de alimentos. Estos pueden, bien ser producidos in 
situ, lo cual lleva al análisis de las condiciones agroecológicas 
del territorio, o bien traídos de lugares más o menos distantes; 
en este caso hay que preguntarse por la capacidad de generar 
ingresos monetarios que permitan adquirirlos en el mercado, o 
por la existencia de redes de intercambio que puedan también 
proveerlos. A pesar de que los tamaños muestrales no permiten 
tener resultados representativos a nivel de subregión, los datos 
recogidos sí hacen posible tener al menos un marco de análisis 
para la diversidad de situaciones encontradas. El problema de la 
incertidumbre asociada al marco muestral se resolvió delimitando 
unidades espaciales lo sufi cientemente pequeñas para poder 

DKSG
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efectuar un proceso de enlistamiento de viviendas a pie, en un 
plazo razonable. Estas unidades fueron denominadas cuadrantes 
y corresponden a la cuarta parte de un sector censal del DANE.

 Así, esta muestra tuvo un diseño en tres etapas. Se estimó un número 
de encuestas por microrregión, de manera que el error estimado 
relativo estándar fuera igual en cada una de las microrregiones. 
Luego, dentro de cada región se hizo una selección aleatoria de 
secciones censales, tras lo cual se escogieron aleatoriamente dos 
de los cuatro cuadrantes11. Por último, dentro de cada cuadrante se 
hizo la selección aleatoria de las viviendas. El anexo “Aplicación 
del Diseño Muestral al pueblo Wayuu de la Guajira” presenta el 
diseño y su aplicación con mayores detalles. 

El análisis de resultados se adelantó en conjunto con autoridades 
y representantes de cada una de las comunidades seleccionadas, 
con base en los resultados y orientado hacia políticas públicas y 
políticas propias del pueblo Wayuu en su diversidad.

 Por otra parte, dada la naturaleza del estudio, fue necesario 
utilizar una combinación de técnicas que incluye: la encuesta 
socioeconómica y demográfi ca, un conjunto de técnicas de 
captación de sentido utilizadas individualmente y en ejercicios 
colectivos, la evaluación antropométrica, el análisis de vitaminas 
y minerales y una evaluación de ingesta de alimentos mediante el 
recordatorio de 24 horas.

La encuesta se encuentra dividida en cuatro módulos: Información 
sociodemográfi ca, Salud Nutricional, Maternoinfantil y Salud 
Infantil, de los cuales se obtuvo información socioeconómica 
y demográfi ca; vivienda; disponibilidad y tipo de alimentos; 
producción, formas de obtención, acceso y consumo de 
11  La estimación requiere calcular la varianza asociada a cada etapa del diseño. Por 
esa razón, en cada etapa de la selección debe haber más de una unidad. 

alimentos; saneamiento básico, salud infantil; lactancia materna 
y alimentación complementaria; acceso a servicios de salud y 
acceso a programas de nutrición. 

Los ejercicios de profundización ahondan en los sentidos 
presentes en las concepciones y prácticas de alimentación y 
cuidado de la salud nutricional en los pueblos y comunidades 
indígenas. A la vez, identifi can tensiones y complementariedades 
en la relación con las políticas públicas y no gubernamentales 
que intervienen en los campos de estudio. Lo anterior hace 
posible un doble ejercicio: indagar sobre la relación entre 
alimentación y salud nutricional, y una acción de tipo histórico 
que busca dar cuenta de los cambios que afectan el horizonte 
de la autonomía alimentaria y que resultan más visibles para las 
propias comunidades. 

Los ejercicios de profundización fueron llevados a cabo a 
partir de espacios de construcción conjunta en conversatorios, 
talleres y entrevistas. Se adelantaron con grupos especiales: 
autoridades tradicionales, organizaciones indígenas, sabedores 
de los pueblos (médicos tradicionales, parteras, entre otros), 
pobladores locales, subgrupos de los mismos y representantes 
de las instituciones de salud y educación.

La evaluación antropométrica analizó el estado nutricional de 
los diferentes grupos poblacionales, niños, jóvenes y adultos, 
madres gestantes y lactantes, según parámetros de edad, peso 
y talla. Para el análisis de vitaminas y minerales, siguiendo las 
recomendaciones internacionales, la experiencia de la ENSIN y 
las observaciones de diversos expertos en el campo nutricional, 
se analizaron, previa aprobación de las autoridades del pueblo 
y de las personas involucradas en la submuestra seleccionada, 
muestras de sangre para establecer los niveles de hemoglobina, 
vitamina A, vitamina B12, ferritina (y PCR) y zinc. 
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La Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia se 
encargó de la recolección de información y análisis de ingesta 
de alimentos por recordatorio de 24 horas. Este permite 
identifi car la prevalencia de riesgo de defi ciencia en la ingesta 
usual de energía y nutrientes, la prevalencia de riesgo de exceso 
en la ingesta usual de energía y de algunos nutrientes, el tipo 
y número de comidas que realizan los pueblos indígenas y la 
frecuencia en la ingesta de alimentos.

El proceso de concertación con el pueblo Wayuu se realizó 
en dos niveles: con los delegados de la Mesa Wayuu, y la 
socialización y consulta con las autoridades tradicionales 
de las diferentes rancherías de los cuadrantes seleccionados 
en la muestra. Durante la primera fase se realizaron varios 
momentos de consulta y un taller con delegados de la Mesa 
Wayuu, con el fi n de discutir de manera general sobre las 
fases del estudio, los instrumentos y la estrategia, además del 
análisis del operativo, y se llegó a acuerdos sobre el mismo. El 
día 5 de julio de 2013, en reunión con la mesa de concertación 
Wayuu, se generó un acta de acuerdo entre la Mesa, el ICBF 
y la Universidad Externado de Colombia. En la segunda fase, 
se realizó la consulta con las autoridades tradicionales de cada 
una de las comunidades incluidas en la muestra, donde, además 
de socializar los diferentes componentes del estudio, ellas 
consienten la participación de la comunidad en cada uno de los 
componentes del estudio. Cabe aclarar que algunas autoridades 
negaron su consentimiento para el desarrollo del componente 
de bioquímica. 

Los operativos de campo se llevaron a cabo entre diciembre 
de 2013 y octubre de 2014. La muestra quedó distribuida 
en 6 subregiones y 15 microrregiones agroecológicas. Se 
seleccionaron 978 viviendas con un total de 5.638 personas. Por 
su parte, miembros de las diferentes subregiones, que hablaran 

la lengua, supieran leer y escribir, conformaron los equipos de 
traducción y de encuestadores, mientras que otros asumieron 
tareas de orden logístico y de movilización. Con ellos se 
realizó todo el trabajo de campo, con el acompañamiento de las 
autoridades en cada una de las comunidades.

Una vez procesada la información, entre el 13 y 14 de diciembre 
de 2014 se llevaron a cabo cuatro actividades colectivas con 
participación de autoridades tradicionales, líderes y pobladores 
de las diferentes microrregiones que planteó el estudio, para 
socializar y retroalimentar los hallazgos de los diferentes 
componentes, así como analizar y consolidar propuestas y 
recomendaciones que favorezcan el ejercicio de la autonomía 
alimentaria y territorial. 

 La primera de estas socializaciones tuvo lugar en el Resguardo 
Mayabangloma el 13 de diciembre de 2014. Allí participaron 
70 líderes y autoridades de comunidades de las microrregiones 
de sabanas de Uribia y de Maicao, Resguardo, Sin resguardo y 
Ribereña. La segunda se desarrolló en el Resguardo el Pasito el 
14 de diciembre de 2014. A esta jornada asistieron 82 delegados 
de comunidades de las siguientes microrregiones: Sabanas de 
Uribia y Maicao, Costas de Manaure, Sabanas de Manaure, 
Ribereña, Sur de Riohacha y Camarones.

 En la Alta Guajira se llevaron a cabo las dos socializaciones 
restantes. La primera en Siapana el 13 de diciembre de 2014, 
con participación de 127 personas de las microrregiones de 
Suroriente, Alta Guajira y Macuira. La segunda tuvo lugar 
en Pusheo, el 14 de diciembre de 2014; allí participaron 71 
personas de las microrregiones de Jarara, Puertos, Macuira y 
Costera Alta Guajira.
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 El informe está dividido en tres partes. La primera analiza 
las características del contexto territorial en el cual se 
confi guran las condiciones de vida del pueblo Wayuu y, por 
tanto, sus condiciones alimentarias y nutricionales. Cubre 
aspectos relacionados con las características del territorio, 
geomorfología, ecosistemas, características de los suelos y 
posibilidades de disposición de alimentos propios, régimen de 
lluvias y ubicación del pueblo Wayuu en el territorio según las 
subregiones y microrregiones planteadas. Esta primera parte 
incluye información sobre su origen, movilidad y, fi nalmente, 
hace referencia a las tensiones que soporta el territorio, 
específi camente en lo relacionado con la organización social 
Wayuu y con los intereses de inversión e intervención en el 
territorio Wayuu, que amenazan las condiciones del ecosistema 
y, por tanto, de autonomía alimentaria.

La segunda parte se centra en los resultados del estudio a 
partir de las características sociodemográfi cas y condiciones 
de vida, las dinámicas productivas y la salud, y el estado 
nutricional. Finalmente, examina las posibilidades y límites 

de las condiciones de producción en relación con la salud 
nutricional. La tercera y última parte presenta las conclusiones 
y recomendaciones de política pública y de política propia del 
pueblo Wayuu.

Nuestros agradecimientos a todos los pares en este esfuerzo, a 
las autoridades y a la población del pueblo Wayuu, al Instituto 
Nacional de Salud, a la Escuela de Nutrición de la Universidad 
de Antioquia y a las personas de diferentes instituciones públicas 
que colaboraron con sus sugerencias, comentarios y apoyo en 
diferentes fases del trabajo.

Esperamos que este estudio aporte elementos para una relación 
armónica y efi ciente entre el Estado, en su tarea de preservar 
la riqueza de los ecosistemas regionales, y la población, en su 
condición multiétnica y pluricultural, cuyos principios culturales 
pueden hacer posible dicha preservación, considerando 
especialmente los territorios ancestrales en función de la 
supervivencia de estos frágiles, complejos y ricos ecosistemas. 
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Capítulo I 
Territorio y población

El pueblo Wayuu cuenta con una larga historia de adaptación en la península de la Guajira y el 
noroccidente de Venezuela. De allí proviene una territorialidad compleja que ha hecho posible 
su supervivencia como pueblo en unas condiciones muy difíciles y atípicas dentro del territorio 
colombiano. 

Progresivamente se ha venido reconociendo que la desnutrición y el estado de salud son resultado 
de la interacción de múltiples factores que convergen en regiones específicas, lo que ha hecho más 
complejo el marco de comprensión de los aspectos alimentarios y nutricionales en relación con la 
salud. Precisamente las controversias y planteamientos sobre la situación alimentaria y nutricional 
entre los pueblos, las instituciones del gobierno y las investigaciones académicas fundamentan 
el análisis territorial como una de las dimensiones constitutivas de los mismos, y central en la 
comprensión de la situación alimentaria y nutricional de las comunidades de los pueblos indígenas12. 

Localización, condiciones biofísicas y potencialidades de producción de alimentos

Tanto la localización como la caracterización de las condiciones geográficas de la región de la Guajira 
son elementos constitutivos de su disponibilidad y abastecimiento alimentario. De esta manera, el 
presente Estudio comprende lo territorial como ámbito de las condiciones y posibilidades de gestión 

12  ESTUDIO NACIONAL DE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE 
COLOMBIA (ENSANI). Protocolo de Sistemas y circuitos alimentarios. Documento de trabajo, 2013.
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de la autonomía alimentaria, y como enfoque relacional que 
permite comprender y explicar la situación alimentaria y, de 
alguna manera, la nutricional en sus múltiples dimensiones.

Para avanzar en la comprensión regional y territorial como 
condición constitutiva de la situación alimentaria del pueblo 
Wayuu en la Guajira, en este capítulo se presenta la región y la 
caracterización de sus condiciones biofísicas, haciendo énfasis 
en las peculiaridades de las diferentes microrregiones en las 
que fue dividida la región de la Guajira. Para ello, se acude a 
varias escalas de análisis donde se caracterizan las condiciones 
generales en las que habitan los wayuu en la Guajira. 

Estas escalas incluyen los diferentes niveles de la 
regionalización, que serán descritos más adelante. Son 
utilizadas como referencia en las descripciones y en el análisis 
a lo largo del capítulo, pues son fundamentales para tener en 
cuenta la importancia de comprender la situación alimentaria 
y nutricional del pueblo Wayuu, en relación con las dinámicas 
biofísicas, socioeconómicas y culturales.

 1.1. La Guajira. Una propuesta de regionalización 

Cuando se habla de la Guajira, las referencias comunes 
designan generalmente dos cosas distintas. El departamento de 
la Guajira, por un parte y la península de la Guajira por la otra. 
Dentro del marco de este estudio no se adoptó ninguna de estas 
dos perspectivas convencionales, dado que el énfasis se hace en 
el territorio habitado por el pueblo Wayuu. Independientemente 
de estar o no en zona de resguardo. La Región de la Guajira es 
una de las regiones en las que se subdividió la macrorregión del 
Caribe Colombiano para ENSANI. Está situada al nororiente 
de la región de Planicie, al nororiente y al suroriente de la 

región de la Sierra Nevada de Santa Marta y al noroccidente de 
la región del Perijá (véase mapa). 

Esta delimitación de la región de la Guajira correspondió 
al objetivo de trabajar solo en el área habitada por el pueblo 
Wayuu, así fuera en condiciones de baja densidad de población, 
como sucede en el sur del departamento de la Guajira y también 
en el suroccidente, a lo largo de la vía que conduce de Riohacha 
a Santa Marta. Cabe señalar que la región de la Guajira 
delimitada para este estudio no coincide completamente con 
la jurisdicción del departamento de la Guajira. Las principales 
áreas en las que la región y el departamento de la Guajira no 
se superponen se dan en el sur, en estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en donde no habita población wayuu, y 
en el suroriente, en la serranía del Perijá, en donde la población 
es mayoritariamente Yukpa.  

 1.2. Subregionalización de la Guajira

Las subregiones delimitadas tienen el propósito de identifi car 
áreas geográfi cas con condiciones homogéneas desde el punto 
de vista alimentario y nutricional de los wayuu. Desde esta 
perspectiva se plantea que las unidades delimitadas deben 
parecerse en cuanto a las condiciones de obtención de alimentos, 
que pueden ser producidos in situ, lo cual lleva al análisis de 
las condiciones agroecológicas del territorio, o bien pueden ser 
traídos de lugares más o menos distantes y en este caso hay que 
preguntarse por la capacidad de generar ingresos monetarios 
que permitan adquirirlos en el mercado o por la presencia de 
redes de intercambio que puedan también proveerlos. 

Bajo estas premisas, la subregionalización tiene en cuenta las 
capacidades de producción de alimentos que dependen en buena 
medida de las marcadas condiciones de aridez de la región que 



Mapa 1. 
La región de la Guajira en la macrorregión del Caribe

Fuente: ENSANI, con datos del IDEAM13, SIGOT-IGAC14 y DANE15. 

13  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM), INSTITUTO ALEXANDER 
VON HUMBOLDT (IAVH), INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR), INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (SINCHI) e INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL 
PACÍFICO (IIAP). Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. 2007. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2009.
14  SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SIGOT). 
Bases cartográfi cas descargadas en 2011. [Disponible en línea en http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx].
15  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Bases cartográfi cas censales digitales 
suministradas para el proyecto (s.f).
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se incrementan del suroccidente al nororiente, así como de 
las grandes diferencias socioeconómicas existentes entre los 
wayuus costeros, que tienen acceso a recursos de pesca y los 
wayuu pastores de las sabanas del interior. Es también necesario 
tener en cuenta la existencia de algunas actividades económicas 
muy específi cas como la extracción de sal en los alrededores 
de Manaure, el turismo en el Cabo de la Vela o la dinámica 
generada por la extracción de carbón en el sur. 

El mapa 2 muestra los resultados del ejercicio de 
subregionalización, en el cual se delimitaron las unidades 
siguientes: Alta Guajira, Costera, Sabanas de Manaure, Uribia 
y Maicao, Media y Baja Guajira, Sur y la subregión Urbana, 
constituida por el conjunto de las cabeceras municipales. 

La subregión de la Alta Guajira se caracteriza por unas 
condiciones climáticas muy áridas, asociadas a unas condiciones 
bastante difíciles de accesibilidad. La posibilidad de producción 
propia de alimentos es muy limitada, esencialmente por 
razones climáticas y los altos costos del transporte encarecen 
signifi cativamente el precio de los alimentos traídos desde 
fuera. 

La subregión costera comprende la franja aledaña a la línea 
de la costa desde el suroccidente de la región de la Guajira 
hasta los alrededores del Cabo de la Vela. La disponibilidad de 
recursos pesqueros, así como la existencia de otras actividades 
económicas como la extracción de sal o el turismo son las 
características principales de la subregión. A diferencia de la 
subregión de la Alta Guajira, las condiciones de accesibilidad 
son bastante aceptables. Por esa razón las zonas costeras de la 
Alta Guajira no se incluyeron en la subregión Costera.

La subregión de las Sabanas de Manaure Uribia y Maicao 
presenta también unas difíciles condiciones climáticas para 
la producción de alimentos, aun cuando las condiciones de 
accesibilidad son bastante mejores que en la Alta Guajira. Las 
dinámicas comerciales son importantes y esto constituye una 
fuente de recursos digna de tener en cuenta.

En la subregión de la Media y la Baja Guajira las condiciones 
climáticas son un poco menos desfavorables para la producción 
de alimentos, y relativamente se tiene buena accesibilidad. Cabe 
señalar aquí que el río Ranchería marca un límite importante. 
Las aguas que se generan en los relieves montañosos del 
oriente y del norte van a confl uir al río Ranchería, que sigue 
el valle situado entre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada 
de Santa Marta y luego gira hacia el occidente, buscando su 
desembocadura en el mar Caribe, muy cerca a Riohacha. Al 
norte del río Ranchería ya no fl uyen las aguas generadas en las 
zonas más húmedas. La única posibilidad de aprovechamiento 
implica la construcción de obras de infraestructura hidráulica 
que conduzcan el agua hacia las Sabanas de Manaure, Uribia y 
Maicao y la Alta Guajira.

El sur de la Guajira tiene mejores condiciones para la producción 
agropecuaria, debido a que tiene niveles de humedad mucho 
mayores, en comparación con otras zonas de la región. No 
obstante, los wayuu que habitan en esta subregión son mucho 
menos numerosos. Existen además recursos importantes 
asociados a la producción de carbón que deberían traducirse en 
unos mejores niveles de bienestar de la población.

En las cabeceras municipales las condiciones son bastante 
diferentes. Es mucho más fácil traer alimentos y existen más 
fuentes de trabajo, aun cuando están muy asociadas al tamaño 



Mapa 2. 
Subregionalización de la Guajira

Fuente: ENSANI, con datos del IDEAM, SIGOT-IGACy DANE16.

16  Ibid.
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poblacional de los centros urbanos, entre los que se destacan 
Riohacha y Maicao.

Dentro de estas condiciones generales existen especifi cidades 
importantes dentro de cada subregión, que hacen necesario 
establecer un nivel más detallado de regionalización, la 
microrregionalización, que lleva a unas unidades con un mayor 
grado de homogeneidad de las condiciones alimentarias. El 
resultado de este ejercicio se muestra en el mapa 3.

Esta subregionalización da cuenta de los puntos discutidos en 
las secciones anteriores; no obstante, dentro de cada una de ellas 
existen diversas condiciones con respecto a las condiciones 
agroecológicas y socioeconómicas. Por esta razón, se hizo 
una subdivisión en microrregiones de acuerdo con el siguiente 
esquema:

Alta Guajira 

• Jarara
• Makuira
• Subregión Costera de la Alta Guajira
• Puertos
• Suroriente de la Alta Guajira

Costera
• Cabo de la Vela
• Manaure
• Camarones

Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao
• Sabanas de Manaure
• Sabanas de Uribia y Maicao

Media y Baja Guajira
• Ribereña
• Sur de Riohacha

Sur
• Zona sin resguardos
• Zona de resguardos

Urbana

• Urbana

Con el propósito de conocer la distribución de la población a 
un nivel más detallado que el de cabecera municipal y resto 
del municipio, se conformaron las microrregiones como una 
agrupación de sectores censales del DANE. Dado que en 
principio los sectores censales están diseñados para facilitar 
los operativos de recolección de información, agrupando 
áreas con rutas de accesos comunes, se tiene una ventaja en la 
organización del trabajo de campo. No obstante, esta elección 
tiene la desventaja de que en algunos casos la sección censal 
agrupa áreas que pueden tener condiciones agroecológicas y 
alimentarias heterogéneas. Así, por ejemplo, un sector censal 
costero incluye también áreas relativamente alejadas de la línea 
de costa. Dado que la selección de la muestra incluyó una etapa 
de selección de una fracción censal y luego de dos cuadrantes 
dentro de la fracción. En algunos casos la selección aleatoria 
lleva a que un cuadrante seleccionado pueda no corresponder de 
manera precisa a las condiciones generales de la microrregión y 
en cambio parecerse mucho las condiciones de la microrregión 
aledaña. Esto sucede también en sectores censales de las 
serranías de Jarara y Makuira, en donde algunas zonas incluyen 
tanto áreas quebradas de los macizos montañosos, como áreas 
planas de las sabanas adyacentes. A continuación, se hace una 
descripción de los puntos más relevantes de cada microrregión. 



Mapa 3.
Microrregionalización de la Guajira

Fuente: ENSANI, con datos de IDEAM, SIGOT-IGAC y DANE17

17  Ibid.
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Alta Guajira

1. Makuira: Corresponde la serranía de la Makuira. El 
criterio para delimitar esta microrregión consiste en que allí 
la agricultura tradicional juega un papel importante para la 
alimentación de sus pobladores. Es una región rica en agua, a 
diferencia del resto del territorio de la Alta Guajira. Es el lugar 
de origen del pueblo Wayuu y sus habitantes aún se organizan 
en torno a los apüshiis y sus territorios ancestrales. Comparte 
también con la mayor parte de la Alta Guajira unas difíciles 
condiciones de accesibilidad.

2. Jarara: Corresponde a la serranía de Jarara. Al igual que 
Makuira, allí viven los wayuu cultivadores, aunque las 
condiciones agroecológicas son diferentes, mucho más secas. 
Junto con la Makuira, su relieve es quebrado y su cobertura 
vegetal es muy diferente al resto de la subregión. Estas dos 
microrregiones incluyen secciones censales situadas tanto 
completamente en los macizos, como en zonas que los 
bordean. Esta circunstancia hace que sea más fácil ubicar 
puntos de encuentro y acceso para aplicar los instrumentos de 
profundización.

3. Costera de la Alta Guajira: Corresponde al sector costero 
entre el cabo Chichibacoa y Bahía Honda. Está constituida 
por los sectores censales colindantes con la línea de costa. La 
característica fundamental de esta microrregión es que sus 
habitantes son wayuu apaalachiis (pescadores), por lo que la 
pesca juega un papel fundamental en la alimentación. Hay muy 
poca agua y la agricultura depende totalmente de las escasas 
lluvias.

4. Puertos: Esta unidad comparte buena parte de las 
características de la microrregión costera de la Alta Guajira. 

La característica fundamental es la presencia de los puertos de 
Portete y Puerto Nuevo, que imprimen a esta zona una mayor 
dinámica económica a la del resto de la zona costera de la Alta 
Guajira.

5. Suroriente de la Alta Guajira: Esta microrregión se caracteriza 
por tener unas difíciles condiciones de accesibilidad y por una 
baja densidad de población. La aridez de la microrregión se ve 
refl ejada en la muy baja densidad de los bosques de galería que 
circundan los arroyos existentes, con la excepción del área de la 
serranía de Cocinas, que tiene una mayor cobertura vegetal.

Zona Costera:

1. Cabo de la Vela: A las características generales de la zona 
costera hay que agregar la importancia que ha venido cobrando 
el turismo.

2. Manaure: Este sector comprende el tramo de la costa 
comprendido en Riohacha y Manaure. La presencia de lagunas 
costeras y la explotación de la sal en el sector norte de la 
microrregión son los aspectos relevantes de esta unidad.

3. Camarones: Este sector costero va de la ciudad de Riohacha 
hasta el sector de Mingueo, un poco al occidente del casco 
urbano de Dibulla. Este sector costero se caracteriza por sus 
muy buenas condiciones de accesibilidad, ya que es atravesado 
en su totalidad por la carretera pavimentada principal que 
conecta a las ciudades de Santa Marta y Riohacha, así como 
por sus condiciones climáticas menos secas.
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Sabanas de Manaure, Maicao y Uribia:

1. Sabanas de Manaure: El criterio diferenciador de esta 
microrregión consiste en que sus habitantes practican la 
agricultura en menor escala, dependiente totalmente de las 
lluvias. El pastoreo es predominante; el comercio tiene mucha 
importancia y existe una relación fuerte con la zona urbana. 
Agroecológicamente, es una zona bastante seca, sin mucha 
agua.

2. Sabanas de Uribia y Maicao: Esta microrregión comparte 
las características generales de las Sabanas de Manaure. Las 
diferencias principales consisten en unas condiciones un poco 
más secas, así como una mayor importancia de las dinámicas 
comerciales, especialmente en el sector sur de la microrregión.

Media y Baja Guajira

1.  Ribereña: en la Media y la Baja Guajira las rancherías son 
mucho menos frecuentes que en las áreas situadas al norte de 
la vía Riohacha-Maicao. Existe una mayor disponibilidad de 
agua, esencialmente en las zonas aledañas al río Ranchería. 
Con la excepción del suroriente de la microrregión, esta se 
encuentra dentro del resguardo de la Media y Alta Guajira. 

2.  Sur de Riohacha: La diferencia fundamental con la región 
ribereña es que existe una mayor cantidad de áreas de cultivo y 
se está por fuera del resguardo de la Media y la Alta Guajira.

Sur

1.  Zona de resguardos: Allí se han constituido resguardos 
recientes, de pequeño tamaño, organizados de manera muy 
particular a través de cabildos, y se presentan procesos sociales 
y territoriales recientes. La zona se ubica al occidente, del lado 

de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es 
aquí donde hay una mayor extensión de tierra dedicada a usos 
agrícolas.

2.  Zona sin resguardos: Estad unidad reúne a las zonas rurales 
del sur de la Guajira, situada hacia el Oriente, a los pies de la 
serranía de Perijá. A diferencia de la unidad anterior, allí no se 
han constituido resguardos. El norte de la unidad es un poco 
más seco que el sur y predominan los pastos y las coberturas 
arbustivas. 

Urbana 

La subregión está conformada por las zonas urbanas de 
Riohacha, Maicao y de las demás cabeceras municipales de 
la Guajira. Está habitada por los wayuu urbanos. No se hizo 
división en microrregiones.

A continuación, se presenta un panorama de las condiciones 
biofísicas de la región de la Guajira que subyacen a esta 
regionalización. En esencia, se examina el marco geológico 
general, las condiciones climáticas, los biomas existentes, 
la cobertura del suelo y la vocación de uso de suelos. 
Adicionalmente, se incluyó una sección dedicada a las 
condiciones oceanográfi cas del litoral guajiro, que ilustra sobre 
las condiciones para la pesca, particularmente favorables en el 
sector occidental del litoral guajiro.

Geología

La geología de la región tiene un alto grado de complejidad, 
asociada a la interacción entre las placas tectónicas del Caribe 
y Suramérica. Estas dinámicas de compresión han producido 
numerosas fallas geológicas en el extremo nororiental de la 
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península de la Guajira, así como procesos de formación de 
montañas que han generado las serranías y mesas residuales, 
además de las grandes estructuras de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y la Serranía del Perijá. De acuerdo con la síntesis 
realizada por el IGAC18 dentro del marco del estudio general de 
suelos del departamento, existen tres grandes bloques geológico-
estructurales en el departamento para la caracterización del 
medio biofísico de la Guajira, como lo muestra la fi gura 119.

 La mayor parte de la región, que conforma el primer bloque, 
hace parte de la península de la Guajira propiamente dicha. Está 
situada al norte del sistema de fallas de Oca, que la separa de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Se subdivide en dos zonas, 
diferenciadas esencialmente por la presencia de macizos 
montañosos de escala elevación en la Alta Guajira. 

El segundo gran bloque lo forma la Sierra Nevada de Santa 
Marta, entre las fallas de Oca y de Santa Marta  Bucaramanga, 
y el borde del valle de los ríos Ranchería y Cesar.

1) El tercer gran bloque está constituido por la Serranía de 
Perijá y el valle de los ríos Cesar y Ranchería.

Como se puede apreciar, existe una gran densidad de fallas 
en norte de la península, en las serranías de Jarara, Makuira y 
Cosinas. 

18   INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). Estudio General de 
Suelos y Zonifi cación de Tierras del departamento de la Guajira. Bogotá: Imprenta 
Nacional de Colombia, 2009.
19   En múltiples ocasiones se incluyeron en el presente texto mapas provenientes de 
diferentes documentos. Algunos de estos mapas carecen de escala, ya sea gráfi ca o 
numérica. En estas situaciones, se prefi rió utilizar la denominación de fi gura en vez 
de mapa.  

Figura 1. 
Bloques tectónicos estructurales del departamento de la 

Guajira

Fuente: IGAC20

20  INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). Estudio General de 
Suelos y Zonifi cación de Tierras del departamento de la Guajira. Bogotá: Imprenta 
Nacional de Colombia, 2009. Obsérvese que la convención de la península de la 
Guajira no coincide con el color verde oliva utilizado en el mapa. No obstante, 
es claro que la unidad de península de la Guajira corresponde a la convención del 
cuadro en amarillo claro.
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Fuente: IGAC21 

21  Ibid.

Figura 2.
Unidades litológicas del departamento de la Guajira

La fi gura 2 presenta las unidades geológicas, que agrupan los 
diferentes tipos de rocas existentes, con sus edades de formación 
respectivas. Existe una gran diversidad de tipos de rocas y de 
edades. La mayor parte de las áreas planas corresponden a 
depósitos cuaternarios no consolidados. Estos depósitos tienen 
diversos orígenes, coluvioaluviales, aluviales, fl uviomarinos y 
eólicos que serán abordados en las secciones de geomorfología 
de cada microrregión. 

En la Alta Guajira predominan las rocas metamórfi cas muy 
antiguas, del Precámbrico, intercaladas con rocas sedimentarias, 
mucho más recientes, de la Paleógeno y el Neógeno y aun por 
rocas ígneas del Cretáceo y el Cenozoico, aunque también 
existen rocas sedimentarias más antiguas del Triásico y rocas 
volcánicas del Jurásico. 

En la serranía del Perijá se encuentran rocas sedimentarias 
más antiguas, del Triásico y rocas volcánicas del Jurásico. Por 
último, en el extremo norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
afl oran rocas sedimentarias del Paleozoico, rocas ígneas y 
volcánicas del Jurásico y rocas metamórfi cas del Proterozoico.

Esta diversidad de litologías se traduce en una gran variedad 
de materiales parentales para la génesis de los suelos. No 
obstante, la severidad de las restricciones climáticas juega un 
papel fundamental en la vocación de uso de los suelos, y esto 
va a restarle importancia a las características del substrato y de 
las formaciones superfi ciales que dan origen a los suelos de la 
región.
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fenómenos de condensación sean menos efi cientes y los niveles 
de humedad, menores. Como se verá en la sección siguiente, 
la humedad de los suelos o humedad edáfi ca puede también 
diferir signifi cativamente de la humedad atmosférica en zonas 
aledañas a los ejes de drenaje. 

En la mayor parte de las microrregiones se tiene un clima cálido-
árido, especialmente en la Alta Guajira y la subregión costera, 
con excepción de la microrregión de Camarones. Dentro de la 
Alta Guajira, la microrregión Makuira tiene unas condiciones 
diferentes, de mucha mayor humedad. A pesar de que casi no 
llueve, sí se produce condensación en los fl ancos de barlovento 
de la serranía. Las pequeñas gotas de niebla se depositan en la 
vegetación y la humedad a nivel del suelo es considerablemente 
mayor, a lo que se agrega una mayor disponibilidad de agua en 
los arroyos que se originan allí. En algunos bosques húmedos 
tropicales se ha encontrado que la lluvia horizontal puede 
representar el 65% de entrada de agua al ecosistema25. En estas 
condiciones la precipitación registrada por los pluviómetros, de 
unos 400 milímetros anuales, apenas representaría un 35% de 
la humedad realmente disponible.

 Al norte del casco urbano de Uribia, los menores valores 
registrados no alcanzan los 300 milímetros anuales. En las 
estribaciones de las serranías de Jarara y de Cosinas las lluvias 
aumentan un poco y superan los 400 milímetros anuales en la 
Makuira. Hacia el suroccidente la humedad aumenta; en Dibulla 
alcanza los 1.300 mm. anuales. 

A la falta de lluvias, se agrega el hecho de que la evapotranspiración 
es muy alta. Si se hace algo de riego con gran esfuerzo, buena 

25  DÍAZ-GRANADOS, Mario; GONZÁLEZ, Juan D. y SUÁREZ, Tatiana. Páramos: 
Hidrosistemas Sensibles. En: Revista de Ingeniería de la Universidad de los Andes 
2005. No. 22 (noviembre), 64-75.

Clima

El clima de la Guajira se caracteriza por altas temperaturas, 
asociadas a las bajas elevaciones sobre el nivel del mar y los 
escasos volúmenes de precipitación, Estas condiciones de alta 
temperatura y baja humedad hacen que la región se vea sujeta 
a défi cits hídricos muy severos durante la mayor parte del año. 
Como lo muestra el mapa 4, existe un marcado gradiente a lo 
largo del cual la aridez aumenta a medida que se avanza hacia el 
nororiente, hacia el extremo de la península. El régimen térmico 
es muy homogéneo en la zona, y las diferencias climáticas 
están asociadas esencialmente a las variaciones en la humedad. 
El mapa corresponde, grosso modo, a las divisiones clásicas de 
Baja, Media y Alta Guajira. 

No obstante, este esquema oculta algunas particularidades 
dignas de tener en cuenta, especialmente en el caso de la 
serranía de la Makuira. Este relieve montañoso hace que los 
vientos cálidos y cargados de humedad provenientes del Caribe 
se eleven. Al ganar altitud el aire se enfría, su capacidad de 
contener vapor de agua disminuye y esto lleva a que parte de 
este vapor se condense formando nubes. El ascenso del aire no 
es sufi ciente para producir lluvias signifi cativas, pero al contacto 
con el aire húmedo las gotas se depositan sobre la superfi cie 
y pueden ser aprovechadas por la vegetación. Un pluviómetro 
no detecta este tipo de precipitación, denominada a veces 
“lluvia horizontal”, por oposición a la lluvia convencional que 
cae del cielo. Sin embargo, a nivel del suelo la humedad es 
considerablemente mayor con respecto a lo indicado por los 
registros pluviométricos, y esto se traduce en la existencia del 
muy particular bosque de niebla de la Makuira. La serranía de 
Jarara se encuentra en situación de relativo abrigo con respecto 
a los vientos dominantes provenientes del este y del noreste, 
protegida por la serranía de la Makuira; esto hace que los 



Mapa 4. 
Climas de la Guajira

Fuente: ENSANI con datos del IDEAM22, SIGOT-IGAC23 y DANE24

22 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM), INSTITUTO ALEXANDER 
VON HUMBOLDT (IAVH), INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR), INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (SINCHI) e INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL 
PACÍFICO (IIAP). Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. 2007. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2009.
23  INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA 
PLANEACIÓN Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SIGOT. Bases cartográfi cas descargadas en 2011. [Disponible en línea 
en: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx].
24  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Bases cartográfi cas censales digitales 
suministradas para el proyecto (s.f.)
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parte del agua se va evaporar muy rápidamente. Lo mismo 
sucede con los reservorios al aire libre. Al respecto, el estudio 
realizado por el IDEAM a nivel nacional26 señala que algunas 
de las cuencas de la Guajira tienen los menores rendimientos 
hídricos del país, con menos de 10 l/s por kilómetros cuadrado, 
algo muy pequeño comparado con el promedio de 63 l/s/km2 
del conjunto de Colombia.

El mapa 6 muestra la distribución del défi cit hídrico en el 
departamento de la Guajira.

El défi cit hídrico muestra el balance entre la precipitación 
y la evapotranspiración potencial, es decir, la suma de la 
evaporación con la transpiración de las plantas, que se daría 
si hubiera la humedad necesaria. El mapa muestra cómo el 
défi cit aumenta hacia el nororiente, alcanzando un máximo 
en una banda centrada en las microrregiones Cabo de la Vela, 
Puertos, Sabanas de Uribia y Maicao y Suroriente de la Alta 
Guajira, para disminuir ligeramente en el extremo nororiental 
de la Guajira.

La parte norte de las microrregiones de las Sabanas de Manaure 
y de Uribia y Maicao tiene también un clima árido seco, mientras 
que el sur tiene un clima cálido muy seco. Estas condiciones 
son un poco menos restrictivas, pero de todas maneras el défi cit 
hídrico es severo. Este es el clima predominante en el norte de 
las microrregiones de Camarones, Sur de Riohacha, Ribereña y 
la zona Sin Resguardos del Sur de la Guajira. La franja de clima 
cálido muy seco se prolonga también hacia el suroriente entre 
el Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, en la zona limítrofe 

26  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES (IDEAM). Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D. C., 2015. 
496 páginas. ISBN: 978-958-8067-70-4. [Disponible en línea: documentacion.
ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA 2014.pdf].

entre las microrregiones de Resguardos y Sin Resguardos. El 
resto del área tiene clima cálido seco, con mejores condiciones 
para la producción agropecuaria. Este tipo de clima se encuentra 
en el sur de las microrregiones Ribereña, Camarones, Sur de 
Riohacha, así como en el fl anco oriental de la microrregión Sin 
Resguardos y el occidental de la microrregión de Resguardos. 
La distribución temporal detallada de las lluvias se describirá 
en la sección de análisis de la distribución temporal de la 
precipitación. 

Condiciones oceano r fi cas

Para los wayuu de la costa las condiciones para la producción 
de alimentos son muy limitadas debido al clima y los problemas 
de salinidad excesiva de muchos de los suelos de la franja 
costera. En cambio, el mar es una muy buena fuente de recursos 
alimentarios de alta calidad. Las costas de la Guajira son 
consideradas como una de las áreas con mayor productividad 
en el Caribe colombiano, debido a la surgencia que se genera 
durante la mayor parte del año en este sector, lo cual ofrece 
grandes posibilidades de explotación de los recursos marinos 
como crustáceos, moluscos, tortugas y peces27.

La surgencia se produce por el desplazamiento del agua 
superfi cial por el viento, en este caso los vientos alisios del 
noreste y del este. El agua superfi cial es reemplazada por aguas 
profundas con alto contenido de nutrientes que generan una alta 
productividad de fi toplancton y zooplancton, base a su vez de 
los siguientes eslabones de la cadena trófi ca marina.

27  DELGADILLO-GARZÓN, Óscar y NEWMARK, Federico. Cultivo piloto de 
macroalgas rojas (Rhodophyta) en Bahía Portete, La Guajira, Colombia. En: Boletín 
de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR. 2008. Vol. 37 No. 2. pp. 7-26. 
[Disponible en línea: http://www.scielo.org.co/pdf/mar/v37n2/v37n2a01.pdf].



Mapa 5.
Distribución de las precipitaciones en el departamento de la Guajira

Fuente: IGAC28

28  INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). Estudio General de Suelos y Zonifi cación de Tierras del departamento 
de la Guajira Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2009.
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La ZCIT no permanece en una misma posición a lo largo 
del año. Oscila al norte y al sur siguiendo aproximadamente 
la normal solar31 y los fl ujos que atraviesan el ecuador. Estos 
fl ujos de los alisios son capaces de empujar la ZCIT muy lejos 
de la posición que le debería corresponde respecto a la normal 
solar. La fi gura 3 muestra las posiciones extremas del eje de la 
ZCIT en julio y diciembre.

En su descripción de la climatología de la ZCIT en Colombia, 
Hurtado (2000) resalta que una característica importante de 
la ZCIT es que normalmente se divide en dos ramas, la rama 
del Pacífi co Occidental y la rama continental o del Atlántico 
Ecuatorial. En la Guajira se está bajo la infl uencia de la rama 
continental. De diciembre a febrero, las dos ramas de la ZCIT 
se encuentran en su posición sur extrema, esto es al sur de 
Leticia para la rama continental. En estas condiciones los alisios 
del noroeste alcanzan su máxima intensidad y los niveles de 
humedad son mínimos en la Guajira.

De marzo a mayo, el movimiento hacia el norte del sol, junto 
con el efecto del movimiento hacia el norte del anticiclón 
del Pacífi co, fuerza la ZCIT a moverse hacia el norte. 
Paulatinamente, la rama Pacífi ca se mueve hasta la altura de 
las costas chocoanas, mientras que la rama Atlántica alcanza en 
mayo el centro de Colombia. 

La rama Atlántica ocupa generalmente en agosto su posición 
más septentrional, situándose al extremo norte de Venezuela y 
de la Guajira. El ramal de los Andes en Venezuela, junto con 
31  La latitud sobre la cual el sol incide perpendicularmente dentro de la zona tropical, 
entre los 23,5 grados de latitud norte y 23,5 grados de latitud sur. El sol incide 
perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer el 21 de junio; el solsticio de verano 
del hemisferio norte, sobre el trópico de Capricornio el 21 de diciembre, el solsticio 
de verano del hemisferio sur y sobre el Ecuador en los equinoccios, el 21 de marzo 
y el 23 de septiembre.

De acuerdo con Castellanos y colaboradores29, la acción de 
los alisios del este y del noreste, predominantes en la región, 
condiciona la temperatura superfi cial del mar. Dada la orientación 
predominante de la línea de costa, de suroeste a noreste, las 
aguas superfi ciales se alejan del continente arrastradas por el 
viento, lo que trae como consecuencia el ascenso de las aguas 
profundas, desde los 100-150 metros de profundidad. Esta 
agua reemplaza al agua superfi cial desplazada; es más fría, su 
salinidad es mayor y es rica en nutrientes, lo cual hace posible 
una alta productividad primaria. 

La climatología de La Guajira tiene una fuerte asociación con la 
dinámica de migración meridional de la Zona de Convergencia 
Intertropical. De acuerdo con Hurtado30, la zona de convergencia 
intertropical (ZCIT) marca la convergencia entre los vientos 
del Hemisferio Norte y los del Hemisferio Sur. En la ZCIT, los 
vientos alisios del noreste, que son originados por el aire que 
fl uye desde del anticiclón del Atlántico Norte encuentran a los 
alisios del sureste, que se originan a su vez por los anticiclones 
del Pacífi co y el Atlántico Sur. El fl ujo convergente produce 
ascenso de las masas de aire, menor presión atmosférica en 
superfi cie y condensación. Por esa razón, la ZCIT es la región 
de mayor nubosidad y lluvias. La precipitación asociada a la 
ZCIT se concentra alrededor de conglomerados de nubosidad 
muy defi nidos que la hacen fácilmente identifi cable en las 
imágenes satelitales.

29  CASTELLANOS, Paola; VARELA, Ramón y MULLER-KARGER, Frank. 
Descripción de las áreas de surgencia al sur del mar Caribe examinadas con el sensor 
infrarrojo AVHRR. En: Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 
2002 No. 154: 55-76. [Disponible en línea: http://www.fundacionlasalle.org.ve/
userfi les/9-Memoria%20154%2055-76.pdf].
30  HURTADO, Gonzalo. La precipitación en Colombia. Bogotá D.C. Nota Técnica 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - METEO/006-00. 
2000.



Mapa 6. 
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Fuente. IGAC32

32  INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). Estudio General de Suelos y Zonifi cación de Tierras del departamento 
de la Guajira. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2009.
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Figura 3.
Posiciones del eje de la Zona de Convergencia Intertropical

Fuente: Morvan33

33  MORVAN, Karen. Réalisation d une Climatologie et d une classifi cation en type de temps sur les Petites Antilles et la Guyane. Tesis de Master 2 Université Antilles-
Guyane. 2011. [Disponible en línea: https://caribsat.teledetection.fr/index.php option com docman task doc download gid 287 Itemid 71 lang en].

las aguas más frías en la costa, inhiben el movimiento de la 
ZCIT adentro del Caribe. En estas condiciones el fl ujo de los 
alisios se debilita, si bien no llega a desaparecer por completo 
y la surgencia se reduce. En este momento de la mitad de año 
es el periodo menos seco en la Guajira. Posteriormente la ZCIT 
se desplaza hacia el sur, con el consiguiente incremento en la 
velocidad del viento y la surgencia. 

De acuerdo con el Atlas de viento y energía eólica de 
Colombia34, en enero se registran velocidades medias del viento 
de 11 m/s (unos 40 km/h) en el sector costero comprendido 
entre el Cabo de la Vela y Punta Gallinas. En cambio, después 
de abril los vientos se reducen y pueden mantenerse en unos 
6 m/s en la Guajira. La fi gura 4 muestra en tonos morados 

34  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES (IDEAM) y UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO 
ENERG TICA (UPME). Atlas de viento y energía eólica de Colombia. Bogotá, 
Imprenta Nacional de Colombia, 2006.
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las aguas superfi ciales relativamente más frías, asociadas a la 
surgencia. Esta imagen corresponde al mes de enero de 1996. 
Como se puede apreciar, el efecto es particularmente fuerte 
en las microrregiones costeras del Cabo de la Vela, Puertos y 
Costera de la Alta Guajira.

Figura 4.
em era ura su erfi cia  de  Cari e  enero de 

Fuente: Castellanos et al.35

35  CASTELLANOS, Paola; VARELA, Ramón y MULLER-KARGER, Frank. 
Descripción de las áreas de surgencia al sur del mar Caribe examinadas con el sensor 
infrarrojo AVHRR. En: Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales 
2002 No. 154: 55-76. [Disponible en línea: http://www.fundacionlasalle.org.ve/
userfi les/9-Memoria%20154%2055-76.pdf].

 Figura 5.
em era ura su erfi cia  de  Cari e   u io de 

En cambio, la disminución de la temperatura superfi cial del mar 
es mucho menos importante en julio, como lo muestra la fi gura 
5.

Estas condiciones generan un potencial muy interesante para 
poder utilizar la energía eólica para extraer agua subterránea o 
de mar y generar energía eléctrica, que podrían ser utilizadas 

para proyectos de desalinización de agua y riego. Al mismo 
tiempo, la surgencia favorece unas mejores condiciones para la 
pesca, así estas no se mantengan estables durante todo el año.

Fuente: Castellanos et al.36 
36  Ibid.

Biomas

Las condiciones biofísicas asociadas con la geomorfología, 
junto a las dinámicas hídricas y eólicas asociadas al clima, 
conforman paisajes bioclimáticos o áreas bióticas conocidas 
como biomas, zonas o porciones de la superfi cie terrestre que 
comparten condiciones similares de clima, fl ora y fauna. Un 
bioma es el conjunto de ecosistemas que caracterizan una zona 
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biogeográfi ca, a partir de la vegetación y de la fauna existente 
en ella. En esta sección se presentan las características generales 
de los biomas de la Guajira, según el estudio de ecosistemas 
continentales, costeros y marinos de Colombia37

El principal por su extensión el zonobioma del desierto tropical 
de la Guajira y Santa Marta. Este bioma está determinado 
esencialmente por las condiciones climáticas de altas 
temperaturas medias mayores a 24oC y muy escasa humedad, 
con precipitaciones inferiores a los 500 milímetros anuales). 
Al igual que los demás zonobiomas, las condiciones de la 
vegetación están esencialmente asociadas al clima, en el que la 
temperatura y la humedad juegan un papel determinante, si bien 
a veces haya diferencias importantes entre la humedad edáfi ca 
y la humedad atmosférica, que deben ser tenidas en cuenta.  

Este bioma se extiende en el nororiente de la región de la 
Guajira y su límite sur sigue una dirección aproximada oriente-
occidente entre las latitudes 11o 35´ N y 11o 40´ N, llegando un 
poco más al sur hacia el costado oriental de la península. 

Al suroriente del desierto tropical y aprovechando unas menores 
restricciones de humedad, se encuentra el zonobioma seco 
tropical del Caribe. Este bioma está determinado esencialmente 
por las condiciones climáticas de altas temperaturas medias 
mayores a 24oC y baja humedad precipitaciones comprendidas 
entre 500 y 2.000 mm. anuales. El zonobioma seco tropical 
agrupa al clima cálido seco, con lluvias anuales comprendidas 

37  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES (IDEAM), INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 
(IAVH), INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS 
(INVEMAR), INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS (SINCHI) e INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
AMBIENTALES DEL PACÍFICO (IIAP). Ecosistemas continentales, costeros y 
marinos de Colombia. 2007. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2009.

entre los 1.000 y los 2.000 milímetros anuales, y al clima cálido 
muy seco, en el que las precipitaciones varían entre los 500 y 
los milímetros anuales. 

En algunas áreas, las particularidades locales permiten la 
existencia de otros tipos de biomas. Entre estos encontramos 
los halobiomas del Caribe y los helobiomas de la Guajira y 
del Magdalena y el Caribe. Ambos son tipos particulares de 
pedobiomas, en donde las características de la vegetación 
están asociadas a las características del suelo y difi eren 
signifi cativamente de otras zonas con climas similares. Los 
halobiomas corresponden a zonas con suelos anegados con 
infl uencia salina Estos biomas se originan en la planicie fl uvio-
marina mal drenada. Los helobiomas en cambio, deben su 
origen al mal drenaje, al encharcamiento permanente o a largos 
períodos de inundación sin infl uencia salina, y predominan en 
las áreas aledañas a los ríos y arroyos principales. 

Los halobiomas ocupan delgadas franjas discontinuas a lo largo 
de la línea de costa, en el litoral occidental de la península. 
En estas áreas, la alta salinidad de los suelos impide el uso 
agropecuario. 

Por su parte, los helobiomas se distribuyen alrededor de los 
ríos más importantes. La presencia de helobiomas supone 
generalmente la existencia de suelos con fuertes restricciones 
de uso por encharcamiento o inundación. No obstante, en 
las condiciones secas de la Guajira estas áreas van a ofrecer 
mejores posibilidades para la producción agrícola y pecuaria, 
ya que la humedad edáfi ca va mantenerse después de que los 
niveles de los cursos de agua hayan descendido. 

Además de los helobiomas y los halobiomas, el efecto del 
relieve da paso a los orobiomas, en donde la característica 



 Mapa 7.
Biomas de la Guajira

Fuente: ENSANI con datos del IDEAM38, SIGOT-IGAC39 y DANE40

38  Ibid
39  SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SIGOT). 
Bases cartográfi cas descargadas en 2011. [Disponible en línea: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx].
40  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Bases cartográfi cas censales digitales 
suministradas para el proyecto (s.f.).
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principal es la disminución de la temperatura con la altitud. En 
la región se encuentran los orobiomas bajos de Santa Marta y 
Makuira, que se encuentran esencialmente en las serranías de 
Jarara, Makuira, Cosinas, así como en las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Cabe señalar aquí que a pesar 
de la baja altitud de las serranías de Jarara, Cosinas y Makuira 
las condiciones de humedad son distintas, particularmente en la 
Makuira. Esta es una especifi cidad que permite diferenciarlas 
de zonobioma del desierto tropical circundante. 

Hacia la serranía del Perijá, a mayores altitudes, se encuentra 
una estrecha franja del orobioma bajo de los Andes. En este 
último tipo de bioma se encuentran las áreas situadas entre los 
500 y los 1 800 metros de altitud, con temperaturas medias 
comprendidas entre los 18oC y los 24oC. Los biomas existentes 
en la región muestran que la producción de alimentos va a tener 
restricciones importantes, debido a las condiciones climáticas 
y la excesiva salinidad de los suelos típica de los halobiomas.

Cobertura de la tierra

Los diferentes tipos de cobertura provienen de una combinación 
de factores biofísicos y sociales. El potencial biofísico permite 
tener cierto tipo de coberturas vegetales, pero es la acción de 
las sociedades la que transforma el medio. Un desierto puede 
ser convertido en una zona de cultivo mediante la irrigación, 
y una zona mal manejada puede perder completamente los 
horizontes superfi ciales de sus suelos, produciendo un paisaje 
aparentemente similar al de un desierto, así las condiciones de 
humedad sean muy diferentes de las de éste. 

Las características climáticas y edáfi cas se combinan para que 
en el área predominen coberturas herbáceas y arbustivas. En 
buena parte de la zona costera y en una franja signifi cativa de la 
Alta Guajira prácticamente no existe ningún tipo de cobertura 

vegetal sobre los suelos y las formaciones superfi ciales. Las 
serranías de Makuira y Jarara emergen como islas más húmedas, 
con coberturas arbóreas en el caso de la Makuira y arbustivas 
en el caso de Jarara (véase mapa 8).

Al sur de la región las condiciones menos secas permiten la 
existencia de franjas de pastos y cultivos, situadas esencialmente 
en los bordes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas franjas de 
cultivos se sitúan esencialmente en el sur de las microrregiones 
de Resguardos y Sin Resguardos, Camarones, Sur de Riohacha 
y Ribereña. 

Las áreas de pastos se concentran en las dos microrregiones del 
sur de la Guajira, con Resguardos y Sin Resguardos, así como 
en pequeños sectores de la microrregión de Camarones.

Algunas estrechas franjas de vegetación más vigorosa se 
encuentran alrededor de los principales ríos en la Baja y aún en 
la Media Guajira, especialmente alrededor del río Ranchería, 
en la microrregión Ribereña. En la Alta Guajira estas zonas son 
muy estrechas y no son fácilmente cartografi ables a la escala 
de 1:500 000, establecida para el estudio de ecosistemas de 
Colombia publicado en el año 2007.

La vocación dominante del uso de los suelos de la Guajira no es 
la producción agropecuaria. En la subregión de la Alta Guajira, 
así como en la subregión de las Sabanas de Manaure, Uribia 
y Maicao y en la subregión Costera, con la excepción de la 
microrregión de Camarones, las principales vocaciones de uso 
de los suelos son el forestal de protección y el silvopastoril. Esto 
supone que la mayor parte de estas áreas deberían dedicarse 
a la conservación de la vegetación y unas formas cuidadosas 
y de baja intensidad de pastoreo. Las únicas excepciones son 
dos zonas con vocación de pastoreo extensivo, una entre las 



Mapa 8.
Coberturas de la tierra de la Guajira

Fuente: ENSANI con datos del IDEAM, SIGOT-IGAC y DANE41 

41  Ibid.
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microrregiones de Jarara y Makuira y otra en el sur de las 
Sabanas de Uribia y Maicao, cerca al casco urbano de Maicao. 

En las subregiones de la Media y la Baja Guajira, así como en el 
sur de la Guajira, las posibilidades son mejores. Se encuentran 
amplias franjas con vocación de cultivos semiintensivos, 
transitorios y semipermanentes en el sur de las microrregiones de 
Camarones, Sur de Riohacha, con Resguardos y Sin Resguardos. 
También se encuentran en el norte de la región Ribereña, 
alrededor del río Ranchería. Existe también una estrecha franja 
de vocación de pastoreo semiintensivo e intensivo al sur de 
Maicao, en la zona limítrofe entre el suroriente de las Sabanas 
de Uribia y Maicao, el nororiente de la microrregión Ribereña 
y el nororiente la de la microrregión Sin Resguardos.

La distribución de las coberturas de la tierra muestra la 
importancia de las restricciones para la producción de alimentos. 
Las coberturas de pastos y cultivos ocupan solo muy pequeñas 
extensiones en la Media y Alta Guajira y solo en el sur de la 
Guajira, donde habitan menos wayuu, estos tipos de cobertura 
se vuelven importantes. 

Costera de la Alta Guajira y Sur Oriente de la Alta Guajira 
la proporción de suelos de fertilidad baja y muy baja excede 
las tres cuartas partes de la extensión total. En las Sabanas de 
Manaure, Uribia y Maicao esta proporción se reduce a unas 
dos terceras partes, lo cual es de todas maneras una proporción 
muy elevada. En cambio, la microrregión Camarones tiene un 
30% de suelos de alta y muy alta fertilidad, mientras que en la 
microrregión Sin Resguardos esta proporción se reduce a una 
cuarta parte y en la microrregión Ribereña, a una sexta parte. 

Las tierras de fertilidad moderada ocupan un 25% de la extensión 
total, siendo particularmente extensas en las microrregiones 
Ribereña, Sur de Riohacha, en la subregión de la Media y Baja 
Guajira, en la Makuira, en la microrregión Resguardos de la 
subregión del Sur de la Guajira y en las Sabanas de Manaure. 

Esta baja fertilidad de los suelos se va traducir en vocaciones 
de uso de los suelos de conservación de las coberturas vegetales 
y de los suelos mismos, así como en usos productivos de baja 
intensidad y pequeña extensión, como se verá en la sección 
siguiente.

Fertilidad de los suelos

El mapa 9 muestra la distribución espacial de la fertilidad de los 
suelos de la región. Como se puede apreciar muy fácilmente, 
en la subregión Alta Guajira predominan ampliamente los 
suelos de baja fertilidad, en las categorías muy baja, baja, 
y baja a moderada. Solo en la Makuira existen suelos de 
fertilidad moderada en extensiones signifi cativas. Los suelos 
de mejor fertilidad solo aparecen al sur de las áreas aledañas 
al río Ranchería. La distribución de las áreas ocupadas por los 
diferentes niveles de fertilidad aparece en la tabla 1. En las 
microrregiones Cabo de la Vela, Costera de Manaure, Puertos, 

Vocación de uso de los suelos

Como lo muestra el mapa 10, la vocación dominante del uso 
de los suelos de la Guajira no es la agricultura ni la ganadería. 
Este mapa, elaborado con base en la información del Estudio 
General de Suelos y Zonifi cación de Tierras del departamento 
de la Guajira a escala 1:100 00044 muestra el uso principal 
del suelo recomendado. Como se puede apreciar en el mapa 
y en los cuadros resumen de las distribuciones de las áreas 
de las diferentes unidades de vocación de uso y uso principal 

44  Ibid.



 a a 
Fertilidad de los suelos de la Guajira

Fuente: ENSANI con datos del IDEAM, SIGOT-IGAC y DANE42

42  Ibid.
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 Tabla 1.
Distribución de áreas de fertilidad de los suelos

Fuente: ENSANI con datos del IGAC43

43  INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). Estudio General de Suelos y Zonifi cación de Tierras del departamento de la Guajira Bogotá: Imprenta 
Nacional de Colombia, 2009.

recomendado por microrregión (tablas 2 y 3, respectivamente)45, 

45  Para elaborar estas tablas se hizo la superposición mediante intersección de la 
capa de uso principal recomendado, que también tiene un campo para la vocación de 
uso, con la capa de microrregiones diferentes a la Urbana, dado que no tiene mayor 
sentido hablar de vocación de uso agropecuario en suelo urbano. La categoría No 
Aplica corresponde a cuerpos de agua o pequeñas zonas urbanas identifi cadas como 
tales en la capa de uso principal recomendado, que no coinciden espacialmente con 
la microrregión Urbana.

la vocación de uso de la mayor parte de los suelos de la región 
de la Guajira es de conservación de suelos (35,8% del área rural 
total), agroforestal (28,9%) y forestal (15,5%). Solo el 11,5% 
de la extensión total de la región tiene vocación agrícola y el 
7%, ganadera. 

El amplio dominio de la vocación de conservación de suelos, 
agroforestal y forestal es particularmente signifi cativo en 



Mapa 10.
Vocación de uso de los suelos de la Guajira

Fuente: ENSANI con datos del IDEAM46, SIGOT-IGAC47 y DANE48

46  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM), IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 
Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. 2007. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2009
47  SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SIGOT. 
Bases cartográfi cas descargadas en 2011. [Disponible en línea: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx]. 
48  DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Bases cartográfi cas censales digitales suministradas para el proyecto 
(s.f).
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la subregión de la Alta Guajira, así como en la subregión de 
las Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao y en la subregión 
Costera, con la excepción de la microrregión de Camarones, 
en donde las principales vocaciones de uso de los suelos 
son el agroforestal y el agrícola. Esto supone que la mayor 
parte de estas áreas deberían dedicarse a la conservación de 
la vegetación y de los suelos y a unas formas cuidadosas de 
agricultura y de baja intensidad de pastoreo. Estas fuertes 
limitaciones a la producción de alimentos son menos intensas 
en la subregión Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao, así 
como en las microrregiones de Camarones y Makuira, en donde 
la proporción de la vocación agroforestal es mayor. Las únicas 
zonas con un potencial agrícola relativamente importante están 
situadas en el sur de la región, en las subregiones de la Media 
y Baja Guajira, en la subregión del Sur de la Guajira y en 
microrregión costera de Camarones. Las microrregiones Sur de 
Riohacha, Camarones, Sin Resguardos, Ribereña y Resguardos 
tienen vocaciones agrícolas comprendidas entre el 43,1% y el 
28%. Las tierras con vocación ganadera son aún más escasas. 
Solo un 7% de las tierras tienen esta vocación y la mayor 
parte de ellas están situadas en las microrregiones Ribereña y 
Camarones, así como en la subregión Sur de la Guajira. 

En las subregiones de la Media y la Baja Guajira, así como 
en el sur de la Guajira, las posibilidades para la producción 
de alimentos son mejores. Se encuentran amplias franjas 
con vocación de cultivos semiintensivos, transitorios y 
semipermanentes en el sur de las microrregiones de Camarones, 
Sur de Riohacha, Resguardos y Sin Resguardos. También se 
encuentran en el norte de la región Ribereña, alrededor del río 
Ranchería. Existe también una estrecha franja de vocación de 
pastoreo semiintensivo e intensivo al sur de Maicao, en la zona 
limítrofe entre el suroriente de las Sabanas de Uribia y Maicao, 
el nororiente de la microrregión Ribereña y el nororiente de 

la microrregión Sin Resguardos. En cambio, al norte del río 
Ranchería las posibilidades de producción de alimentos son 
muy limitadas.

La tabla 3 muestra la distribución de las áreas de las diferentes 
unidades de uso principal recomendado. Las categorías 
generales de vocación se precisan aquí en usos más específi cos. 
La conservación y recuperación de suelos salinos agrupa un 
34,2% del área total. El uso silvopastoril (24,9%) y el uso 
forestal de producción-protección (9,8%) son las dos categorías 
siguientes en orden de extensión. En cambio, solo el 3,8% 
de las tierras tiene un uso principal recomendado de cultivos 
intensivos y el 7,7%, de cultivos semi intensivos. Las áreas en 
las que se recomienda el pastoreo como uso principal apenas 
cubren un 7% de la región: De ellas el 4,6% corresponde a 
pastoreo semiintensivo y el 2,4% restante a pastoreo extensivo. 
No existen áreas en donde se recomiende el pastoreo intensivo. 

Aguas subterráneas

Como ya se ha visto, las capacidades productivas de los suelos 
son bastante limitadas, especialmente por factores climáticos y 
de salinidad de los suelos. No obstante, la existencia de un gran 
potencial de aprovechamiento de energías renovables como la 
eólica y la solar en la región de la Guajira hace necesario examinar 
el potencial de aprovechamiento de las aguas subterráneas para 
el consumo humano y las actividades de producción propia de 
alimentos. Los mapas 11 y 12, así como las tablas 4 y 5 muestran 
la distribución de los acuíferos existentes en la región. Este 
mapa fue elaborado utilizando el shapefi le correspondiente a la 
localización de Sistemas Acuíferos de Colombia, elaborado por 
el IDEAM dentro del marco del. Estudio Nacional del Agua 
2014. Este shapefi le se descargó de la URL: http://www.siac.
gov.co/Catalogo mapas.html. El potencial de utilización de 



49

Territorio y población

  Tabla 2.
Distribución de áreas de vocación de uso de los suelos

agua subterránea es muy importante ya que la mayor parte de 
la región de la Guajira cuenta con sistemas de acuíferos en el 
subsuelo. Las excepciones principales se sitúan en las zonas 
en donde afl oran rocas ígneas y metamórfi cas de los antiguos 
macizos del norte de la península. Como lo muestra la tabla 4, un 
69,8% del total de las áreas rurales tienen grandes posibilidades 
de extracción de aguas subterráneas. Microrregiones como 
Ribereña y Sabanas de Manaure tiene acuíferos en toda su 
extensión. En cambio, en las microrregiones Jarara y Makuira 
es inferior a la tercera parte del total. De todas maneras, hay 
que tener muy presente que las tasas de extracción del agua 
subterránea deben ser inferiores a las tasas de recarga. En caso 

contrario, los acuíferos se van a agotar paulatinamente, en un 
proceso puesto en evidencia por el descenso de los niveles 
freáticos, que obligaría a cavar pozos cada vez más profundos. 

Este panorama alentador debe ser matizado por la elevada 
proporción de suelos con problemas de salinidad. Como ya se 
indicó antes, en estos suelos la utilización eventual de riego no 
va a resolver los problemas causados por el défi cit de humedad. 
El mapa 12 muestra los resultados de la superposición por 
extracción de los suelos salinos con los acuíferos. Buena parte 
de las microrregiones de Sabanas de Manaure y Sabanas de 
Uribia y Maicao no disponen realmente de la posibilidad de 
aprovechar el agua subterránea para riego. 

Fuente: ENSANI con datos del IGAC49

49  INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). Estudio General de Suelos y Zonifi cación de Tierras del departamento de la Guajira Bogotá: Imprenta 
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 Tabla 3.
Distribución de áreas de uso principal recomendado de los suelos

marcada en la subregión Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao, 
así como en las microrregiones Ribereña y Sur Oriente de la 
Alta Guajira. 

Síntesis conclusiva

Este breve panorama muestra bien las difi cultades para la 
producción agropecuaria en la región de la Guajira. Se puede 

 Por su parte, la tabla 5 muestra la distribución de la extensión 
de los sistemas de acuíferos en la Guajira después de haber 
eliminado las áreas con suelos salinos. La reducción de las 
áreas con buen potencial de utilización de aguas subterráneas 
se reduce considerablemente, del 69,8% de la extensión total 
al 46,4%. Esta reducción del potencial es particularmente 

Nacional de Colombia, 2009.

Fuente: ENSANI con datos del IDEAM51

51  INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D. C., 2015. 496 páginas. 
ISBN: 978-958-8067-70-4. [Disponible en línea: documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023080/ENA 2014.pdf]. 



Mapa 11.
Sistemas de acuíferos de la Guajira

Fuente: ENSANI con datos del IGAC12

12  Ibid.



52

Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia

 Tabla 4.
Extensión de los sistemas de acuíferos de la Guajira

afi rmar que las mejores condiciones para la producción de 
alimentos coinciden en buena medida con las más bajas 
densidades de población wayuu. Esta síntesis se ampliará para 
cada microrregión en el anexo de caracterización biofísica de 
las microrregiones. A los aspectos ya examinados a nivel de la 
región de clima, cobertura de los suelos y vocación de uso de 
los suelos se agregarán la geomorfología, los biomas, los tipos 
de suelo y los confl ictos por uso del suelo. 

Las capacidades productivas de los suelos son bastante 
limitadas y las mayores restricciones provienen del défi cit 
de humedad, tanto atmosférica, como edáfi ca, así como de la 
salinidad de muchos de los suelos. No obstante, la existencia de 

 Tabla 5.
Extensión de los sistemas acuíferos situados sobre los 

suelos no salinos de la Guajira

un gran potencial de aprovechamiento de energías renovables 
como la eólica y la solar abre la posibilidad de utilizar las aguas 
subterráneas sin tener que utilizar costosos combustibles fósiles 
en la operación, ni depender de una red eléctrica inexistente. 
No obstante, es necesaria una cuidadosa evaluación de la 
calidad de las aguas subterráneas antes de su utilización para 
el consumo humano, para los usos pecuarios y para el riego. 
La salinidad es uno de los mayores problemas y en algunos 
casos podría ser necesario contar un proceso de desalinización 
del agua extraída, lo cual implica unos costos mucho mayores. 
Estas infraestructuras no podrán ser instaladas en cada una de 
las numerosas comunidades existentes, por lo que su eventual 

Fuente: ENSANI con datos del IGAC50

50  Ibid.
Fuente: ENSANI



Mapa 12.
Sistemas de acuíferos de la Guajira situados sobre suelos salinos

Fuente: ENSANI con datos del IDEAM52

52  Ibid.
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utilización implicaría llegar a acuerdos sobre el uso del agua 
que garanticen una distribución equitativa y eviten graves 
confl ictos potenciales. 

 Análisis de la distribución temporal de la 
precipitación 

La lluvia es la principal fuente de agua para las comunidades 
Wayuu que habitan en el territorio de la Guajira. La precipitación 
hace parte importante del ciclo hidrológico y representa la 
posibilidad de recarga de agua dulce de acuíferos y reservorios 
superfi ciales.

La precipitación en la península de la Guajira se caracteriza por 
ser muy escasa, y esto está relacionado con factores geográfi cos 
como la ubicación, la proximidad al mar, la ubicación en la 
zona de confl uencia intertropical; además, con factores 
geomorfológicos relacionados con el relieve; con los factores 
bióticos de localización y cantidad de fl ora y fauna, y con los 
factores hidrológicos relacionados con las corrientes marítimas 
y su temperatura y la distribución del agua superfi cial y 
subterránea.

Debido a la alta temperatura y a la velocidad de los vientos, 
la región presenta una alta tasa de evaporación, ocasionando 
que solo una fracción de la precipitación sea efectiva, lo que se 
refi ere a que el recurso sea aprovechado por plantas, o bien sea 
contenida en reservorios. El agua en forma de vapor es llevada 
a zonas más altas donde se condensa y precipita, es por esta 
razón que la precipitación no presenta la misma distribución en 
todo el departamento, siendo más húmedo en biomas ubicados 
en serranías y montañas, que en las sabanas secas y áridas. 
El clima en la Guajira se caracteriza por ser uno de los más 

áridos de Colombia: 0 a 0,6553; lo que se traduce en una escasa 
disponibilidad hídrica; la precipitación es escasa, con periodos 
de ocurrencia e intensidad poco regular. En estas condiciones la 
necesidad del recurso hídrico para consumo humano y para la 
producción de alimentos es constante.

Los factores ecosistémicos y la disponibilidad de recursos 
generan formas de relacionarse entre los individuos de la 
comunidad y con miembros de otras comunidades, debido a que 
el recurso hídrico es una necesidad, y su distribución desigual 
genera confl ictos entre los territorios que cuentan con el recurso 
con los que carecen de este. El sistema hídrico en la región 
está conformado por varias cuencas y acuíferos subterráneos 
cuyas nacimientos o zonas de recarga hídrica se ubican en su 
gran mayoría en las montañas y serranías; la deforestación, las 
perforaciones, la minería y la sobreexplotación en esta área 
perjudican la disponibilidad de agua para comunidades que se 
abastecen de ella aguas abajo. La disponibilidad del agua es muy 
limitada debido a la distancia entre comunidades, su alejamiento 
de los centros poblados, las condiciones particulares de las 
fuentes de abastecimiento, la pobre infraestructura dedicada a 
suplir el líquido limitan la posibilidad de obtener el agua para 
el consumo y el desarrollo de actividades de producción de 
alimentos. Las fuentes de abastecimiento de agua en la mayor 
parte de la Guajira son las provenientes de aguas subterráneas, 
pozos o molinos. Adicionalmente, la alta evaporación hace que 
las fuentes superfi ciales como jag eyes, abrevaderos, lagos y 
ríos, se sequen en las semanas posteriores al término de las 
lluvias. 

53   INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES (IDEAM). Índice de aridez de las regiones de Colombia, 2010. 
[Disponible en línea: http://www.IDEAM .gov.co/documents/14691/16404/Figur
a 1 %C3%8Dndice de aridez en las regiones de Colombia.pdf/3f35a6c2-
aa34-49ee-9eac-c500031ee54e].
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Tabla 6.
Listado de las estaciones pluviométricas de la Guajira

Nombre Estación Microrregión Dpto. Municipio Corriente Latitud Longitud Elevación 
m.s.n.m

Puerto López Suroriente de la Alta 
Guajira Guajira Uribia Mar Caribe 1156 N 7116 W 0002 

Puerto Estrella Costera de la Alta 
Guajira Guajira Uribia Mar Caribe 1220 N 7119 W 0005 m.s.n.m

Puerto Bolívar Puertos Guajira Uribia Mar Caribe 1213 N 7159 W 0010 m.s.n.m

Santana Urraichi Guajira Uribia Ay Purarapu 1204 N 7203 W 0030 m.s.n.m

Los Remedios Sur de Riohacha Guajira Riohacha Ay Los 
Melones 1122 N 7254 W 0010 m.s.n.m

Jojoncito Sabanas de Uribia y 
Maicao Guajira Uribia Ay Jojoncito 1148 N 7158 W 00120 m.s.n.m

La Mina Sin Resguardos Guajira Hato Nuevo Ay Tabaco 1108 N 7236 W 0080 m.s.n.m

Pozo Hondo Resguardos Guajira Barrancas Ranchería 1059 N 7249 W 00210 m.s.n.m

Camarones Sur de Riohacha Guajira Riohacha Camarones 1125N 7303 W 0005 m.s.n.m

Carrizal Cabo de la Vela Guajira Uribia Mar Caribe 1200N 7211 W 0005 m.s.n.m

Tumamana Jarara Guajira Uribia Ay Pariyeheim 1219 N 7145 W 0100 m.s.n.m

Fuente: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Catálogo nacional de estaciones del IDEAM , s.f. [Disponible en 
línea: https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Cat-logo-Nacional-de-Estaciones-del-IDEAM/hp9r-jxuu/data s.f].
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microrregiones como Costera Alta Guajira y en el Cabo de la 
Vela. En este primer periodo de lluvias se registra alrededor 
de 5 mm mensuales; se trata de una precipitación efectiva 
nula, debido a que no aporta humedad al suelo. En estas 
microrregiones las lluvias no superan la capacidad de campo 
del suelo y no proporcionan escorrentía. La precipitación 
promedio en algunas microrregiones no supera los 150 mm en 
este primer ciclo del año, cifra escasa si se tiene en cuenta que 
la evaporación es del orden de los 200 mm.

El segundo ciclo de lluvias es el comprendido entre agosto 
y noviembre, siendo octubre el de mayor precipitación. Este 
segundo ciclo de lluvias se presenta en un periodo de tiempo 
más prolongado y registra un volumen mayor de agua. A 
diferencia del primer ciclo, este proporciona humedad al suelo, 
siendo el ciclo más importante del año para las actividades 
agrícolas, ya que dura el tiempo sufi ciente para que los cultivos 
se desarrollen. Adicionalmente, es la época en la que se recargan 
los acuíferos y los reservorios de agua superfi cial. Al igual que 
en el primer ciclo del año se observa una gran infl uencia de los 
vientos alisios. En microrregiones donde el relieve es plano, se 
registra una menor precipitación, en comparación con aquellas 
donde el terreno presenta mayor elevación. Por eso se registra 
un aumento en la cantidad de lluvias en aquellas zonas ubicadas 
al sur de la Guajira. La precipitación media es inferior a los 
300 mm en las que están cercanas al piedemonte de la Sierra 
Nevada y de la Serranía del Perijá, y cercana a los 100 mm en 
las microrregiones ubicadas en la alta Guajira, en las de costa y 
en las de sabana.

Se identifi can variaciones en los registros históricos de la 
precipitación en cada una de las microrregiones, con una 
diferencia en la variabilidad de las lluvias. Las variaciones 
están asociadas también a fenómenos climáticos como El Niño, 

A continuación, se realiza una descripción del régimen de 
lluvias y de su distribución temporal, lo que da un escenario 
microrregional sobre la situación de una parte de la oferta 
de agua dulce, teniendo en cuenta que estas zonas presentan 
condiciones diferentes de relieve, cobertura vegetal clima, 
entre otras. 

Para el análisis de la distribución temporal de lluvias que se 
realizará a continuación, se tienen como fuente de información 
los registros históricos de precipitación de 11 estaciones 
pluviométricas del IDEAM, distribuidas en las microrregiones 
en las cuales se ha adelantado el estudio. Para el análisis del 
comportamiento de las lluvias se tuvieron en cuenta los valores 
medios mensuales y totales anuales en un periodo de registro 
de 20 años, para así establecer un ciclo típico de lluvias y los 
periodos de escasez y de lluvias.

 2.1 Régimen de lluvias

En la región de la Guajira, la distribución temporal de las 
lluvias en las diferentes microrregiones presenta una situación 
de escasez general. Las variaciones en su volumen dependen de 
las características que diferencian las microrregiones, como el 
relieve, la humedad y la dirección de los vientos.

En la siguiente gráfi ca se observa que las lluvias presentan en 
todas las microrregiones un régimen bimodal, con un primer 
periodo que inicia en abril y va hasta fi nales de junio, con 
máximos de precipitación en mayo. Estos meses de lluvia se 
caracterizan por una disminución en la velocidad de los vientos 
y registran altas temperaturas; las precipitaciones son escasas 
e intermitentes; el aporte de agua proveniente de las lluvias 
del primer ciclo del año no ofrece un aporte considerable de 
recarga hídrica en varias microrregiones. En el caso de algunas 
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r fi ca .
Distribución de la precipitación por microrregión

 r fi ca . 
mero de d as de u ia a  mes  aero uer o de io ac a

Fuente: Elaborado por ENSANI a partir de datos de las estaciones meteorológicas 
del IDEAM (Ibid).

Fuente: Elaborado por ENSANI a partir de datos de las estaciones meteorológicas 
del IDEAM (Ibid).

los que inciden en la precipitación. Con el fi n de evidenciar 
la infl uencia sobre la variación anual del régimen de lluvias 
debido a la ocurrencia del fenómeno de El Niño, se muestra 
en la gráfi ca que relaciona las mediciones de la temperatura 
superfi cial del mar en el sector central del Pacífi co, registrando 
la media móvil de tres meses consecutivos, para un periodo de 
20 años.

El fenómeno de El Niño tiene una infl uencia en la disminución 
de las lluvias por el intercambio calórico entre el océano y la 
atmosfera; esto ocurre cuando los vientos alisios se debilitan, 
permitiendo que las corrientes cálidas del Pacífi co lleguen a la 
costa occidental de Suramérica. Como se puede verifi car, las 
épocas en las que se registran índices de temperaturas iguales 
o superiores a 5 C, los cuales se mantienen por un periodo de 
tiempo superior a 3 meses, se registra como la ocurrencia de 

la anomalía de El Niño. El índice de la temperatura negativa, 
menor a -5, está relacionado con la ocurrencia del fenómeno 
contrario, La Niña. Corrientes de agua fría, ricas en nutrientes, 
llegan a las costas favoreciendo la vida marina, presentándose 
fuertes e intensas precipitaciones en toda la Región Andina. 
Debido a su fuerte intensidad en periodos de tiempo cortos, 
estas precipitaciones desencadenan situaciones de emergencia, 
especialmente en terrenos que no están acondicionados o 
que se encuentran expuestos, desencadenando riesgos como 
remociones en masa, avalanchas, inundaciones, etc.

 Tomando como base el índice en los últimos 23 años, los 
periodos en los que se ha presentado la anomalía con una 
intensidad fuerte o moderada son 1991-1992, 1994-1995, 1997-
1998, 2002-2005, 2006 y 2009-2010. En estas épocas se puede 
observar una disminución en la precipitación en cada uno de 
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  is ri uci n is rica de a reci i aci n or 
subregión 

En términos generales, la precipitación en todas las 
microrregiones es defi citaria, en menor medida en las 
subregiones Baja y Media y Sur. La escasa cobertura vegetal, 
material del suelo, la alta variabilidad en periodos de lluvia y 
sequía, que cada vez se muestran con mayor intensidad, son 
condiciones que hacen de esta región altamente vulnerable a los 
cambios climáticos e inciden en el incremento de los periodos 
de sequía generando desertifi cación y erosión. El régimen 
hídrico de la región es defi citario, es decir, del agua que ingresa 
al ciclo hidrológico por medio de la lluvia, solo una pequeña 
fracción es almacenada, debido a que mucho escurre formando 
arroyos, o se evapora antes de que pueda ser almacenada en el 
suelo o de que la vegetación la aproveche.

A continuación, se presenta la distribución histórica de la 
precipitación por subregión con algunas especifi cidades 
microrregionales identifi cadas. 

Subregión Alta Guajira 

La subregión se caracteriza por registrar una escasa precipitación, 
inferior a 500 mm anuales, lluvia que ocurre en periodos cortos 
de tres o cuatro meses en el año. Registra periodos de sequía 
de tres o cuatro años donde la precipitación es inferior a los 
300 mm anuales, seguidos de épocas de lluvia que se extienden 
durante periodos muy cortos, donde las precipitaciones están en 
el orden de 750 a 1.200 mm anuales, precipitación defi citaria 

r fi ca .
Índice Oceánico El Niño, ONI

Fuente: Elaborado por ENSANI a partir de datos de National Oceanic and 
Atmospheric Administration, Climate Prediction Center. En: http://origin.cpc.ncep.

noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

los registros pluviométricos en cada una de las microrregiones. 
La tendencia de esta anomalía en los últimos decenios se ha 
identifi cado en el aumento de la frecuencia de El Niño, mientras 
que la frecuencia de ocurrencia de la anomalía de La Niña ha 
disminuido. 

Comparando los periodos de ocurrencia del fenómeno de El 
Niño con el registro histórico de lluvias, se observa la infl uencia 
que tiene esta anomalía climática en la variabilidad de lluvias 
en la Guajira. A continuación, se presenta de manera detallada 
un análisis de las precipitaciones de las microrregiones 
consideradas para este Estudio.
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r fi ca 
Precipitación total anual, subregión Alta Guajira

Fuente: Elaborado por ENSANI a partir de datos de las estaciones meteorológicas 
del IDEAM

teniendo en cuenta que la precipitación en la subregión es 
alrededor de 2.100 mm anuales. 

Las condiciones de precipitación son semejantes en cada una 
de las microrregiones. Cabe destacar que las características de 
relieve y vegetación en la microrregión de Makuira, en zonas 
donde el relieve es más elevado, favorecen la condensación 
de la humedad del aire cálido que trae la brisa marina; estas 
zonas presentan más humedad en tanto la vegetación es más 
densa, captura el agua del aire en sus superfi cies, el rocío, la 
lluvia horizontal, humedad que es almacenada en el suelo. En 
esta cadena montañosa surge la mayor parte de los arroyos de 
la microrregión, con caudales intermitentes que alimentan los 
reservorios superfi ciales y subterráneos, siendo estos últimos 
las únicas fuentes de agua en épocas de sequía.

 Subregión Costera 

Los registros pluviométricos registran una escasa precipitación, 
con unos periodos de marcada diferencia en las épocas de 
sequía y lluvia. Los registros pluviométricos históricos indican 
un promedio anual en la precipitación cercano a los 800 mm, 
precipitación escasa, con periodos de sequía extensos, de dos a 
tres años. La precipitación es defi citaria teniendo en cuenta que 
la evaporación es cercana a 2.100 mm anuales. Los registros 
históricos no presentan una gran variabilidad en el volumen 
de las lluvias, hasta los eventos registrados en los años 2009 
y 2010, donde la precipitación registrada es la más alta en los 
últimos 15 años. 

 r fi ca 
Precipitación total anual, subregión Costera

Fuente: Elaborado por ENSANI a partir de datos de las estaciones meteorológicas 
del IDEAM
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Subregión Sabanas de Uribia, Manaure y Maicao

La subregión de Sabanas de Uribia, Manaure y Maicao presenta 
un clima que tiene características de zonas muy secas y de poca 
precipitación, con promedio anual de 550 mm, condiciones 
áridas y registro de altas temperaturas, que favorecen una alta 
evaporación de 2.100 mm anuales, lo que la hace defi citaria 
debido a los periodos prolongados de sequía. Esta microrregión 
presenta un relieve con geomorfología plana; en su mayor 
parte se constituye por sabanas provistas de una vegetación de 
monte espinoso y de bosque seco, ubicada principalmente en 
las riberas de los ríos que nacen en las serranías.

Subregión Media y Baja y subregión Sur 

Por su ubicación, las subregiones Media y Baja y Sur presentan 
características similares en su precipitación. Estas zonas 
registran una mayor humedad y presentan características 
semiáridas, lo que es atribuido a una disminución en la velocidad 
de los vientos que facilita la ocurrencia de lluvias. El paisaje 
cambia a causa de la mayor humedad, lo cual se refl eja en una 
mayor cobertura vegetal, propia del bosque seco y del bosque 
muy seco tropical. Las corrientes de aire frío provenientes de la 
Sierra Nevada de Santa Marta infl uyen en la región, y confl uyen 
con la corriente de aire seco y cálido de las sabanas, lo cual 

r fi ca 
Precipitación total anual, subregión Sabanas de Manaure 

Uribia y Maicao

Fuente: Elaborado por ENSANI a partir de datos de las estaciones meteorológicas 
del IDEAM

 r fi ca 
Precipitación total anual, subregiones Sur y Media y Baja 

Guajira 

Fuente: Elaborado por ENSANI a partir de datos de las estaciones meteorológicas 
del IDEAM



Capítulo II 
Población, territorio y territorialidad: 

estabilidad, movilidad y 
transformaciones

1.  Origen del pueblo Wayuu
El pueblo Wayuu es muy diverso, y esto se expresa en muchos ámbitos de la vida, incluyendo la manera 
en que se recuerda y se narra el origen de la misma población: historias que los alaulayu, es decir los 
mayores, han transmitido de generación en generación. Las versiones respecto al origen de los wayuu y 
de las especies de plantas y animales que hay en la región contrastan con relatos recogidos en la Guajira 
por Michel Perrin entre finales de los años 60 y principios de los 7054, y con algunas reconstrucciones que 
se han hecho desde la arqueología sobre el proceso de poblamiento de la Guajira.

Las autoridades tradicionales que guardan el relato sobre su origen aprendieron de los viejos de antes a 
través de la ekirraja suluu wakuaipa, la enseñanza de la costumbre o el modo wayuu55. Esta expresión 
es comúnmente traducida como “educación propia”, y sus raíces se atribuyen al tiempo en que se creó 
la tierra y las demás cosas: yotushi waya sumajirra tu ma>apakaa ot ka tu suluuka. Según la narración 
de los mayores, el primer hombre y la primera mujer wayuu son originarios de la región que ahora 
se llama Castilletes, en la zona septentrional de la Guajira, en la actual frontera con Venezuela56. Allí 

54  PERRIN, Michel. El camino de los indios muertos. Mitos y símbolos guajiros. Caracas: Monte Ávila Editores, 1980. 273 p.
55  Para un mayor desarrollo de lo que es el Sikuaipaa wayuu, véase en el capítulo IV de esta investigación el apartado Sentidos propios: 
Ciclos vitales humanos, alimentación y procesos de salud/enfermedad en el pueblo Wayuu, en especial Sentidos propios de fuerza y 
vitalidad y de salud-enfermedad.
56  Según la señora Junuria Ipuana, el lugar de origen de todos los wayuu es la serranía de la Makuira, en la Alta Guajira, y de allí se 
fueron dispersando por el resto del territorio [ENSANI. Entrevista sabedora. Siapana, microrregión Suroriente de la Alta Guajira, 
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también surgieron Ma>a y Juya, la mujer tierra y el padre lluvia. 
De acuerdo a otra versión, quien dio origen a los seres humanos 
fue una mujer llamada Pewaa y un hombre llamado Aran, que 
habitaban el territorio de Wotkasain, en Nazaret (Makuira, Alta 
Guajira), y tuvieron a una hija, Wolunka>a57.

Buscando el bienestar colectivo, la gente Wayuu fue mejorando 
varios de sus métodos de supervivencia en los diferentes puntos 
del territorio: llamar la lluvia, recolectar frutas, sembrar, preparar 
los alimentos y conservarlos, usar y valorar la palabra, dialogar y 
solucionar los confl ictos, interpretar las fases de la luna, analizar 
y conservar el territorio, comunicarse con los animales y plantas, 
interpretar los sueños, prevenir las enfermedades y curarlas. 
Adicionalmente, se siguen desarrollando los cuidados para las 
mujeres embarazadas y que están amamantando a sus hijos e hijas, 
así como las prácticas de crianza y la enseñanza del wakuaipa 
wayuu58.

El wayuu59 es producto de la tierra y depende del agua, el sol, el 
aire y muchos otros elementos; en ellos nace y muere. Y como la 
tierra es su dueña, todo tiene un dueño, kalamainsü tu kasakalirua. 
Si bien el wayuu es libre en el territorio y para él no existen 
fronteras, por esa misma razón debe tener en cuenta los principios 
disciplinarios que su experiencia le ha indicado, para relacionarse 
con los demás seres. 

mayo de 2014].
57  ENSANI. Entrevista con Rosa Emilia Pana Ipuana, autoridad tradicional. 
Naumashitou, Uribia, Subregión Alta Guajira, octubre de 2014.
58  ENSANI. Entrevista con alaulas y autoridades tradicionales. Resguardo Zahino, 
microrregión Resguardo, octubre de 2014.
59  En los relatos de los viejos, no existen diferencias de género sino cuando es 
necesario señalar distinciones específi cas entre hombres y mujeres; en ocasiones hay 
personajes que difícilmente puedan encasillarse en uno de los dos géneros, o que 
transitan entre ambos.

En el relato de una autoridad tradicional de Uribia, Maleiwa le 
asignó a cada familia su eiruku - lo que ahora se traduce como 
“clanes” o “castas” - y un animal correspondiente; esto habría 
ocurrido en tres puntos de la Alta Guajira: en Wiipa, Alas y 
Siapana; el hierro de cada eiruku permitió diferenciar a los grupos 
familiares y también fue usado para identifi car a sus animales60. Para 
algunos alualas de la Baja Guajira los hierros, símbolos eirukus, 
son producto del contacto con los europeos, fueron traídos por los 
alijunas. De hecho, estos han dividido a la gran familia wayuu de 
antes. Haber sido en el pasado un mismo apushii exlpica que todos 
los wayuu compartan las formas de hacer y pensar según el modo 
Wayuu, modo que les ha permitido sobrevivir en el tiempo61. 

El inicio del contacto entre los wayuu y los alijuna también es 
recordado por la gente de este pueblo. En el relato de los alaulayus 
del sur de la Guajira, la cantidad de gente continuó aumentando 
y fue creciendo la necesidad de alimentos, por lo que algunos 
comenzaron a migrar hacia diferentes puntos del territorio, y así 
la familia wayuu se fue extendiendo por toda la Guajira. Con el 
tiempo llegaron unos hombres blancos, altos y con barba. Algunos 
eran pacífi cos, pero otros eran violentos. Dejaron hijos a mujeres 
wayuu, pero también hicieron la guerra, a la cual la gente wayuu 
respondió con fl echas envenenadas con esencias de culebras, 
sapos y plantas tóxicas62.

En el taller de pobladores63 realizado en Castilletes para la 
presente investigación, unas mujeres mayores se refi rieron a 

60  ENSANI. Entrevista con Rosa Emilia Pana Ipuana, autoridad tradicional. 
Naumashitou, Uribia, Subregión Alta Guajira, octubre de 2014.
61  ENSANI. Entrevista con alaulas y autoridades tradicionales. Resguardo Zahino, 
microrregión Resguardo, octubre de 2014.
62  ENSANI. Entrevista con alaulas y autoridades tradicionales. Resguardo Zahino, 
microrregión Resguardo, octubre de 2014.
63  ENSANI. Taller de pobladores. Castilletes, microrregión Suroriente de la Alta 
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estos intercambios antiguos entre wayuus y alijunas. Explicaron 
que sus abuelos les habían contado cómo hacía tiempo la difícil 
situación obligaba a la gente wayuu a entregar sus niños a cambio 
de comida, la que les daban los alijunas, y cómo esto había 
desencadenado una guerra entre los wayuu. La confrontación 
había dejado muchos muertos y obligado a uno de los eirukus que 
habitaban el territorio a abandonarlo. 

Analizando la etimología de las palabras que existen en wayunaiki 
para referirse a las diferentes direcciones, un poco a manera de 
puntos cardinales, Rafael Mercado planteó la posibilidad de que 
una de ellas señale el origen amazónico de la gente de la Guajira. 
La palabra wopumüin está compuesta por müin, de amüin (a o 
hacia), y wopu, que signifi ca camino. Por ello, afi rmó el autor, es 
posible que al llegar a la zona de wuinpa´amüin (donde hay agua, 
en la Alta Guajira), los wayuu voltearan la vista y, mirando al sur, 
identifi caran la zona de los caminos por la que habían llegado64.

También es posible que wopumüin se llame así porque los primeros 
wayuu hubieran descendido por allí de la Alta Guajira hacia el sur, 
tal vez buscando alimentos, en la medida en que habían aumentado 
en número. Sin embargo, tal como refi ere Mercado, los datos 
ling ísticos dan cuenta de que el wayunaiki es una lengua arawak, 
por lo que sus hablantes habrían llegado de la zona Amazónica65.

Guajira, mayo de 2014.
64  MERCADO EPIEYU, Rafael Segundo. Herramienta fundamental para hacer 
algunas refl exiones sobre el cambio de signifi cado de palabras en wayunaiki y de 
la creencia del wayuu. Bogotá: 2010. Trabajo de grado. Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Lingüística. p. 5.
65  Véase: OLIVER, José R. Refl exiones sobre los posibles orígenes del wayuu 
(guajiro). En: ARDILA, Gerardo. La Guajira, de la memoria al porvenir: una visión 
antropológica. Bogotá: Fondo FEN Colombia; Universidad Nacional de Colombia, 
1990. p. 81-128.

Desde la arqueología también existen hipótesis respecto a cómo 
pudo haber ocurrido el poblamiento de la Guajira. Posiblemente 
los primeros humanos que llegaron a la Península fueron grupos 
de cazadores  recolectores provenientes de Norteamérica, que, 
siguiendo la lógica de poblamiento del continente suramericano, 
entraron en estos territorios. De sus recorridos por esta zona 
no existen evidencias directas, aunque ha habido hallazgos de 
elementos líticos precerámicos y diversas especies de megafauna, 
aunque no asociadas a restos humanos. Sin embargo, en la 
península de Paraguaná existen yacimientos muy importantes, con 
condiciones asimilables a las de la Guajira, de cazadores de fauna 
ya extinta, pero las fechas de su coexistencia no son defi nitivas66.

Según Ardila67, de los primeros agricultores y alfareros tampoco 
existe mucha información, aunque a partir de las investigaciones 
realizadas por Reichel-Dolmatoff y Alicia Dussán, ratifi cadas 
por investigaciones posteriores, se identifi can dos momentos 
culturales, denominados como tradición hornoide y tradición 
ranchoide, en el río Ranchería y la zona occidental de la costa del 
Cabo de la Vela. 

La primera correspondería a grupos humanos exclusivamente 
ribereños, que vivieron en cercanías a los ríos y en zonas inundables, 
en concentraciones populosas, con algunas viviendas aisladas. Su 
subsistencia estaría basada en la agricultura, complementada con la 
caza y posiblemente, aunque no hay pruebas directas, de la pesca. 
Debido al reducido número de manos de moler halladas, se puede 
suponer una baja importancia del maíz, mientras que la abundancia 
de vasijas abiertas y platos planos evidencia un importante 

66  ARDILA CALDERÓN, Gerardo. Acercamiento a la historia prehispánica de 
la Guajira. En: Gerardo Ardila. la Guajira, de la memoria al porvenir: una visión 
antropológica. Bogotá: Fondo FEN Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 
1990. p. 59-77.
67  ARDILA CALDERÓN, Gerardo. Op. cit., p.p. 59-77.
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consumo de yuca. Se calcula que habitaron la zona desde el siglo 
V A.C., hasta el VIII D.C., cuando habrían viajado del valle medio 
del río Ranchería a regiones cercanas, posiblemente por la presión 
de la gente de lo que se conoce como tradición ranchoide, con la 
que existen nexos claros.

Esta última corresponde a los hallazgos del río Cesar y la Sierra 
Nevada de Santa Marta asignados al complejo La Mesa, y los sitios 
investigados por el mismo Ardila en la costa al oriente de Dibulla, 
así como los sitios del Bajo Río Ranchería. Iría desde comienzos 
de la era cristiana hasta 1300 o 1350 D.C. En los valles de los 
ríos Cesar y Ranchería, la agricultura sería fundamental para la 
subsistencia, con un lugar muy destacado del maíz. En la costa, la 
recolección de moluscos y la pesca fueron abundantes. 

Los vestigios permiten pensar que se trataba de grupos humanos 
que habitaban por cortos periodos de tiempo en los lugares, 
moviéndose frecuentemente, buscando alternativas de recolección 
en épocas secas y sembrando en tiempos lluviosos; las zonas con 
buenos suelos y más húmedos refl ejan estadías más prolongadas. 
No existe evidencia de contacto con los europeos, pero no se 
descarta que haya ocurrido. Por el contrario, sí hay indicios de 
relaciones entre distintos grupos humanos, algunos de los cuales 
también pertenecen a la tradición ranchoide.

La posibilidad de que en la Guajira existieran diferentes grupos 
humanos simultáneamente ha sido analizada por el mismo Ardila. 
Según él, las diferencias dentro del pueblo Wayuu han sido leídas 
por distintos autores como aculturación; no obstante,

[ ] estas diferencias identitarias parecen ser más de fondo y más 
antiguas, e incluyen aspectos tan importantes como las variaciones 
dialectales notables entre arriberos y abajeros, variaciones en los 
comportamientos y en las adhesiones a las tendencias defi nidas 

por las normas jurídicas y sociales wayuu, diferencias entre la 
interpretación de las historias locales, y un marcado sentido de 
identifi cación y pertenencia con los familiares reconocidos más 
cercanos y de peligro y riesgo en las relaciones con todos los 
demás miembros de la sociedad con quienes no se reconoce un 
pasado común, excepto al contrastarlo con los alijuna, extranjeros 
no wayuu68.

Para Ardila, los españoles llamaron de manera indiferenciada 
“indios guajiros” a lo que al fi nal del siglo XVII era un conjunto 
de sociedades distintas histórica, cultural y políticamente, que 
ocupaban el territorio entre alianzas y guerras, pero que durante los 
tres siglos posteriores a la llegada de los europeos construyeron una 
identidad común, aunque con diferencias internas. La diversidad 
que en la actualidad tiene el pueblo Wayuu sería testimonio de ese 
proceso.

Sobre la relación de la gente wayuu con otros grupos humanos, 
los viejos recuerdan varias historias. Un alaulayu de Tapajirrain 
contó cómo su territorio pasó de manos de los cosinas a las de los 
wayuu, en un relato en el que de nuevo existe una gran distinción 
entre quienes cazan y quienes pastorean. Según traducción 
simultánea,

Este territorio antes era de los cosinas. Todo, todo lo que había 
aquí era de ellos. Cada quien respetaba su terreno. Y el que vive 
del otro lado y pasaba para acá, lo atrapaban, hasta que llegara 
la familia a buscarlo. Ellos no tenían ovejos, no había chivos. 
Para soltarlo tenían que llevar iguana, conejo, zorro, y con eso, 
ese era el rescate de la persona [ ] Los Wayuu que venían con 
su ganado, ellos solamente los dejaban, y aquí todo era de ellos. 

68   ARDILA CALDERÓN, Gerardo. Cambio y permanencia en el Caribe colombiano 
tras el contacto con Europa: una mirada desde la Guajira. En: Calvo, Haroldo y 
Meisel, Adolfo. Cartagena de Indias en el Siglo XVI. Cartagena: Banco de la 
República, 2009. p. 48.
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Los buscan  lo que es la señorita, y la raptan de allá pa  acá, y 
los llevaban para cambiar por alimentos allá con alijunas [...]. 
Entonces, antes de perder la familia, los wayuu se metían a peliar 
o a rescatar [ ]. Como los wayuu venían con su ganado, su 
rebaño, ellos siempre lo  No era como ahora: si tú te metías con 
lo del otro, morías. Entonces ellos los buscaban [a los animales de 
los wayuu] y se los comían de una vez y nadie decía nada. Porque 
ellos no permitían que los otros wayuu les pisaran la tierra de ellos, 
ni siquiera los animales, pero ellos siempre buscaban los animales 
de allá para comérselos [...]. Los wayuu que primero llegaron acá 
eran viajeros; donde ellos pasaban y veían que la tierra era para, 
bueno, para criar animales, así, ganado. Eran viajeros, entonces, 
cuando ellos venían de allá, traían sus animales y entonces los 
acercaron, acercaron, hasta que ya. Después que los wayuu 
estaban más cerquita, ellos van quitando, van quitando. Había un 
líder, y el líder sabía la lengua de los wayuu, un cacique. Entonces 
el cacique hablaba con los wayuu, el wayuu le preguntaba que si 
podían, le pedían ganado a cambio de estar en la tierra y no lo 
guardaban sino que se lo comían de una vez, y así una y otra vez 
por varios días. Y con el tiempo, los wayuu que venían de la Alta 
[Guajira] corrían, corrían, corrían [iban tomando más terrenos] y 
venían [a] que les dieran de lo de ellos [animales]; entonces los 
wayuu tenían que darle, darle y darle. Como ya la tierra se había 
comprado con ganado y chivo, los wayuu ya estaban dueños 
de la tierra. Y cuando los wayuu ya vieron que los animales se 
les estaban acabando, porque se los comían, ellos se unieron, 
todas las castas que había aquí se unieron: Vamos a decir que 
no, que ya se acabaron los animales. Entonces, cuando ya no les 
dan lo que ellos quieren, ellos comienzan a robar los animales; 
entonces cuando ya ellos están robando y robando [ ], en una 
conversación con el cacique, él les dijo: Si no nos dan animales, 
los matamos. Si se metían con los animales los iban a matar, y se 
metieron con ellos. Los wayuu llegaron y ellos estaban pelando 
una vaca, entonces los wayuu los mataron, a uno de los cosinas. 
Entonces comenzó la guerra. 

¿Por qué los cosinas querían los animales? 

Porque ellos no son como  Son cazadores. Ellos vivían era de los 
animales de la caza y ellos recolectan; ellos no tenían animales. 
Después, por medio de los animales… que ellos robaban mucho y 
usaban era las fl echas. Entonces ahí, cuando ya se está formando 
la guerra, el cacique se va para donde había familia, para donde 
había bastantes [...]. Unos cosina mataron a un wayuu, y entonces 
dijeron: Vamos a acabar con los cosinas [...]. Ya el que compró 
esto, esto lo compró un wayuu, rico, que tenía que pagarle a un 
cosina. Esta tierra era de un cosina y llegó un wayuu rico que 
tenía animales con qué pagar, habló con aquel y en seguida que 
por cuánto vendía la tierra, que él la necesitaba para sus animales. 
Tenía el valor de la tierra; lo que pedían él lo tenía. Quedaba un 
cosino acá y bueno, era Taparajin, habló con el señor wayuu y 
acordaron cantidad de animales, para no quedarse acá, porque su 
familia ya no estaba acá69.

En el relato del alaulayu, los cosinas son indígenas con una lengua 
diferente. En otro momento, explicó que dormían en el suelo y no 
tenían cementerios, cosas vistas como negativas por parte de los 
wayuu. En la guerra que él describe, se da una cierta superioridad 
por parte de los wayuu, que tendría que ver con que ellos tenían 
armas de fuego, a diferencia de los cosinas. Al preguntarle por 
qué, él contestó, según traducción simultánea: “[Las armas] eran 
de la gente que peliaban [sic], de los españoles, se las habían dado, 
llegaban en barcos. Y como los cosinas eran de acá de la sierra, 
ellos no, no tenían el acceso que tenían los wayuu”70. 

Su explicación de nuevo da cuenta de intrincadas redes de 
relaciones entre grupos humanos distintos que habitaban la Guajira 

69  ENSANI. Entrevista con Wilson Epiayú, alaula. Taparajin, microrregión Jarara, 
octubre de 2014.
70  Ibid.
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a la llegada de los europeos, que vinieron a desempeñar un nuevo 
papel en el juego de guerras y alianzas del que habla Ardila. En los 
relatos sobre el poblamiento de la Península también aparecen hitos 
importantes para la comprensión de la forma en que se mueven los 
circuitos alimentarios en el presente. Sólo se señalarán tres puntos 
clave: 1. El lugar que se le da a la recolección y a quienes pertenecen 
a este ofi cio, en contraposición al pastoreo, como se profundiza en 
la parte de procesos productivos y dinámica alimentaria (véase 
segunda parte, capítulo 2 de este libro). 2. El papel del alimento 
en las relaciones con el mundo alijuna (que también se aborda en 
el capítulo 2) y con la enfermedad (véase ciclos vitales humanos, 
alimentación y procesos de salud/enfermedad, en la segunda parte 
de esta publicación). 3. Finalmente, está la búsqueda de alimentos 
como uno de los factores para que la gente wayuu comience a 
recorrer el territorio; lo cual se relaciona con la importancia que 
aún hoy tiene la movilidad en relación con la supervivencia para 
los wayuu. Ese trasegar, como se verá en el siguiente apartado, 
está fuertemente anclado en la cosmovisión del pueblo. 
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origina tormentas y una mayor precipitación, con un promedio 
anual cercano a los 600 mm. 

El clima de estas dos subregiones es cálido, con una tasa de 
evaporación entre los 1.900 y 2.100 mm anuales. Gracias a la 
mayor cobertura vegetal, el suelo registra un grado mayor de 
almacenamiento de agua, aunque se conservan las características 
defi citarias la mayor parte del tiempo.

La distribución temporal de las lluvias es irregular; se han 
registrado periodos de hasta dos años donde la precipitación 
es escasa o nula. La vegetación, que está adaptada a estas 
condiciones, es aprovechada para desarrollar actividades de 
pastoreo. Las condiciones de humedad permiten que existan 
áreas más propicias para las actividades agrícolas, aunque 
requieren de riego en las épocas de sequía. En las épocas 
donde ha ocurrido el fenómeno de El Niño, las precipitaciones 
registradas son inferiores a los 100 mm.
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Capítulo III 
las tensiones territoriales

1.  Conflictos, proyectos económicos y relación con el estado
En este capítulo, se aborda un conjunto de tensiones de los wayuu que inciden en sus dinámicas 
alimentarias y en sus realidades nutricionales a manera de determinantes sociales. Una de 
las características más conocidas de este pueblo indígena es que ha sufrido guerras y conflictos 
interclaniles. Sin embargo, este tema no se desarrollará a profundidad en este informe; en cambio, se 
privilegiará la comprensión de las tensiones propias de la organización social wayuu específicamente 
en relación con las problemáticas de apropiación territorial, las cuales afectan la situación alimentaria 
y nutricional de la población wayuu.

Por otra parte, se abordarán las tensiones externas que hacen referencia a las problemáticas generadas 
por la aparición de nuevas formas de representación de los indígenas wayuu, las cuales permiten el 
diálogo del pueblo con las diferentes instituciones del Estado71.

1.1 Tensiones de la organización social wayuu 

El pueblo Wayuu se caracteriza por su organización matrilineal, lo cual significa que la familia se 
define por vía materna, junto con las propiedades y herencias, que provienen de la familia de la 
madre, las tías y la abuela. De este modo, el indígena wayuu mantiene un vínculo más fuerte con la 
familia materna o parientes uterinos, a quienes se conoce como apushi, que con la familia paterna, 
llamados opayuu. Es necesario aclarar que la idea de familia en el pueblo Wayuu no corresponde 
71  Los temas tratados en este capítulo se sustentan en los argumentos presentados por las personas pertenecientes al pueblo Wayuu, 
que han sido obtenidos a partir de las entrevistas y talleres realizadas por el ENSANI con los pobladores, y también con agentes 
institucionales. De las quince microrregiones abordadas por el estudio sólo se presentarán los resultados de las nueve que tuvieron 
mayor participación en los temas que trata este capítulo.
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al concepto empleado en la sociedad no indígena; según la 
cosmovisión de este pueblo, la familia es la agrupación de 
todas las personas que comparten la misma casta o eiruku, y en 
ella todos sus miembros no conviven bajo el mismo techo. Las 
familias wayuu según sus principios están representadas por el 
alaula, que es el hombre mayor del grupo o el tío materno, 
quien deberá propender por la armonía de su casta, manteniendo 
el equilibrio entre los otros grupos familiares, entre otras 
funciones. Dentro de las relaciones internas y la resolución de 
confl ictos, el alaulayu o tío materno continúa teniendo un papel 
importante dentro del pueblo Wayuu, como lo afi rman varios 
pobladores de las microrregiones Sabanas de Manaure72 y Cabo 
de la Vela73 participantes en el presente estudio. 

Estas formas de organización determinan la manera en que las 
personas se inscriben al grupo social, y por ende establecen 
patrones y experiencias de vida de las cuales no está ausente 
la confl ictividad. Históricamente, el pueblo Wayuu ha tenido 
su propio sistema de resolución de confl ictos, gran parte de 
los cuales se deben a que un wayuu ha irrespetado a otros 
integrantes del pueblo o les ha ofendido de alguna manera; por 
derramamiento de sangre, o por otras acciones que, según la 
cosmovisión wayuu, alteran la tranquilidad de las personas y 
familias. En el proceso de resolución intervienen los familiares 
maternos de cada una de las partes implicadas, representadas por 

72  “El tío es el encargado del bienestar de la gente. Y también en la solución de 
confl ictos acá, internos, él recibe las personas que tienen inconvenientes y él da 
ideas para una solución adecuada”. ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. 
Ipachirrai, microrregión Sabanas de Manaure, mayo de 2014.
73  “El tío es conciliador y responde por los actos que los sobrinos y parientes cometen; 
si hay falta o problema, él es quien ha buscado el arreglo entre familias para que 
no haya mayores confl ictos, por esto se decidió que él era la persona adecuada”. 
ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. Shaipa, microrregión Cabo de la 
Vela, mayo de 2014. 

un palabrero, que tiene la función de mediador. En la actualidad, 
esta forma de resolución de estos confl ictos se mantiene. 

El pueblo Wayuu no ha desarrollado formas organizativas que 
lo representen en conjunto como pueblo, salvo las recientes 
organizaciones en resguardos, del sur de la Guajira. Sin 
embargo, en su relación con el Estado han surgido otras formas 
de representación, extrañas a su historia, que permiten la relación 
del pueblo con las diferentes instituciones gubernamentales para 
la asignación y administración de recursos de salud, educación, 
alimentación, entre otros. 

Como se había mencionado antes, aspectos como el territorio 
se heredan por línea materna, es decir, los dueños del territorio 
son los apushi o familiares maternos, y su principal soporte 
es que sus muertos reposan en el territorio. Sin embargo, 
esta tradición actualmente presenta varios retos y confl ictos 
relacionados con las tensiones de la organización social propia, 
específi camente por la lucha de representación del territorio 
entre los apushi y los oupayu. Entre los confl ictos actuales 
se destacan los procesos de delimitación del territorio en los 
lugares o comunidades habitados por varias castas, fenómeno 
que se encuentra ligado a las nuevas fi guras de representación 
del pueblo y de sus territorios. Estas nuevas fi guras son las 
autoridades tradicionales, la Mesa de Diálogo y Concertación 
Wayuu y las asociaciones. 

El surgimiento de estas nuevas formas de representación 
y relaciones sociales han generado nuevos confl ictos, que 
afectan las formas de organización social más tradicionales. En 
específi co, estos confl ictos limitan el acceso y disponibilidad 
de la tierra, impiden la realización de actividades productivas 
propias, y en varios casos afectan directamente la supervivencia 
de las comunidades wayuu. 
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Según los relatos de mayores wayuu de la zona de Maicao, 
buena parte de sus territorios estarían habitados por personas 
de diferentes castas debido a distintas circunstancias, una de 
ellas la unión matrimonial de dos wayuu de diferentes eiruku 
(castas). En la microrregión Suroriente de la Alta Guajira, 
una autoridad74, miembro de la comunidad Amacen, describe 
cómo “los Ipuana, su familia, se casaron con personas de otros 
eirukus. Las mujeres de aquí fueron pretendidas por la casta 
Pushaina, y los hombres de aquí trajeron mujeres Ipuana, pero 
de otra línea, y mujeres Arpushana”75. En la microrregión Zona 
de Resguardo, una pobladora del resguardo Mayabangloma 
explicó: “Este territorio era habitado por los Gouliyu y los 
Uliana”76. La entrevistada no era de esta comunidad y pertenecía 
a la casta Pushaina. Argumentó que “se vino porque conoció al 
esposo, que es Gouliyu y vivía en este territorio”77. “Aquí ya hay 
varios Pushaina, porque las mujeres se venían de otros lugares 
casadas con los Gouliyu y los Uliana”78. Argumentó además 
que había tenido muy buena relación con los alaulayu de este 
lugar, lo que le permitió trasladar su cementerio y “traerse a su 
familia para el Resguardo”79. 

La venta del territorio es otro de los aspectos que ha permitido 
la presencia de varios clanes en una comunidad, lo cual se 

74  Esta expresión se utiliza como forma de respeto a las personas mayores.
75  ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. Amacen, microrregión Sur Oriente 
de la Alta Guajira, mayo de 2014.
76  ENSANI. Entrevista con pobladora local. Resguardo Mayabangloma, microrregión 
Resguardo, junio de 2014.
77  ENSANI. Entrevista con pobladora local. Resguardo Mayabangloma, microrregión 
Resguardo, junio de 2014.
78  ENSANI. Entrevista con pobladora local. Resguardo Mayabangloma, microrregión 
Resguardo, junio de 2014.
79  ENSANI. Entrevista con pobladora local. Resguardo Mayabangloma, microrregión 
Resguardo, junio de 2014.

ha hecho por diferentes razones. Algunos han decidido irse a 
vivir a otro lugar; otros venden porque poseen mucho territorio 
o porque han tenido confl ictos con vecinos, lo que los ha 
obligado a abandonar su lugar de origen. Con respecto a esta 
situación, un poblador de Rodeíto El Pozo, en la microrregión 
Resguardo, relató para esta investigación la experiencia de su 
propia familia:

Los abuelos míos se fueron muriendo, y los hijos vendieron y 
se quedaron sin nada. Y los nietos no tocamos nada. Si no, los 
nietos hubiéramos quedado con un lugar dónde sembrar la yuca 
o el maíz  Ese territorio estaba en zona de la sierra, y por malo 
que sea el tiempo uno coge algo, aunque sea media siembra. Yo 
vivía en la Sierra y mandaba los muchachos con fríjol, y con eso 
mismo compraban el azúcar, el aceite. Esto no era ranchería, 
era monte, como baldío; uno encontraba los rebaños de chivos, 
ganado, burros. Cuando empezó a crecer su población, la gente 
fue poniendo su cerca. Antes no era de nadie80. 

Factores como la venta del territorio, las uniones matrimoniales 
y el asentamiento de una persona dentro de un territorio que 
no ha heredado por línea materna han ocasionado que los 
wayuu compartan su territorio con clanes o familias distintas. 
En algunos casos, y sobre todo en el presente, esta situación 
ha generado confl ictos, pues los primeros pobladores reclaman 
ser los verdaderos dueños. Incluso en algunas ocasiones se han 
presentado guerras para sacar del territorio a quienes lo ocupan 
sin haberlo heredado por línea materna. 

En algunas microrregiones no se identifi caron confl ictos 
territoriales en las comunidades habitadas por distintas familias 
o castas. Este es el caso de la microrregión Sabanas de Manaure, 

80  ENSANI. Entrevista con poblador local. Resguardo Rodeíto el Pozo, microrregión 
Resguardo, junio de 2014. 
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en donde la autoridad tradicional de la comunidad Masamana 
señala: “Aquí hay tres castas: Epinayu, Ipuana y Jusayú. Cada 
miembro de la comunidad busca dónde vivir; siempre y cuando 
sea de la familia, esto no tiene restricciones. Si es un foráneo, 
debe consultar con la autoridad tradicional”81. Aunque no se 
presenten confl ictos por la presencia de varias castas en este 
territorio, es de señalar que, según los usos y costumbres de 
ocupación del pueblo Wayuu, era el alaulayu, y no la autoridad 
tradicional quien indicaba dónde se podía ubicar tanto una 
persona perteneciente a la casta como un foráneo. 

En estas comunidades las familias no cercan su territorio o el 
espacio que habitan, pero generalmente los adultos o mayores 
conocen los límites de cada familia, garantizando con ello no 
ser invadidos y no invadir los espacios que no les corresponden. 
Esto ayuda a mantener una buena relación con sus parientes y 
vecinos. Un territorio que no se encuentra cercado permite que 
las personas y los animales de dicho lugar puedan moverse de un 
espacio a otro sin restricciones, propiciando así un ambiente de 
libertad y tranquilidad entre sus habitantes. Así se observó en la 
microrregión Sabanas de Manaure, en la comunidad Makulema 
y en la microrregión Costa de Manaure, en la comunidad de 
Popoya Loma. Uno de los pobladores de esta última comunidad 
se expresó en los siguientes términos:

Los territorios están direccionados por trochas e identifi cados con 
los árboles. Además de esto, si cercamos seremos considerados 
como no dueños de territorios; por tal motivo consideramos que 
los territorios deben de ser abiertos, sin cercarlos. Este territorio 
es de la casta Ipuana. Como hijo de la autoridad de este lugar, yo 
cuido del territorio, ya que pertenece a nuestros abuelos por línea 

81  ENSANI. Taller de pobladores. Masamana, diciembre de 2013.

materna. Yo tengo mayor conocimiento y hemos permanecido 
durante mucho tiempo en estos territorios82. 

Esta afi rmación permite pensar que algunos lugares donde 
las personas aseguraban haber vivido toda la vida no estaban 
cercados, contaban con cementerios muy antiguos y no 
existían allí confl ictos por el territorio. Esto es distinto en 
otras comunidades que, aunque llevan varias décadas de 
constituidas, poseían cementerios nuevos; esto evidencia que 
sus asentamientos eran recientes. En estas comunidades los 
representantes de cada casta subrayan que cada uno de ellos se 
consideraba dueño del lugar, opacando así la autoridad sobre el 
territorio de las demás castas o familias.

En las microrregiones Ribereña y Sabanas de Uribia y de 
Maicao, se identifi caron disputas territoriales. En el caso de 
la microrregión Sabanas de Uribia y de Maicao, desde hace 
mucho tiempo se ha dado la lucha por el territorio, lo cual ha 
desencadenado una serie de restricciones de movilidad de las 
personas y de los animales en estas comunidades, hasta el punto 
de que algunos pobladores no acceden y no pueden consumir 
con facilidad el agua del jag ey más cercano a su vivienda, pues 
este se encuentra en el territorio de alguna de las familias con 
las cuales se encuentran en disputa. Según los pobladores de la 
comunidad afectada, deben dar un aporte mensual a los dueños 
del territorio donde se encuentra el jag ey para que las personas 
y los animales puedan acceder al agua. Los pobladores contaron 
que debían ofrecerle mensualmente un ovejo o una cabra, con 
lo cual no están de acuerdo pues el jag ey había sido construido 
para ofrecer agua a todas las personas que estuvieran alrededor 
de manera gratuita; además, no todas las familias pueden pagar 

82  ENSANI. Taller de pobladores. Popoya Loma Microrregión Costa de Manaure, 
diciembre de 2013.
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esa cuota mensual. Esto agudiza el problema de la falta del agua 
en el pueblo Wayuu.

La autoridad tradicional de la comunidad Jamuchero explica que 
“en cierta manera, los confl ictos territoriales afectan la nutrición 
de la comunidad, porque los confl ictos ya no dejan movilizarse 
para conseguir los alimentos ”83. Es claro que la autonomía 
territorial es un factor muy importante para sostener, a través 
de sus actividades productivas, la autonomía alimentaria. En 
el caso de la microrregión Ribereña, la lucha por el territorio le 
impide a muchas personas mantener el pastoreo como método 
de subsistencia debido a que los animales pueden ser robados 
por las personas con quienes se encuentran en disputa; tampoco 
pueden sembrar porque en muchos casos les han robado los 
productos de sus yujas (huertas). 

Una de las preocupaciones recurrentes en los lugares donde 
manifestaron que había confl ictos por la ocupación del 
territorio es que los apushi deben compartir parte del territorito 
que han heredado por línea materna con los oupayu, quienes, 
irrespetando las normas de obtención y ocupación del territorio 
del pueblo Wayuu, en ocasiones deciden quedarse en estos 
lugares e incluso terminan representando territorios que no les 
corresponden. Al respecto, un participante del conversatorio 
de autoridades del corregimiento de Taparajin, realizado para 
la presente investigación, argumentó que “muchas veces [las 
personas] se quedaban ahí porque se acostumbraban a estar ahí, 
y eso no es malo; lo que he visto que está mal es que ellos se 
apoderan de gran parte del territorio, siendo que solo se les dio 
un pedazo. Eso ha generado enemistades y también la división 
de un mismo territorio”84. 
83  ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. Jamuchero, microrregión Puertos, 
mayo de 2014.
84  ENSANI. Conversatorio de autoridades tradicionales. Corregimiento Taparajin, 

Con respecto a otras microrregiones, como Sur Oriente de la 
Alta Guajira, una sabedora de la comunidad Siapana explicó 
que “la tierra de antes era de los apushi (familia materna); ahora 
los achonwa (familia paterna) dicen ser los dueños y herederos, 
ya se ha perdido esa tradición”85. Esta afi rmación es corroborada 
por uno de los testimonios dados en la microrregión Costera 
Alta Guajira en la comunidad de Jutuui y Samuluina, en donde 
la autoridad tradicional planteó que “el territorio es heredado 
por la casta paterna”86. Decir que los wayuu heredan el territorio 
por línea paterna entra en contradicción con la opinión de la 
mayoría de los wayuu, poniendo en evidencia transformaciones 
latentes respecto a unos de los pilares fundamentales de la 
organización social de este pueblo.

Para el caso de otras microrregiones, como Zona de Resguardos, 
el problema territorial se da por la ausencia de tierras:

Aquí no se ha comprado tierra, y la tierra que tenemos no es 
sufi ciente para la cantidad de habitantes que estamos. Son 106 
hectáreas y hay más de 100 familias, como 700 personas; los del 
Incoder dijeron que tenían que ser por lo menos 700 hectáreas. 
Uno está muy estrechito. Eso se ha hecho las diligencias y dicen 
que sí hay plata para la compra de ampliación del resguardo, pero 
las cosas no son como uno cree, hay cosas que son demoradas, 
pero sí salen. Todo lo que nos han dicho que hay que hacer, lo 
hemos hecho. Los territorios vecinos son propiedad privada87. 

microrregión Jarara, octubre de 2014.
85  ENSANI. Entrevista con sabedora. Siapana, microrregión Sur Oriente de la Alta 
Guajira, mayo de 2014. 
86  ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. Jutuui y Samuluina, microrregión 
Costa Alta Guajira, mayo de 2014.
87  ENSANI. Entrevista con pobladora local. Resguardo Rodeíto el Pozo, microrregión 
Resguardo, junio de 2014. 
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En el resguardo Rodeíto el Pozo están solicitando la ampliación 
de su territorio, ya que las personas no cuentan con espacio 
sufi ciente para poder cultivar ni pastorear. Los pobladores 
expresaron que el problema no es que no se pueda sembrar, 
porque, según ellos la tierra es buena; el problema es la falta de 
espacio para cultivar.

 1.2 Tensiones de la relación del pueblo Wayuu con 
el Estado

En los últimos años, el Gobierno nacional ha realizado varios 
esfuerzos para desarrollar canales de interrelación con el pueblo 
Wayuu. Uno de ellos, es la constitución de la fi gura de autoridad 
tradicional que aparece, en su relación con el Estado, como 
una instancia importante de representación de un territorio o 
comunidad, lo que le otorga decisión y poder sobre el manejo 
de los benefi cios sociales que se obtienen con su gestión. Este 
elemento ha aumentado el interés de algunos wayuu por llegar 
a desempeñar esta función y acceder a los privilegios que a ella 
se asocian. 

El establecimiento de esta fi gura de representación tiene un 
antecedente importante en la Ley 89 de 1890, así como en 
el Decreto 1088 de 1993. En este último se establece que, 
además del acta de posesión de las autoridades tradicionales 
indígenas ante el respectivo alcalde, conforme a la Ley 89, los 
peticionarios deberán presentar certifi cación expedida por la 
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, en 
la que conste su calidad de autoridad tradicional indígena y el 
territorio donde ejerce su jurisdicción. 

Tanto el acta como la certifi cación expedidas por el Ministerio 
suponen procedimientos y requisitos que se acercan más a 

las condiciones de la administración estatal que a las formas 
propias de los wayuu. De hecho, existen dos problemas con 
estas formas de autoridad. En primer lugar, la idea de buscar 
una fi gura general de representación choca con la realidad de un 
pueblo disperso, con muchas autonomías locales y regionales 
y con un alto grado de federalismo en su organización propia. 
En segundo lugar, resulta problemático traducir la concepción 
de representación política actual a las realidades wayuu, y, 
más aun, tratar de identifi car un correlato dentro de ellas, toda 
vez que se hace partiendo de una lógica de representación 
delegativa, territorial, poblacional, que apela al problema del 
número y de la ideología. 

En la microrregión Costa de la Alta Guajira, un poblador de la 
comunidad Puerto Estrella expuso que “en este territorio hay 
varias castas; pero ahora, con la presencia de una compañía 
que va a trabajar por aquí, todo el mundo quiere ser dueño del 
territorio”88. Según el poblador, se reclama el poder sobre el 
territorio para que los benefi cios que se puedan obtener lleguen 
a cada una de las autoridades o representantes de las castas que 
habitan este lugar y no se queden en las manos de un grupo. 

En una de las actividades de campo realizadas en el marco de 
la presente investigación, una autoridad político administrativa 
corregimental expresó: “Desde que aparecieron las autoridades 
tradicionales, cada quien trata de representar sus territorios, y 
todo lo que consigan será únicamente para su familia. Ahora 
se están delimitando los territorios para de esa misma forma 
delimitar los recursos. Ahora cada quien debe dejar claro cuál 
es su territorio para que de esa misma forma pueda defender 

88  ENSANI. Entrevista con poblador local. Puerto Estrella, microrregión Costa Alta 
Guajira, mayo de 2014.
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los benefi cios que tiene y compartirlos con las personas que 
corresponda y no con otros”89. 

La delimitación del territorio, en aras de determinar con ello la 
cantidad de los recursos, es un proceso reciente que ha generado 
múltiples confl ictos territoriales. Dado que las comunidades y 
resguardos pueden llegar a recibir recursos; muchos dirigentes 
wayuu reconocen en esto una oportunidad de benefi cio, por lo 
que la lucha de ahora es por ser reconocidos como dueños de 
territorio. 

Dentro del pueblo Wayuu, la fi gura denominada autoridad 
tradicional no coincide per se con la autoridad original del 
territorio. Los que suelen desempeñar este rol dentro de 
las familias y en las comunidades son los alaulayu, como 
lo afi rmó uno de los participantes del presente estudio, en 
Shaipa90. A la autoridad tradicional, en cambio, se le asigna 
una representatividad propia del modelo político del Estado 
colombiano.

Cuando el Estado solicita la presencia de una autoridad 
tradicional por comunidad para los procesos de diálogo, 
concertación e interlocución, en el pueblo Wayuu se piensa 
que es el alaulayu del territorio quien podría cumplir 
dicha función91. Esto se debe a que él, como se había dicho 

89  ENSANI. Entrevista con corregidora. Corregimiento Taparajin, microrregión 
Jarara, octubre de 2014.
90  La autoridad tradicional “  llegó con las nuevas generaciones; los viejos de antes 
no trabajan de esa manera, fue además con el contacto del wayuu con el alijuna 
(mestizo)  La autoridad en los wayuu no se llama autoridad; se llama alaulayu, que 
traduce mayor. Anteriormente, el wayuu sabía quién era dueño del territorio, y ahí 
estaba su cementerio, y no necesitaba ningún documento para saberlo y trabajar por 
la gente”. ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. Shaipa, microrregión Cabo 
de la Vela, mayo de 2014.
91  “Desde el año 1994 se está viendo eso de las autoridades tradicionales en estas 

anteriormente, cuenta con la capacidad de tomar decisiones y 
representar a su apushi frente a las necesidades y expectativas 
de la gente, en los diferentes espacios y situaciones que ellos 
ya conocen. Ahora, en el proceso de representación de sus 
apüshiis ante instituciones públicas o privadas, existe una gran 
difi cultad para el alaulayu, ya que generalmente no cuenta con 
las herramientas defi nidas por la normativa institucional para 
representar a su comunidad frente a las diferentes instituciones 
que lo requieran, como, por ejemplo, hablar y escribir el 
castellano fl uidamente. Así las cosas, se hace necesario el apoyo 
y acompañamiento de la autoridad propia, por parte de otra 
persona de la comunidad, a quien se le reconoce como líder, 
por lo que cada comunidad, aparte de la autoridad, también 
tendría un líder. Este habitualmente es biling e, más joven y 
con algún nivel educativo. Estas características le permiten 
tener mayor conocimiento de las personas con quienes tenga 
que dialogar, ya se trate de agentes de entidades públicas 
como gobernaciones, alcaldías, ministerios, o de instituciones 
privadas, no gubernamentales u otras. El líder se encarga de 
traducir a la autoridad tradicional todo lo que se hable en 
español.

 

comunidades. Hay diferencia del antes y lo que se vive ahora con respecto a ese tema. 
Durante los primeros diez años las autoridades eran los viejos de cada territorio, y 
esa autoridad era una persona por línea materna. Pero como se ha visto la necesidad 
de que las autoridades sean personas capacitadas, porque tienen que dialogar con 
el Estado, en los últimos diez años se ha visto que las autoridades son los sobrinos 
de los alaula de ese territorio, son personas jóvenes que ignoran la opinión de los 
mayores. Se ha visto que estos líderes se quedan con los recursos que gestionan 
porque no llega nada a la comunidad”.  ENSANI, entrevista con autoridad política 
administrativa del corregimiento, octubre de 2014. 
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Tabla 7.
Figuras de representación propia y no propia del pueblo Wayuu colombiano

Alaulayu Representante de sus apushi (familia materna)

La autoridad tradicional 

A la autoridad tradicional se le identifi ca como si fuera la máxima autoridad de cada 
una de las comunidades constituidas en los municipios del departamento de la Guajira 
y registradas ante el Ministerio del Interior. 

Se designa como autoridad tradicional a algún miembro de la comunidad, lo que indica 
que el alulayu puede ser elegido como autoridad tradicional, pero se puede elegir a 
otra persona. 

Se generan confl ictos cuando se elige a una autoridad tradicional que no representa a 
la familia materna de las personas que dicen ser dueños del territorio que representa 
dicha autoridad.

Líderes
Los líderes son generalmente miembros más jóvenes de los espacios territoriales. 
Debido a su conocimiento del castellano y a su conocimiento de la sociedad no 
indígena, estos adquieren protagonismo en la organización, gestión y representación 
de las comunidades en su relación con el Estado.

Mesa de Diálogo y Concertación para el 
pueblo Wayuu colombiano 

Instancia de interlocución del Gobierno Nacional, conformada por 23 delegados de 
municipios en representación del pueblo Wayuu colombiano. 

Otras instancias de representación y organización

Asociaciones y organizaciones 
indígenas Wayuu

Instancias creadas de manera autónoma por comunidades y resguardos indígenas 
wayuu como mecanismos de organización del pueblo Wayuu.

Fuente: ENSANI
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Muchas personas del pueblo Wayuu han visto la necesidad 
de acudir a instancias distintas a su familia para exponer sus 
problemáticas de subsistencia y solicitar ayudas personales y 
para las comunidades.

A consideración de los pobladores de las comunidades de la 
microrregión Jarara, el liderazgo y la representación de los 
apushi que ha tenido el alaulayu dentro del pueblo Wayuu son 
ejercidas por cualquier persona que se escoja como autoridad 
tradicional entre los integrantes de la comunidad. Esta persona 
es elegida en una asamblea general donde se nombra un 
representante ante las diferentes instituciones del Estado. Esta 
nueva forma de representación de una comunidad o territorio ha 
sido considerada por los wayuu como una alternativa de gestión 
externa de mejoramiento de su calidad de vida. 

La necesidad de que los indígenas wayuu soliciten ayuda a las 
instituciones del Estado se está presentando frecuentemente 
debido a que han perdido la posibilidad de solucionar los 
problemas alimentarios y de salud de manera autónoma, o al 
menos en una relación más equilibrada, y no de dependencia, 
con las instituciones. Se cree que la “autoridad tradicional” tiene 
la tarea de gestionar programas y proyectos que benefi cien a la 
comunidad y ayuden a disminuir los problemas que la aquejan, 
generalmente relacionados con el agua, la alimentación y la 
producción. 

A este respecto se presenta una situación contradictoria. La 
autonomía en general, así como en lo alimentario, reconocida 
y afi rmada tanto por el Estado como por el pueblo, se ve 
debilitada por la forma como la institucionalidad llega a las 
comunidades, con la “ayuda” alimentaria como pretendida 
respuesta al derecho a la seguridad alimentaria.

Volviendo al problema de los apushi y los oupayu, cuando 
estos últimos, parientes de la familia paterna, han pasado por 
alto las reglas ancestrales de representación del territorio y 
se han constituido como autoridades tradicionales, se desata 
la confl ictividad. En efecto, durante el trabajo de campo 
se evidenciaron tensiones y confl ictos por la presencia de 
autoridades tradicionales cuyo derecho a representarles era 
puesto en duda por las comunidades. Por ejemplo, el líder de 
una de la comunidad de la microrregión Makuira argumentó 
que a la autoridad tradicional de su comunidad se le consideraba 
una autoridad de papel debido a que era un pariente paterno92. 
Situaciones de este tipo han hecho que las personas representadas 
por una autoridad que es un pariente oupayu busquen la forma 
de cambiar la autoridad tradicional y ser representados por 
un apushi (familiar por línea materna), o por una persona de 
confi anza. 

Adicionalmente, los pobladores de comunidades ubicadas 
en varias de las microrregiones participantes en el estudio 
manifestaron preocupación por el manejo adecuado de los 
benefi cios y recursos otorgados por el Estado, responsabilidad de 
las autoridades tradicionales. Es complejo establecer claridades 
al respecto, pues, por su parte, las autoridades tradicionales 
refi eren que vienen haciendo su trabajo en benefi cio de la 
comunidad y de forma equitativa.

Con respecto al corregimiento de Taparajin (microrregión 
Jarara), se reconocen 60 comunidades, cada una representada 
por una autoridad tradicional. Uno de los asistentes al 
conversatorio de autoridades tradicionales realizado en este 
lugar argumentó lo siguiente:

92  ENSANI. Entrevista con líder. Nueva York, microrregión Makuira, mayo de 2014.
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Nosotros representamos a nuestra apushi de manera externa. Por 
ejemplo, si hay que ir a Uribia, vamos allá. Cada quien trabaja 
para su apushi. Todo eso para que nos podamos benefi ciar y que 
nos den comida, agua. Vamos a Uribia, y si nos ponen cuidado 
traemos algo para nosotros. Nosotros representamos a las 
personas de nuestro territorio, y nos volvemos líderes cuando 
mueren nuestros abuelos maternos93.

Más adelante afi rma:

Yo como autoridad debo velar por mi apushi, cuidarlos. Cuando 
se presente algún problema debo buscar la forma solucionar las 
cosas, debo hablar con los papás de personas; por ejemplo, cuando 
los niños no van al colegio, debo mirar qué está pasando. Nosotros 
somos de un mismo lugar porque nuestros territorios están cerca 
uno al otro. Pero cada una de las autoridades tradicionales 
representa a los apushi94.

Entendida de esta forma, la labor de las autoridades tradicionales 
se basa en los principios ancestrales de representación wayuu, es 
decir, actúan bajo los mismos principios que los alaulayu pues 
representan e intervienen en benefi cio de su apushi. Desde este 
punto de vista, el problema se genera cuando las autoridades 
tradicionales representan a varias castas, ya que la autoridad 
tradicional, al pertenecer a una casta, tendría preferencias con 
su familia materna, lo cual no se puede entender como egoísmo 
o individualismo, pues la orientación o preferencia por el apushi 
es una de las formas tradicionales de organización social de los 
wayuu. 

93  ENSANI. Conversatorio de autoridades tradicionales. Corregimiento Taparajin, 
microrregión Jarara, octubre de 2014.
94  ENSANI. Conversatorio de autoridades tradicionales. Corregimiento Taparajin, 
microrregión Jarara, octubre de 2014.

Aun cuando el pueblo Wayuu acepte la autoridad tradicional, es 
posible que esta no sea reconocida como la autoridad máxima 
en lugares donde existan varias castas o grupos familiares. 
No se puede pretender que los wayuu asuman y acaten las 
decisiones de una autoridad tradicional en una comunidad, 
pues cada alaulayu va a querer tener voz y voto para decidir 
sobre lo que afecte o benefi cie a sus apushi. No obstante, los 
procesos políticos y sociales con el Estado y el pueblo Wayuu 
se adelantan hoy con instancias de representación como la 
autoridad tradicional y la Mesa de Diálogo y concertación para 
el pueblo Wayuu colombiano.

Una pobladora de Taparajin que participó en el encuentro de 
autoridades tradicionales se refi rió a estos temas en su entrevista 
para esta investigación:

Antes había una sola autoridad en todo este territorio porque esto 
pertenecía a una sola familia. Ahora hay muchas familias, y cada 
quien representa a su territorio y debe gestionar las cosas para 
los apushi; cada quien debe hacerlo para poder conseguir las 
cosas. Porque ahora, si alguien consigue dinero, dice que eso le 
pertenece a él o ella, y [que] no le va a compartir a otros. Por lo 
que ahora, por ejemplo, yo que tengo muchos familiares -son 21 
los hijos de mis hijas- pienso en ser autoridad el próximo año si 
estoy viva. Pienso en esto porque hay muchas autoridades y cada 
quien responde por sus apushi, y quienes no tenemos autoridad 
no accedemos a nada. Sobre todo esto, yo creo que es mejor que 
los alaulayu de este territorio asuman esa representación y no que 
haya tantas autoridades tradicionales95.

Las alternativas para solucionar el problema de la autoridad 
y la representación wayuu no son sencillas. Aunque algunas 

95  ENSANI. Conversatorio de autoridades tradicionales. Corregimiento Taparajin, 
microrregión Jarara, octubre de, 2014. 
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personas proponen que sea un apushi quien los represente 
ante las instituciones del Estado, existen unas condiciones 
estipuladas para poder ser o no autoridad tradicional, las cuales 
restringen que todas las castas o familias wayuu puedan tener 
su representación adecuada, así como lo hacen dentro de su 
sistema de organización propia. 

Para otros wayuu, la solución sería diferente. Una participante 
del conversatorio de autoridades tradicionales de Taparajin 
planteó que “las autoridades tradicionales deben trabajar 
en equipo en lo que respecta a la representación de sus 
comunidades con las diferentes instituciones del Estado”96. 
Ella plantea que se deben crear espacios de encuentro y diálogo 
en los cuales se logren identifi car los objetivos en común para 
trabajar y gestionar todo lo requerido de manera conjunta. Para 
que todo esto pueda ocurrir, los wayuu tendrían que incluir este 
mecanismo de organización dentro del sistema propio. 

Revitalizar las formas de autoridad y revisar los mecanismos 
para establecer una relación adecuada con el Estado son dos 

96  “Las autoridades deben trabajar no solo por sus apushi, sino por todas las personas 
que están a su alrededor. Deben reunir a las personas e informales las cosas que 
pasen. Todas las autoridades deben reunirse para gestionar lo que necesiten, ya que 
entre todos hacen mayor presión. Pero como cada quien anda solo, no les prestan 
atención. Existen otros indígenas que están organizados y que por eso los escuchan, 
pero nosotros por estar así nos pasa algo muy distinto. Cada autoridad pide algo 
diferente y no se ponen de acuerdo. Eso es lo que creo que deberían de hacer las 
autoridades. Si el trabajo se hace comunitariamente, se puede sembrar el alimento 
para las vacas para asegurarles el alimento en tiempos de sequía. Tampoco sabemos 
qué tanta agua tenemos, sabemos que consumimos el agua del molino en jodtaleu 
(época de vientos), pero no sabemos cuánto tiempo dispondremos del agua. Para 
saber esas cosas tenemos que trabajar conjuntamente. Por ejemplo, si se le llega a 
dañar una manguera al molino, no tenemos que esperar a que quienes lo hicieron 
vengan a arreglarlo: tenemos que arreglarlo nosotros, ya que sabemos que nos es muy 
útil. De esa forma venderíamos los animales gordos que tengamos para los costos 
del arreglo”. ENSANI. Conversatorio de autoridades tradicionales. Corregimiento 
Taparajin, microrregión Jarara, octubre, 2014.

factores que pueden contribuir para afi anzar la autonomía del 
pueblo de manera general y en el campo alimentario, así como 
para mejorar la participación, el seguimiento y la vigilancia 
sobre los procesos de desarrollo de las políticas y programas 
dirigidos a solucionar el problema nutricional y alimentario del 
pueblo Wayuu.

 1.2.1 Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo 
Wayuu colombiano

El 22 de septiembre del año 2011 el Ministerio del Interior 
fi rmó la Resolución 1960, por la cual se creó la Mesa de 
Diálogo y Concertación para el pueblo Wayuu colombiano, 
que se ha convertido en la forma centralizada de diálogo con 
el pueblo Wayuu. Esta medida fue tomada luego de que ya se 
había creado una Mesa Permanente de Concertación Nacional 
Indígena en donde inicialmente participaron los wayuu. No 
obstante, los representantes de este pueblo decidieron retirarse 
posteriormente y manifestaron ante el Ministerio la necesidad 
de que se conformara una instancia donde únicamente se 
dialogara con este pueblo. 

Según la Resolución, la Mesa de Diálogo y Concertación para el 
pueblo Wayuu colombiano se conforma de la siguiente manera: 
por parte del Gobierno Nacional, el Ministro del Interior o su 
delegado, quien lo presidirá, por parte del pueblo Wayuu, cinco 
delegados del municipio de Uribia, tres delegados del municipio 
de Maicao, tres delegados del municipio de Manaure, tres 
delegados del municipio de Albania, tres delegados del municipio 
de Riohacha, un delgado del municipio de Dibulla, un palabrero 
y cuatro delegados del Sur de la Guajira que representan a los 
municipios de Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Barrancas. 
Según la misma Resolución, “los delegados indígenas serán 
elegidos en asamblea de autoridades tradiciones en sus 



80

Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia

respectivos municipios, de acuerdo con los usos y costumbres 
del pueblo Wayuu”97. La Resolución no defi nió el tiempo de 
representación, por lo que no se tiene claridad de por cuántos 
años una delegación municipal particular podrá hacer parte de 
la Mesa.

En la Resolución 1960 también se exponen las funciones98 de 
la Mesa, a saber: 

• Ser la instancia de diálogo entre el pueblo Wayuu y el 
Gobierno Nacional para atender exclusivamente los temas 
concernientes a dicho pueblo. 

• Recomendar acciones que permitan atender a la población 
en situación de desplazamiento forzado, proponiendo 
planes especiales dentro del marco de atención diferencial 
y de esa manera superar la situación por la cual estén 
atravesando las comunidades indígenas del pueblo Wayuu, 
para el goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

• Coordinar con las instancias del Gobierno Nacional 
la formulación de planes, programas, proyectos y la 
promulgación de las políticas públicas de desarrollo 
sostenible para el pueblo Wayuu y participar en su 
evaluación y seguimiento, sin perjuicio de las funciones 
propias del Estado. 

97  COLOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR. Resolución número 1960 del 22 de 
septiembre de 2011. Por la cual se crea la Mesa de Diálogo y Concertación para el 
pueblo Wayuu Colombiano. Artículo 2: Conformación, parágrafo 2. 
98  COLOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR. Resolución número 1960 de 
22 de septiembre de 2011. Por la cual se crea la Mesa de Diálogo y Concertación 
para el pueblo Wayuu Colombiano. Artículo 3: Funciones de la Mesa de Diálogo y 
Concertación para el pueblo Wayuu Colombiano.

• Sugerir y apoyar medidas para prevenir la violación de los 
derechos fundamentales en cabeza del pueblo Wayuu. 

• Difundir la información ofi cial hacia las comunidades del 
pueblo Wayuu y las entidades territoriales. 

• Contribuir en la búsqueda de soluciones frente a la 
problemática que afronta el pueblo Wayuu.

• Establecer mecanismos de coordinación con las entidades 
del nivel nacional y territorial, para facilitar el goce efectivo 
de los derechos del pueblo Wayuu. 

• La Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo Wayuu 
Colombiano buscará la unidad del mencionado pueblo y 
de esa manera logrará la materialización de sus intereses 
colectivos. 

En el parágrafo 4, la Resolución menciona que la Secretaría 
Técnica de la Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo 
Wayuu colombiano estará conformada por cuatro miembros 
designados de la siguiente manera: un miembro por el 
Ministerio del Interior, de la Dirección de Asuntos Indígenas 
y Rom y Minorías, y tres miembros de la Mesa de Diálogo 
y Concertación para el pueblo Wayuu Colombiano. También 
dice que la Secretaría Técnica debe hacer seguimiento a la 
ejecución de las decisiones acordadas, es decir, ellos mismo 
harán seguimiento de sus propias acciones y del cumplimiento 
de sus compromisos. 

La Mesa Permanente de Concertación Nacional Indígena 
se creó como una instancia que le permitiera al Gobierno 
consultar las medidas legislativas de la política pública, pero 
también para todas las medidas que pasan al Congreso de 
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la República y no pueden suplir la consulta previa con las 
respectivas autoridades tradicionales indígenas. El objetivo de 
crear la Mesa Permanente de Concertación Nacional Indígena 
y la Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo Wayuu 
Colombiano es que se pueda consultar con estas instancias las 
medidas legislativas que afecten a los pueblos indígenas; con 
respecto a los wayuu, ella permitiría desarrollar rápidamente 
las consultas de las medidas que afecten al pueblo.

Como delegados de la Mesa Wayuu se acreditan tanto 
autoridades tradicionales como líderes. Los 23 delegados 
asumen la representación de los 20 resguardos, junto con las 
2.986 comunidades reconocidas por el Ministerio del Interior99. 
Estas 23 personas representan ante el Gobierno Nacional al 
pueblo indígena más numeroso en Colombia, 270.413 personas 
según el Censo 2005, lo cual representaría el 19,42% del total de 
indígenas del país. Sin embargo, queda por discutir si estos 23 
delegados de la Mesa representarían a las autoridades presentes 
en las unidades socioculturales, y si en ellos se incluye la voz 
de todas las castas de la sociedad Wayuu. 

Según los usos y costumbres del pueblo, una instancia de este 
tipo no podría representarlos debido a que un wayuu no podría 
hablar por personas que no sean de su casta. Según las prácticas 
tradicionales wayuu, toda decisión debe consultarse con todos 
los representantes de los territorios y comunidades del pueblo 
Wayuu. Sería necesario hacer procesos que involucren a todos 
los alaulayu (representante por línea materna) o las autoridades 
tradicionales de cada comunidad, pues las características 
propias de sus diversos territorios y formas de subsistencia así 
lo exigen; además, las necesidades y prioridades son distintas 

99  Según la base de datos de comunidades y resguardos del país, suministrada por la 
coordinadora del Grupo Investigación y Registro del Ministerio del Interior.

en cada uno de los territorios, comunidades y resguardos 
indígenas wayuu. 

Por su parte, funcionarios del Ministerio de Interior, 
específi camente de la dependencia encargada de los asuntos 
indígenas a nivel nacional, consideran que la Mesa Wayuu, 
teniendo en cuenta que fue creada por solicitud de personas 
de este pueblo, es de gran pertinencia porque permite tomar 
decisiones que contribuyen en la búsqueda de soluciones frente 
a la problemática que afronta el pueblo100. 

De otro lado, también se obtuvo información con respecto a las 
asociaciones y organizaciones Wayuu creadas para gestionar 
recursos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
ante las instituciones del Estado. Un funcionario101 del Ministerio 
del Interior, encargado del tema de las asociaciones indígenas 
del Grupo de Investigación y Registro, explicó para el presente 
estudio varios aspectos relacionados con el Artículo 38 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, que garantiza el 
derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 
actividades que las personas realizan en sociedad, y del cual se 
derivan posteriormente las asociaciones indígenas. 

Así, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 56 
transitorio de la Constitución Política, se facultó al Gobierno 
para dictar las normas relativas al funcionamiento de los 
territorios indígenas mientras se expedía la Ley a la que se refi ere 
el Artículo 329 de la Carta, el cual ordena la conformación de 
las entidades territoriales indígenas, y que en la actualidad se 

100  ENSANI. Entrevista al personal de la Coordinación Gestión Interinstitucional 
de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. 
Bogotá, noviembre de 2014.
101  ENSANI. Entrevista con el encargado de las asociaciones indígenas del Grupo 
de Investigación y Registro del Ministerio del Interior. Bogotá, noviembre de 2014.
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encuentran en creación. A partir de ello se dictamina el Decreto 
1088 de 1993, por el cual se regula la creación de las asociaciones 
de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, pues las 
condiciones de las comunidades indígenas en el país exigían un 
estatuto legal que las facultara para asociarse, de manera que se 
hiciera posible su participación y se fortaleciera su desarrollo 
económico, social y cultural102. 

Para el caso del pueblo Wayuu, actualmente existen 217 
asociaciones indígenas en la Guajira según el listado de 
las Asociaciones de autoridades tradicionales y/o cabildos 
indígenas registradas en el marco del Decreto 1088 de 1993 que 
tiene la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías del 
Ministerio del Interior. Respecto a su experiencia de trabajo con 
las asociaciones indígenas wayuu, dicha Dirección expresó que 
las asociaciones wayuu han tenido una participación activa en 
relación con las instituciones del Estado, y que han presentado 
distintas solicitudes para mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades que representan103. 

Pese a la afi rmación anterior, y para cerrar este apartado, es 
importante hacer énfasis en que los mecanismos defi nidos 
para organizar los procesos de concertación y de atención 
con el pueblo Wayuu están agudizando los confl ictos entre las 
familias y las comunidades, y que además afectan los pilares 
de la organización social del pueblo, su autonomía territorial y 
sus recursos para gestionar el territorio. Como resulta evidente, 
todo ello incide en su situación alimentaria y se expresa en 
su estado nutricional. Este panorama no es favorable para 
los wayuu, y es necesario identifi car de qué manera se podría 
cambiar esta situación, de modo que desde los mecanismos 

102  Ibid.
103  Ibid.

de concertación con el Estado se contribuya efi cazmente a 
garantizar la pervivencia de los wayuu como pueblo indígena.

 1.3 Intereses de inversión e intervención en la 
Guajira en el territorio Wayuu

En las últimas décadas, el Gobierno nacional ha impulsado 
el acelerado desarrollo del sector minero energético, 
considerándolo como una “locomotora de crecimiento”, bajo la 
premisa de que este sector

representa la oportunidad que tenemos de aprovechar nuestra 
riqueza de recursos naturales para generar mayor equidad 
social, regional e intergeneracional. Las elevadas proyecciones 
de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las 
estimaciones al alza de precios internacionales de la canasta 
mineroenergética y la creciente actividad de exploración en el 
territorio nacional, muestran claramente el papel crucial que 
tendrá este sector en la economía colombiana en los próximos 
años104. 

A diciembre de 2014, de los 114 millones de hectáreas del 
territorio nacional, más de 8,4 millones han sido dados en 
concesión para la exploración de minerales105 y más de 48 
millones de hectáreas están siendo objeto de estudios técnicos 

104  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Bases Plan 
Nacional de Desarrollo 2010- 2014. Bogotá: DNP, 2011. p. 59 [Disponible en línea: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Bases%20PND%202010-2014%20
Versi%C3%B3n%205%2014-04-2011%20completo.pdf].
105  GONZÁLEZ POSSO, Camilo. La renta minera y el Plan de Desarrollo 2010-2014. 
Bogotá: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ., 2011. 44p. 
[Disponible en línea: http://www.setianworks.net/indepazHome/attachments/580
Renta%20minera%20Colombia%202011.pdf]. 
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de exploración, o en proceso de adjudicación para la explotación 
de hidrocarburos106. 

La Guajira cuenta con una de las minas a cielo abierto más 
importantes del mundo, la cual inició operaciones hace más 
de 30 años y tiene un importante potencial geológico para la 
exploración y explotación de hidrocarburos. Sin embargo, a 
pesar de las expectativas del gobierno nacional en términos de 
equidad social, regional e intergeneracional, en la actualidad 
la Guajira es uno de los departamentos donde los indicadores 
de necesidades básicas insatisfechas superan el promedio 
nacional y, al mismo tiempo, los indicadores de calidad de vida 
son más bajos que en el resto del país107. Para las zonas rurales 
de la Guajira, el índice de necesidades alcanza el 92%. Vale 
decir que es allí donde está concentrada la gran mayoría de los 
asentamientos del pueblo Wayuu.

 En el marco de este estudio, el desarrollo de actividades 
extractivas fue reconocido por los pobladores de algunas 
comunidades wayuu, como un proceso generador de tensiones 
en torno a lo alimentario y la salud nutricional. La presencia, 
operación y actividades relacionadas con El Cerrejón, así 
como los diversos procesos de exploración y explotación de 
hidrocarburos en sus territorios o cerca de ellos han generado 
afectaciones en las estructuras productivas del pueblo Wayuu, 
contaminación de sus fuentes hídricas y limitaciones a su 

106  AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH). Listado de áreas. 
Bogotá: 2014. [Archivo Excel Disponible en línea: http://www.anh.gov.co/
Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx].
107  GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN. Plan de Desarrollo Departamento de la Guajira 2012-2015 “La 
Guajira primero. Riohacha: Planeación Departamental, 2012. p. 27. [Disponible 
en línea: http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/528 Plan%20de%20
Desarrollo%202012-%202015%20La%20Guajira%20Primero.pdf].

Tabla 8.
Necesidades básicas insatisfechas. Guajira, 2005

La Guajira 2005

Personas en NBI prop. (%) 
cabecera 40,3

Personas en NBI prop. (%) 
resto 91,9

Personas en NBI prop. (%) 
total 65,1

Fuente: Elaborado por ENSANI a partir de datos de NBI del DANE, 2005

movilidad, entre otras tensiones, que serán desarrolladas a 
continuación.

1.3.1 El Cerrejón 

El complejo minero de El Cerrejón en la Guajira cuenta en la 
actualidad con una producción de aproximadamente 32 millones 
de toneladas de carbón al año. Se trata de un complejo que 
integra la exploración, la extracción, el transporte, el embarque 
y la exportación de este mineral108. El complejo minero integra 
una línea férrea de trocha de 150 kilómetros, que conecta la 
mina con Puerto Bolívar, así como al puerto mismo, el cual está 
ubicado en Bahía Portete, en la microrregión Puertos. La mina 
se encuentra ubicada entre los municipios de Albania, Barrancas 
y Hatonuevo, en la cuenca del río Ranchería, principal fuente 
hídrica del departamento, y abarca aproximadamente 69.000 
hectáreas. 
108  Véase: CERREJÓN, Minería responsable [Disponible en línea: http://www.
cerrejon.com/site/nuestra-empresa.aspx].
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La minería es, sin lugar a dudas, una de las actividades 
humanas con mayor impacto sobre los territorios, más 
aún si es a cielo abierto, ya que se hace necesario remover 
personas, ecosistemas, suelos, ríos y acuíferos, lo que ocasiona 
afectaciones irreversibles, inevitables y, por lo general, sin 
compensación posible109. En su Sentencia T-154 de 2013, la 
misma Corte Constitucional cita al Ministerio de Agricultura, 
refi riéndose a 

las consecuencias que genera una explotación minera de carbón 
a cielo abierto, generándose en cuanto a animales y cultivos: 
cambios en el uso del suelo, cambio en las propiedades físicas 
y químicas del suelo, activación de procesos erosivos, remoción 
de la cobertura vegetal, pérdida de biomasa y fauna asociada, 
altas concentraciones de material particulado (que podrían afectar 
la salud humana o animal), contaminación de fuentes hídricas, 
cambio en la aptitud agrológica del suelo que afecta el desarrollo 
de la actividad agropecuaria y pecuaria de la región 110. 

Adicionalmente, la Corte recordó que el ministro de dicha 
cartera advirtió que “no tiene estudios propios sobre los 
impactos de la minería a cielo abierto en la agricultura111”. 

Por su cercanía al yacimiento de la mina, las comunidades 
asentadas en las microrregiones defi nidas para el presente 
estudio como de Resguardo, Sin Resguardo y Ribereña han 
afrontado históricamente y de manera más cercana los impactos 
de las operaciones extractivas. A continuación, se presentan los 

109  FIERRO MORALES, Julio. Nuevo Código minero, más de lo mismo. En: UN 
Periódico, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. No. 159 (08, Sep. 2012). 
[Disponible en línea: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/nuevo-
codigo-minero-mas-de-lo-mismo.html].
110  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (31 de mayo 
de 2010), citado por CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia 
T-154/13.
111  Ibid.

principales impactos relacionados con la producción, acceso 
a alimentos, condiciones de salud y recursos naturales de la 
operación de la mina, el ferrocarril y el puerto de El Cerrejón, 
identifi cados por pobladores y autoridades asentados en zonas 
aledañas al Cerrejón, en el marco del ENSANI y fuentes 
secundarias. 

Minería y producción de alimentos 

A nivel regional, la actividad minera ha estado relacionada 
históricamente con la transformación de la estructura regional 
productiva de la Guajira. Como se presenta en la tabla a 
continuación, antes del inicio de operaciones de la mina del 
Cerrejón, las principales actividades productivas eran la 
agricultura, la ganadería y el comercio, las cuales sumaban 
más del 70% de producto interno bruto. Para el año 2000, 
casi 20 años después del inicio de operaciones de la mina, la 
agricultura, la ganadería y el comercio sumaban solo el 10,7% 
del PIB, mientras que la minería de carbón y gas tenía un 53 
% del PIB. Este comportamiento se ha mantenido hasta la 
actualidad: para el 2010, la minería de gas y carbón alcanzaba 
casi el 70%, refl ejando con ello que la economía regional se 
está consolidando como una economía basada en actividades 
extractivas de recursos naturales no renovables. 

 La trasformación de la economía regional ha propiciado la 
profundización de la desigualdad social, ya que el énfasis en 
la minería implica que la generación de empleo e ingresos 
dependan de un sector que demanda perfi les ocupacionales 
y profesionales ajenos a los niveles de formación que 
prevalecen entre el pueblo Wayuu y los demás habitantes del 
departamento112. 

112  GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA. Op. cit. p. 27. 
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ceder sus terrenos al Cerrejón a cambio de dinero en efectivo y 
la reubicación en otros predios. Se trata de comunidades cuyos 
territorios ancestrales estaban muy cerca de la mina, pero que 
por el proceso de expansión de la actividad minera, fueron 
reubicadas en tierras que, aunque tenían la misma extensión, 
no lograron compensar el cambio, debido a que las condiciones 
climáticas, topográfi cas y sociales de los terrenos cedidos 
resultaron poco favorables para el desarrollo de las actividades 
de subsistencia tradicionales. 

Pobladores y autoridades de las comunidades que participaron 
en el estudio en las microrregiones Resguardo, Sin Resguardo 
y Ribereña señalan que la mina genera limitaciones del libre 
tránsito por los territorios, al ser propiedad privada los predios 
vecinos a las comunidades. Esto interfi ere en el pastoreo 
(caracterizado por el libre tránsito de los animales en el territorio 
durante el día, y su reagrupamiento al fi nal de la tarde para ser 
encerrados en sus corrales), la caza y la recolección de frutos 
silvestres, y afecta por consiguiente la producción propia de 
alimentos. 

Esta misma situación impacta en la caza, que en la microrregión 
Zona Sin Resguardos es una de las principales actividades de 
subsistencia. Los animales de caza se ubican preferencialmente 
en los terrenos de vegetación de montaña, terrenos que para 
el caso de este territorio son propiedad privada de Cerrejón, 
de modo que los pobladores de la zona no pueden ejercer esta 
actividad. Además, el cercamiento ha aislado antiguas vías de 
comunicación que garantizaban el intercambio, la movilización 
y la comunicación entre comunidades113, lo que ha modifi cado 

113  SALAS BAHAMÓN, Jaime. El cerrejón y sus efectos: Una perspectiva 
socioeconómica y ambiental. Bogotá: 2004. p. 11. [Disponible en línea: http://admin.
banrepcultural.org/sites/default/fi les/elcerrejonysusefectos 0.pdf]. 

Tabla 9.
Estructura productiva Regional (%), 1960-1975. La 

Guajira

Ramas 1960 1975 2000 2005 2009 2010

Agricultura y 
ganadería 39,6 20,1 7,4 7,5 4,3 4,6

Minería de 
gas y carbón ** 1,9 53 59,4 64,6 60,9

Industria 4,3 5,6 1,4 1 0,9 O,9
Comercio 37,5 57,9 3,3 1,3 1,5 1,7
Otros 18,6 14,5 34,9 30,8 28,6 31,9

Fuente: Gobernación de la Guajira. Plan de Desarrollo Departamento de la 
Guajira 2011 – 2015 “La Guajira Primero”, 2012.

Además del impacto regional, la producción de alimentos 
en las comunidades wayuu vecinas al Cerrejón se ha visto 
afectada por la expansión de la mina; por limitaciones en la 
movilidad de los pobladores, propias de la privatización de 
dichos terrenos; por los efectos del polvillo de carbón sobre sus 
cultivos y aguas, además del impacto que genera la actividad 
minera sobre las fuentes hídricas de la zona. Del mismo modo, 
se han visto afectadas las actividades productivas propias de las 
comunidades, como el pastoreo, la caza y la agricultura, con lo 
cual se vulnera el derecho a la producción propia de alimentos. 

Para la expansión de la mina, se ha requerido de la reubicación 
de comunidades wayuu en territorios diferentes a los de origen. 
Este es el caso de las comunidades ubicadas en la microrregión 
Zona Sin Resguardo, que en el taller de pobladores realizado 
para la presente investigación afi rmaron que habían accedido a 
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las dinámicas de intercambio y de comercialización de 
alimentos. 

Además, pobladores de comunidades de la zona afi rman que 
el polvillo del carbón es fácilmente dispersado por los fuertes 
vientos, llegando a los cultivos presentes en las comunidades y 
generando problemas en el crecimiento de las plantas. Ello ha 
causado desde la pérdida de cultivos hasta la infertilidad de la 
tierra. 

Uno de los pobladores de las regiones afectadas, participante 
en los talleres desarrollados para el presente estudio, comentó 
al respecto: “Un señor sembró dos hectáreas de frijol y no 
cosechó porque se enfermaron con ese... como  pegante que 
tiene. Se pegó todo. Es el polvillo ese. Vimos una mata de maíz 
y se le pega eso, eso mata todo. No estamos ni a tres kilómetros 
de aquí y viene hacia nosotros. Yo creo que toda esa montaña 
es puro carbón114. 

Minería y recurso hídrico

La escasa disponibilidad del recurso hídrico para uso agrícola y 
pecuario afecta negativamente el desarrollo de las actividades 
que son fundamentales para permitir la autonomía alimentaria 
en las comunidades Wayuu. La reducción en la disponibilidad 
de aguas superfi ciales y subterráneas está relacionada no solo 
con las condiciones climáticas ya descritas en este documento, 
sino también con actividades como la minería de carbón a cielo 
abierto. 

Entre los impactos de la extracción de carbón a cielo abierto, 
específi camente en cuerpos de agua, se identifi can 115: 

114  ENSANI. Entrevista con líder, microrregión Zona Sin Resguardos, mayo de 2014.
115  MORALES, Julio. Minería en la Guajira: amenazas ambientales, sociales y 

Abatimiento de los niveles freáticos y cambios en el caudal o 
desaparición de los manantiales; cambios en la dirección del 
fl ujo; alteración de la calidad de las aguas, por lixiviación de 
sulfuros (aguas ácidas en minería de carbón), y por generación de 
aguas ácidas con abundante contenido de sulfatos y óxidos, que 
pueden afectar la fauna y la fl ora; disminución del caudal base 
de los ríos; infi ltración de las aguas contaminadas, relaves, pilas 
de lixiviación, y áreas de benefi cio; aumento de vulnerabilidad 
por exposición de acuíferos previamente confi nados.

Por otra parte, en el marco de la elaboración del diseño del 
Modelo hidrogeológico en el año 2011 y del Plan de manejo 
ambiental del acuífero cuenca del Rio Ranchería fase I en el año 
2013116, Corpoguajira y la Universidad de Antioquia se refi eren 
a los daños relacionados por la intervención antrópica asociada 
a la minería de El Cerrejón, que incluyen la desaparición del 
acuífero Fonseca-San Juan y la remoción en buena parte de la 
unidad del Eoceno. Dicho estudio también identifi có que en 
unidades como las de Monguí, Cerrejón y Hatonuevo-Barrancas 
se presentaba un alto grado de vulnerabilidad intrínseca, debido 
a la afectación de muchos contaminantes. En este sentido, la 
actividad de minería extractiva de Cerrejón se convierte en un 
factor que aumenta la vulnerabilidad del acuífero Hatonuevo-
Barrancas al provocar su desconfi namiento.

Además, según Jaime Salas 117, se presume el deterioro 
de la cuenca del río Ranchería debido a la deforestación e 

económicas. En: CORPOGUAJIRA, Universidad de Antioquia. Plan de Manejo 
Ambiental de Acuífero-PMAA- Cuenca del Río Ranchería. Informe Final. Convenio 
Interadministrativo 143 de 2013. P.182. s.l.: s.n., 2011 
116  CORPOGUAJIRA, Universidad de Antioquia. Plan de Manejo Ambiental 
de Acuífero-PMAA- Cuenca del Río Ranchería. Informe Final. Convenio 
Interadministrativo 143 de 2013. s.l.: s.n. 
117  SALAS BAHAMÓN, Jaime. Op. cit, p. 11.
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intervención del área del Cerrejón, modifi cando arroyos como 
el Aguas Blancas y el Tabaco. También se presumen efectos 
sobre el ciclo hidrológico de la cuenca del río Ranchería, lo que 
a su vez estaría incidiendo en el aumento de la desertifi cación. 

Mientras que, según el PNUD118, un habitante del departamento 
de la Guajira gasta 0,7 litros de agua no tratada al día para 
satisfacción de sus necesidades básicas119. Corpoguajira, en la 
Resolución 1870 de 2009, prorroga un permiso de concesión 
de aguas superfi ciales captadas del río Ranchería y del arroyo 
Tabaco para uso industrial a favor de Carbones del Cerrejón 
Limited en el municipio de Albania, por 5 años (hasta el año 
2014), en un caudal de 120 lts/s del río Ranchería y 20 lts/s 
del arroyo Tabaco, para un total de 12.096.000 litros al día 
(volumen que permitiría abastecer a 17.280.000 personas/día, 
bajo las condiciones de consumo señaladas por el PNUD). 
Así mismo, en el Plan de Manejo Ambiental de la empresa se 
refi ere una producción anual de 2.250 m3 de aguas residuales 
industriales y 3.710 m3 de aguas residuales domésticas.

De otro lado, dentro de los dominios del Cerrejón se encuentra 
una parte de los cauces de fuentes hídricas fundamentales para 
el pueblo Wayuu. Ese es el caso de una de las comunidades 
ubicadas en la microrregión Ribereña, en donde una parte del 
trayecto del río Ranchería ha quedado ubicado dentro de la 
mina, por lo que no les es permitido a sus habitantes el acceso 
al caudal. Según algunos pobladores, dicho trayecto es el que 

118  PNUD, UNGRD, Unión Europea y Universidad EAFIT, Cómo nos adaptamos al 
Cambio Climático, S.F. 
119  REDACCIÓN PAÍS. Un debate para no olvidar a la Guajira. Cerca de 3.000 niños 
murieron de hambre entre 2008 y 2013. Diario El Espectador, Sección Nacional, 3 
de septiembre de 2014. [Disponible en línea: http://www.elespectador.com/noticias/
nacional/un-debate-no-olvidar-guajira-articulo-514600].

provee mejores posibilidades de pesca y recolección de frutos, 
como lo refi rieron los pobladores de esta comunidad:

“Hay una parte del río que queda dentro del territorio que 
pertenece a la mina del Cerrejón, los habitantes de las 
comunidades no pueden acceder a ciertos lugares del río. Es 
importante para las comunidades desplazarse por esta parte del 
río, ya que hay más variedad de pescado y también hay frutos 
que se pueden recolectar”120. 

Minería y transformación de ecosistemas

Las trasformaciones del ecosistema desde el inicio de 
operaciones de la mina El Cerrejón se han hecho evidentes en 
la alteración del paisaje, la modifi cación en la regulación de 
caudales a causa de la eliminación de la cobertura vegetal y en 
el desplazamiento de fl ora y fauna. Todo ello afecta el desarrollo 
de actividades como la caza y la recolección de frutos silvestres. 
El desplazamiento de los osos hormigueros, conejos, y aves es 
uno de los elementos que inciden de manera trascendental en la 
situación alimentaria y nutricional del pueblo121.

Según estudios del profesor Jairo Rosado, de la Universidad 
de la Guajira, hace 20 años se detectaron cerca de 69 especies 
animales en la desembocadura del río Ranchería. Mientras, 
en el año 2006 solo se identifi caron 10 especies, debido a la 
variación del pH del agua y la ausencia de oxígeno generada 
por el vertimiento de metales pesados a las aguas superfi ciales, 
lo que causó la mortalidad de los animales122.

120  ENSANI. Taller con pobladores., microrregión Ribereña, junio de 2014.
121  SALAS BAHAMÓN, Jaime. Op. cit, p. 12.
122  ROSALES, Jairo. Caracterización fi sicoquímica y bacteriológica del ecosistema 
estuarino “El Riíto”, Riohacha, Guajira”, 2006 11. Citado en: INDEPAZ. 
Documento de línea base: Guía sobre el uso y el acceso al agua como derecho 
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Terminal carbonífero Puerto Bolívar

Puerto Bolívar está ubicado en Bahía Portete en la Alta Guajira, 
siendo el terminal carbonífero más importante de América 
Latina y uno de los de mayor tamaño del mundo. Cuenta con 
un sistema de cargue directo desde 1985, recibe barcos de hasta 
de 180.000 toneladas de peso muerto y su canal navegable 
tiene 19 metros de profundidad, 225 metros de ancho y 
cuatro kilómetros de largo. Cuenta además con un muelle de 
suministros para recibir barcos hasta de 30.000 toneladas, con 
maquinaria, repuestos, combustibles y otros materiales para la 
operación minera123. Por lo tanto, el Puerto es un componente 
de gran importancia en las operaciones del Cerrejón, el cual, 
junto a la mina y el ferrocarril, tiene una incidencia signifi cativa 
en las actividades de la población wayuu. 

Uno de los impactos más importantes identifi cado por las 
comunidades allí asentadas es la restricción de actividad pesquera 
en esta microrregión. Esto es especialmente problemático 
cuando se recuerda que la península es una potencia pesquera 
en Colombia, y que la pesca en las zonas costeras es una de 
las principales fuentes de subsistencia del pueblo Wayuu. Pero 
la pesca no solo se ve afectada por la ubicación del puerto, 
sino también por el polvillo de carbón dispersado por el viento 
que llega al lecho marítimo, lo que produce afectación en las 
especies locales y se constituye en causa de desplazamiento de 
familias pescadoras124 o de trasformaciones de sus actividades 
productivas.

humano en Colombia. Estudio de caso: Río Ranchería, Guajira, Colombia. 2012. 
p. 10 [Disponible en línea: http://www.indepaz.org.co/blogs/agua/wp-content/
uploads/2012/11/Documento-fi nal-AGUA 051112.pdf].
123  CERREJÓN, Minería responsable. Ferrocarril [Disponible en línea: http://www.
cerrejon.com/site/operacion-integrada/puerto-bolivar.aspx].
124  DOVER, Robert. Impacto de la explotación minera del carbón en las estructuras 

 1.4 Proyectos de exploración y explotación de 
hidrocarburos

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 se plantea un 
interés puntual de “ampliar el nivel de conocimiento del 
subsuelo, especialmente en aquellas cuencas no exploradas, 
para conocer su potencial y poderlas entregar a los inversionistas 
bajo esquemas competitivos”, lo que ha implicado un aumento 
de la exploración a partir de la actividad sísmica en todo el país. 

Considerando el gran potencial geológico del departamento 
de la Guajira y siendo una prioridad para el Gobierno nacional 
el hallazgo de nuevas reservas, se han adjudicado a varias 
empresas transnacionales diversos bloques petroleros del 
departamento, como se muestra en el mapa de tierras 2014 de 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Así, en los últimos años 
se han iniciado estudios sísmicos, exploración y explotación 
en una parte importante del departamento, incluyendo el lecho 
marino.

Esta realidad extractiva ha hecho que la Guajira se haya 
transformado en uno de los focos de atención para la 
exploración en el lecho marino. A continuación, se presentan 
las características de los bloques que fueron adjudicados para 
exploración. 

socioculturales de los indígenas del sur de la Guajira. En: CHOMSKY, Aviva et al. 
Bajo el manto del carbón. Pueblos y multinacionales en las minas de El Cerrejón, 
Colombia. Bogotá: Casa Editorial Pisando Callos, 2007. Citado en: PEACE 
BRIGADES INTERNATIONAL, PBI. Carbón para el mundo, retroceso para la 
Guajira. En: Colombia. Minería en Colombia: A qué precio  PBI Colombia. Boletín 
Informativo. No. 18 (noviembre de 2011), p. 32-36 [Disponible en línea: www.
pbicolombia.org/fi leadmin/user fi les/projects/colombia/fi les/colomPBIa/111122
boletin fi nal web.pdf].



Mapa 13.
Ubicación de bloques petroleros en el departamento de la Guajira

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Mapa de tierras ANH, 2014 [en línea]
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 Tabla 10.
Áreas adjudicadas para exploración de hidrocarburos por microrregión

Áreas en exploración

ID Contrato Operadora Superfi cie Área (ha) Microrregión

1 TAYRONA Petrobras Colombia 
Limited Costa afuera 1.657.882,29 Costa Alta Guajira 

114 TIBURON Omimex Oil And Gas Continental 99.492,04 Makuira 

172 SILVESTRE Ecopetrol S.A. Continental 133.601,45 Camarones/ Sur de 
Riohacha

178 RC-9 Ecopetrol S.A. Costa afuera 103.662,98 Costa de Manaure/ 
Camarones

179 RC-10 ONGC Videsh Limited Costa afuera 133.827,11 Camarones

180 RC-11 Ecopetrol S.A. Costa afuera 186.895,99
Cabo de la Vela/ 

Puertos / Costa de 
Manaure /

181 RC-12 Repsol Exploración 
Colombia S.A. Costa afuera 135.235,52

 Costera Alta Guajira 
/ Makuira (Zona 

costera)

238 CR-1 Pacifi c Stratus Energy 
Colombia Corp Continental 124.394,06 Sin Resguardos

249 MARÍA CONCHITA
Turkish Petroleum 

International Company 
Limited

Continental 24.312,85 Ribereña

391 GUA OFF 2 ONGC Videsh Limited Costa afuera 117.134,96 Camarones

392 GUA 2 Hocol .S.A Continental 125.807,58 Sabanas de Uribia y 
Maicao

2066 RIO RANCHERÍA Drummond Ltda Continental 31497,3031 Sin Resguardos

Fuente: Elaborado por ENSANI a partir del listado de áreas/ Mapa de tierras de la ANH. Corte 4 de julio de 2014, Agencia Nacional de Hidrocarburos.
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Los bloques ya asignados para exploración están ubicados 
en 11 de las 15 microrregiones propuestas por el estudio, con 
asignación de más de 2.334.639 has sobre el lecho marino y 
539.105 has en la plataforma continental. Como se presenta en 
la tabla siguiente, están disponibles para ser asignadas en el 
2014, unas 301.126 has sobre la costa afuera y 182.663 has 
sobre la plataforma continental en las microrregiones Sabanas 
de Uribia, Manaure y Maicao125.

 La actividad hidrocarburífera en el departamento de la Guajira 
se encuentra actualmente en una fase de exploración. Solo 
existe un bloque asignado para explotación costa afuera entre 
el Sur de Riohacha y la microrregión Camarones.

 En las comunidades ubicadas en las microrregiones Costera 
Alta Guajira, Makuira (zona costera), Sur de Riohacha, Costa 
de Manaure y Sin Resguardos, los pobladores y autoridades 
refi rieron el desarrollo de procesos de socialización y de 
consulta previa con la participación, incluso, del Programa 
de Naciones Unidas -PNUD, en el marco de un convenio del 
PNUD con la empresa REPSOL para fomentar el desarrollo de 
las comunidades indígenas en Colombia en la zona costera de 
la Alta Guajira126. 

En el territorio somos objetos de exploración sísmica, han 
consultado en varias ocasiones, pero lo que hemos acordado con 
la compañía es que permiten hacer el estudio si estos antes le 

125  AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH). Listado de áreas/ 
Mapa de tierras de la ANH. Corte 4 de julio de 2014 [Disponible en línea: http://
www.anh.gov.co/Asignacion-de-areas/Paginas/Mapa-de-tierras.aspx]. 
126  PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 
Comenzaron las obras del proyecto PNUD-Repsol en la Guajira, Nota de prensa. 
23 de septiembre de 2014 16:45 CET. [Disponible en línea: www.co.undp.org/
content/colombia/es/home/presscenter/articles/2014/09/23/comenzaron-las-obras-
del-proyecto-pnud-repsol-en-la-guajira.html].

solucionan el problema del agua, encontrando o identifi cando 
pozos de agua dulce. Por esto la comunidad autorizó al PNUD 
por la confi anza que brinda, para que se inicie con nosotros el 
proyecto sobre el agua. En mayo de este año la organización les 
entregará un informe sobre lo que hayan encontrado127.

La identifi cación de las comunidades que harán parte de los 
procesos de consulta previa se inicia con estudios previos 
realizados por las empresas, con el aval del Ministerio del 
Interior, en donde se establece qué comunidades indígenas 
se encuentran en el área de infl uencia de los proyectos por 
ejecutar, mediante una certifi cación de presencia de grupos 
étnicos128 Por ejemplo, las comunidades de Patomana, Puerto 
Estrella, Samuluina, entre otras (comunidades que participaron 
en el ENSANI en la microrregión Costera Alta Guajira) fueron 
certifi cadas129 como afectadas en la Resolución 1731 del 14 
de noviembre de 2014 del Ministerio del Interior, porque se 
encontró traslape del proyecto con actividades artesanales de 
pesca.

Estas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
también afectan la pesca en microrregiones como Costa de 
Manaure y Costa de la Alta Guajira, en donde en el taller 
de pobladores de la ENSANI, se identifi caron tensiones con 
este tipo de proyectos hidrocarburíferos, ya que las empresas 

127  ENSANI. Entrevista con líder. Microrregión Makuira, mayo de 2014.
128  COLOMBIA, MINISTERIO DEL INTERIOR. Resolución 1731 de 14 de 
noviembre de 2014. 
129  La certifi cación de grupos étnicos tiene como objetivo establecer si en el área de 
interés del proyecto, obra o actividad tienen o no presencia comunidades étnicas, 
pues es a ellas a quienes se debe garantizar el derecho fundamental a la consulta 
previa. Es emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. 
[Véase www.mininterior.gov.co/mision/direccion-de-consulta-previa/certifi cacion-
de-presencia-de-grupos-etnicos-ano-2013-mayo/certifi caciones-de-presencia-de-
grupos-etnicos sthash.UnOod5TL.dpuf].
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Tabla 11. Áreas disponibles para adjudicación en ronda, 2014
Áreas disponibles en ronda tipo 1, 2014

ID Contrato Operadora u erfi cie Área (ha) Microrregión

3385 GUA 3 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Continental 163.848,784 Sabanas de Uribia y Maicao

3386 GUA 6 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Continental 18.814,4364 Jarara

3452 GUA OFF 7 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Costa afuera 40.803,5908 Cabo de la Vela

3458 GUA OFF 8 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Costa afuera 117.230,069 Camarones 

3459 GUA OFF 9 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos Costa afuera 143.092,382 Camarones

Fuente: Elaborado por ENSANI a partir del listado de áreas/ Mapa de tierras de la ANH. Corte 4 de julio de 2014, Agencia Nacional de Hidrocarburos.

que allí han instalado oleoductos han prohibido actividades 
pesqueras dentro de su radio de acción, lo que ha perjudicado 
directamente a los pescadores. La actividad de estas empresas, 
además, ha generado altos niveles de ruido, lo que causa que las 
especies marinas se alejen de los lugares habituales de pesca130. 
En microrregiones de vocación pesquera estas restricciones 
generan modifi caciones en la práctica de actividades propias de 
subsistencia, como la pesca, lo que incide de manera negativa 
en el acceso a alimentos:

La pesca también se ha disminuido, puesto que han llegado 
multinacionales [ ], quienes hacen ruido en el agua y riegan en 
el mar algunos productos, que han ocasionado que los peces se 
alejen. Por esto ya no se encuentra qué pescar. De igual forma, 
las fuerzas militares no los dejan pescar en ciertos puntos [ ]. 

130  ENSANI. Taller con pobladores, microrregión Costa de Manaure, diciembre de 
2013.

Cuando [empresa]deja de trabajar el pescado vuelve y cuando 
empiezan a trabajar se van; además tenemos un límite para pescar 
y no lo podemos pasar [ ]. Tanto los pescados como nosotros 
nos enfermamos131.

Además de la presión sobre los recursos naturales renovables, 
las actividades de exploración geofísica de recursos por 
medio de actividades de sísmica implican un riesgo sobre los 
regímenes hídricos subterráneos y pueden incidir en los ciclos 
de infi ltración- recarga de aguas subterráneas, tanto a nivel 
freático como de acuíferos profundos132, lo que afecta también 
la disponibilidad del recurso hídrico en una región donde es 

131  ENSANI. Taller con pobladores. Popoya Patillal, microrregión Costa de Manaure, 
diciembre de 2013.
132  Véase OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL (CIOH). Altas temperaturas, baja 
precipitación, 2014 [Disponible en línea: http://www.cioh.org.co/meteorologia/
Climatologia/ResumenPertoBolivar3.php].
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crítica la escasez del mismo para consumo humano, pecuario 
y agrícola. 

Explotación en campos gasíferos 

Las formaciones geológicas en la península de la Guajira 
pueden clasifi carse en dos regiones: la primera en la Baja 
Guajira, entre la falla de Oca y la falla de Cuiza, y la segunda, 
desde la falla de Cuiza hacia el norte133. Esta región es de interés 
para la exploración y explotación de recursos del subsuelo, 
principalmente hidrocarburos y carbón. Como recursos 
probados se tienen los campos gasíferos de Chuchupa, Ballenas 
y Riohacha, que producen entre 300 y 500 MPCD134, lo que es 
equivalente al 72% de la producción nacional.

El recorrido del gasoducto binacional parte del campo Ballenas, 
en el municipio de Manaure, y termina en la República 
Bolivariana de Venezuela, atravesando 38,3 km en el municipio 
de Manaure y 53,7 km en el de Maicao. 

La potencial afectación socioambiental que la infraestructura 
de pozos gasíferos puede generar sobre el abastecimiento 
de agua de las comunidades tiene que ver con la ampliación 
de la locación y las actividades de construcción de pozos y 
contrapozos. Con relación al componente hídrico, no está 
contemplada la posible afectación que estas actividades 
pueden causar sobre los acuíferos identifi cados en el análisis 
hidrogeológico del área, como son el acuífero libre salino y 

133  VARGAS, Carlos, MONTES, Luis y ORTEGA, Carlos. Geología estructural y 
estratigrafía del área Majayura (Guajira). En: Revista de la Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Vol. 36, No. 140 (Sep., 2012); p. 385-398 [Disponible 
en línea: http://www.accefyn.org.co/revista/Vol 36/140/385 398.pdf].
134  EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS (ECOPETROL). Carta Petrolera 
No. 128. [Disponible en línea: http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-
web/nuestra-empresa/sala-de-prensa/publicaciones/carta-petrolera].

el de agua dulce (usado por la comunidad en algunos lugares 
como fuente de abastecimiento). Adicionalmente, no se tiene 
en cuenta que la recarga de estos acuíferos se realiza por 
infi ltración directa de agua lluvia principalmente, y que su zona 
de descarga son principalmente los pozos y jag eyes existentes 
en el área. Estos constituyen, a su turno, la principal fuente de 
abastecimiento de agua de las comunidades.

 Por lo anterior en la Resolución 602 de 2012 de la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se considera que 
se deben establecer todas aquellas medidas de protección, para 
impedir la infi ltración de líquidos de carácter peligroso, por 
derrames o fugas accidentales de los mismos. Estas medidas 
serán establecidas en las consideraciones del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA)135. Si bien estos impactos son objeto de dicho 
plan, representan riesgos sobre la disponibilidad del recurso por 
parte de las comunidades, además de generar tensiones sociales 
de diverso tipo.

La Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC, 
considera que desde la construcción del gasoducto binacional 
se han presentado tensiones sociales con las comunidades 
indígenas. En particular, en 2007 los indígenas protestaron 
porque los técnicos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela 
SA (PDVSA) ingresaron a su territorio sin autorización para 
realizar labores relacionadas con la construcción del ducto. Así 
se reportó la noticia en un diario venezolano: 

 Protestamos porque nuestra comunidad no ha sido consultada y 
además los técnicos ingresaron sin permiso, talando árboles y 
destruyendo una vivienda , dijo Lubumba Wangriken, portavoz de 
la comunidad wayuu de Alto Pino. Unos 3.000 indígenas wayuu 

135 
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anunciaron que bloquearán los trabajos hasta tanto no se consulte 
a las 62 poblaciones indígenas por las cuales pasará la tubería. 
Una protesta similar en enero se saldó después de que PDVSA se 
comprometiera a compensar a los indígenas por los efectos del 
paso del gasoducto con la construcción de obras sociales136.

Igualmente, desde que entró en operación dicho gasoducto 
se han presentado atentados contra su infraestructura, lo que 
representa tensión entre grupos armados ilegales, autoridades 
gubernametales y comunidades wayuu137.

Impactos de la exploración y explotación de hidrocarburos 

Según fuentes secundarias citadas a continuación, las diferentes 
fases de la actividad petrolera ocasionan contaminación y 
cambios en el uso del suelo, remoción de materiales para la 
construcción de vías e instalaciones y pozos, contaminación 
de aguas superfi ciales y subterráneos, alteración de patrones 
naturales de drenaje, modifi caciones bióticas sobre hábitats 
naturales, modifi cación de patrones socioculturales, generación 
y/o inducción de procesos de migración y transculturización en 
las zonas de infl uencia de los proyectos petroleros y procesos 
infl acionarios propios de estos enclaves económicos138, lo cual 
afecta actividades propias, de subsistencia como la caza, la 
pesca y la recolección de frutos silvestres. 

136  DIARIO EL UNIVERSAL. Indígenas paralizan construcción de gasoducto 
entre Colombia y Venezuela. En: ElUniversal.com, Caracas, 24 de julio de 2007.  
[Disponible en línea: www.eluniversal.com/2007/07/24/imp eco ava indigenas-
paralizan 24A904965 1/1].
137  Véase, por ejemplo, RCN RADIO, Colombia. Autoridades confi rman el atentado 
al Gasoducto binacional Antonio Ricaurte. Noticias Guajira, 19 de octubre de 2013. 
[Disponible en línea: www.rcnradio.com/noticias/autoridades-confi rman-atentado-
al-gasoducto-binacional-antonio-ricaurte-94163].
138  AVELLANEDA, Alfonso. Petróleo e impacto ambiental en Colombia. Revista de 
la Universidad Nacional (1944-1992), 2009, vol. 6, no 24, p. 21-28.

La prospección sísmica, una de las primeras fases de la actividad 
petrolera, ocasiona deforestación por la apertura de la trocha 
y por la creación de nuevas vías de acceso, afectando así la 
cobertura vegetal presente a lo largo de la trocha, Así mismo, se 
genera contaminación auditiva debido a la perforación, plantas 
de generación de energía y explosiones sísmicas. Cuando los 
estudios sísmicos son en el mar, se generan muerte de peces 
y larvas139.Todo esto afecta de manera importante actividades 
como la caza, por el desplazamiento de fauna y la transformación 
de los ecosistemas, la recolección de frutos silvestres, por la 
deforestación, y la pesca, por la muerte de animales. 

Una vez se inicia la fase de perforación, se empiezan a generar 
desechos contaminantes de distinto orden, entre ellos los aditivos 
químicos, que se emplean como lubricantes y refrigerantes de 
la broca, y las biocidas, utilizadas para controlar la presencia 
de agentes biológicos en las superfi cies geológicas140 y los 
lodos de perforación. Cuando estos últimos son solubles en 
agua, incluyen varios metales pesados tóxicos141, entre otras 
sustancias; cuando son a base de hidrocarburos, inhiben el 
crecimiento y desarrollo reproductivo de algunas especies 
acuáticas y afectan a los crustáceos en fases tempranas de su 
desarrollo. La construcción y funcionamiento de las plataformas 
durante esta fase de perforación trae consigo el desplazamiento 
de personas y animales; además, las actividades de la operación 
requieren la presencia permanente de trabajadores en la zona que 
139  PATIN, Stanislav. Factors of the offshore oil and gas industry s impact on marine 
environment and fi shing, 1999. Citado por BRAVO, Elizabeth. Los impactos de la 
explotación petrolera en ecosistemas tropicales y la biodiversidad. Bogotá, Acción 
ecológica, 2007. 
140  REYES, F. y AJAMIL, C. Descripción de los impactos de la actividad petrolera, 
2005. Citado por BRAVO, Elizabeth. (2007) Los impactos de la explotación petrolera 
en ecosistemas tropicales y la biodiversidad. Bogotá, Acción ecológica.
141  Metales pesados presentes en los cortes de perforación: Cadmio, plomo, mercurio, 
arsénico, cobre y cromo. 



 Mapa 14. Ubicación de bloques petroleros en el departamento de la Guajira

Fuente: Ecopetrol, 2014 [en línea]
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hacen uso de recursos tales como alimentos, servicios públicos 
y sanitarios, espacio para la instalación de campamentos, entre 
otros, lo que afecta la disponibilidad de los mismos para los 
pobladores locales142. 

Durante la extracción se identifi can impactos como la generación 
de desechos de crudo, el agua salobre de los yacimientos (agua 
de formación) y el uso de químicos tales como el mercurio. Estas 
condiciones afectan también la fauna y además podrían causar 
problemas a la salud humana, ya que las sustancias tóxicas 
asociadas a esta actividad podrían llegar accidentalmente a 
las fuentes superfi ciales de agua y contaminar acuíferos por 
migración vertical143. 

Teniendo en cuenta que “la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad biológica es de suma importancia para 
satisfacer la alimentación, la salud144” es importante señalar que 
la presencia de proyectos extractivos puede convertirse en un 
factor de riesgo para la autonomía y la seguridad alimentaria, 
así como para la salud por los impactos mencionados.

142  PATIN, Stanislav. Factors of the offshore oil and gas industry s impact in the 
marine environment and fi shing, 1999. En: BRAVO, Elizabeth. Los impactos de la 
explotación petrolera en ecosistemas tropicales y la biodiversidad. Bogotá, Acción 
ecológica, 2007. 
143  BRAVO, Elizabeth. Los impactos de la explotación petrolera en ecosistemas 
tropicales y la biodiversidad. Bogotá. Acción ecológica, 2007.
144  ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Rio de Janeiro, 1992. [Disponible en línea: www.cbd.int/doc/
legal/cbd-es.pdf].
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Capítulo IV 
Aspectos sociodemográficos

Este capítulo presenta los resultados y el análisis de la información obtenida acerca de la composición 
familiar, formas organizativas y los aspectos sociodemográficos de la población wayuu145, como 
elementos que permiten entender la situación actual que vive este pueblo en materia alimentaria 
y nutricional. Del mismo modo, la comprensión de esta dimensión contribuye a revelar los retos, 
recursos y posibilidades para construir propuestas que partan de la autonomía de los indígenas.

1.  Estructura demográfica 
Para el análisis de las estructuras actuales, se toman los datos de las fuentes con información disponible 
sobre estructuras de la población por sexo y edad, así como los datos del presente Estudio Nacional 
sobre Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia, ENSANI.

Si bien el pueblo Wayuu es binacional, pues tiene presencia tanto en Colombia como en Venezuela, el 
presente informe solo tendrá en consideración su estructura en Colombia. Dejando claro lo anterior, 
es preciso señalar que el pueblo indígena Wayuu es el más numeroso en este país. Según el Censo del 

145  A lo largo del capítulo, la información se presentará en dos niveles: por un lado, los resultados particulares obtenidos en la muestra; 
por otro, las estimaciones que se realizaron a nivel general para el pueblo Wayuu. Con respecto a la calidad de la estimación, se precisa 
que el coeficiente de variación en el rango de 0,0% a 16,5% no tiene ninguna restricción; de 16,6% a 33,3%, es aceptable y el mayor 
a 33,3% es de baja calidad.
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año 2005, 270.413 personas se autorreconocieron como wayuu, 
es decir el 19,42% del total de indígenas del país (48,88% 
hombres y 51,12% mujeres). 

Como se ha mencionado, el departamento de la Guajira es el 
principal asentamiento de los wayuu. Alberga el 98,03% del 
total de la población, distribuido en lo que comúnmente se 
ha denominado Alta, Media y Baja Guajira. De los demás 

departamentos con presencia de este pueblo se resaltan Cesar, 
con un disminuido 0,48% (1.293 personas) y Magdalena, con el 
0,42% (1.127 personas).

En el siguiente mapa es posible observar dicha distribución 
territorial según el tamaño de la población y el porcentaje de 
Wayuu respecto al total de población. 

r fi ca 
Concen raci n de  ue o a uu or de ar amen o  munici ios

Fuente: Colombia, Ministerio de Cultura, 2010



101

Aspectos sociodemográfi cos

Si se analiza el proceso de crecimiento de la población wayuu 
según las fuentes disponibles146 a lo largo del tiempo, en el 
2005 se evidencia un incremento, posiblemente por efectos del 
proceso de autorreconocimiento y de la mejora en la cobertura 
y calidad del censo. El número de población los ubica como 
uno de los pueblos más complejos por efectos demográfi cos, 
lo que se manifi esta en la diversidad de prácticas sociales y 
económicas. 

 a a 
o menes o aciona es de  ue o a uu se n di ersas 

fuen es

Año uen e o a  
o aci n

1989 Censo Indígena DNP 83.553

1993 Censo población DANE 127.269 

1995 Censo Binacional población en 
Colombia 144.003

1995 Censo Binacional población en 
Venezuela 168.308

2005 Censo población DANE 270.413

Fuente: Elaborado a partir de Colombia, DNP 1989, DANE 1993 y 2005; 
Venezuela, Censo Binacional 1995

146  La información demográfi ca para la población wayuu proviene de los censos de 
población realizados por el DANE en 1993 y 2005, el Censo indígena de 1989, el 
Censo binacional de población en Colombia y Venezuela de 1995 y el ENSANI 
2014. 

Entre las fuentes disponibles, se reconocen los censos de 
1993 y 2005 y el censo binacional promovido por el estado 
de Venezuela hacia el año de 1995. Este último arroja datos 
para Venezuela y Colombia, tal como lo indica su nombre. A 
continuación, se muestra la tendencia de crecimiento según 
dichas fuentes disponibles. 

 r fi ca 
ama o o aci n a uu en Co om ia  se n fuen es 

dis oni es

Fuente: Elaborado a partir de Colombia, DNP 1989, DANE 1993 y 2005; 
Venezuela, Censo Binacional 1995

La estructura poblacional por sexo a lo largo del tiempo se presenta 
de la siguiente manera:
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 r fi ca 
s ruc ura o aciona  a uu or se o se n fuen es 

dis oni e

ENSANI CENSO 2005

Fuentes: ENSANI; Censo General 2005

Esta estructura muestra una distribución por sexo equilibrada 
(49,9% mujeres y 50,07% hombres), no muy lejos del promedio 
de población nacional en los censos de 1993 (50,7% mujeres, 
49,3% hombres) y 2005 (49,6% mujeres, 50,4% hombres).

En la pirámide de población presentada a continuación se 
aprecia la estructura poblacional por sexos, desagregada además 
por grupos de edad.

 La siguiente tabla presenta de manera más específi ca el porcentaje 
de la población wayuu que participó en el estudio, desagregada 
por grupos quinquenales de edad y por sexo. 

 A nivel sub y microrregional147, se destaca que en la subregión Alta 
Guajira, especialmente en las microrregiones Suroriente de la Alta 
Guajira, Makuira y Costera Alta Guajira, existe una signifi cativa 
reducción poblacional en hombres y mujeres entre los 20 y 35 
años. Dada la cercanía geográfi ca de estas zonas con Venezuela, 

147  Los datos que se presentan en este apartado hacen referencia a la población 
seleccionada en la muestra de la Encuesta.

r fi ca  
is ri uci n de a o aci n a uu or ru os de edad  

se o se n A  

Fuente. ENSANI

a a 
is ri uci n  or ru os uin uena es de edad  se o  de 

a o aci n a uu se n A
 

u eres om res o a
Edad # % # % # %
00-04 453 16,1% 515 18,2% 968 17,2%
05-09 415 14,7% 438 15,5% 853 15,1%
10-14 343 12,2% 380 13,5% 723 12,8%
15-19 294 10,4% 270 9,6% 564 10,0%
20-24 203 7,2% 231 8,2% 434 7,7%
25-29 185 6,6% 175 6,2% 360 6,4%
30-34 179 6,4% 131 4,6% 310 5,5%
35-39 146 5,2% 145 5,1% 291 5,2%
40-44 103 3,7% 94 3,3% 197 3,5%
45-49 79 2,8% 98 3,5% 177 3,1%

Fuente: ENSANI
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u eres om res o a
Edad # % # % # %
50-54 83 2,9% 79 2,8% 162 2,9%
55-59 62 2,2% 48 1,7% 110 2,0%
60-64 65 2,3% 63 2,2% 128 2,3%
65-69 50 1,8% 35 1,2% 85 1,5%
70-74 49 1,7% 38 1,3% 87 1,5%
75-79 31 1,1% 20 0,7% 51 0,9%
80-84 19 0,7% 15 0,5% 34 0,6%
85-89 13 0,5% 6 0,2% 19 0,3%
90 18 0,6% 10 0,4% 28 0,5%
NR 25 0,9% 32 1,1% 57 1,0%
o a

Fuente: ENSANI

así como la calidad de las vías de acceso a dicho país, este dato 
muy probablemente se encuentra asociado a las migraciones que 
históricamente han caracterizado a este pueblo. Adicionalmente, 
es necesario considerar que la población a la que se está haciendo 
referencia se encuentra en permanente búsqueda de oportunidades 
laborales y académicas, a las que consideran pueden acceder en el 
vecino país. Como se mencionará más adelante, esta particularidad 
trae consigo repercusiones en las estructuras y dinámicas 
familiares, siendo los abuelos y los niños quienes mayor presencia 
tienen en los hogares.

Adicionalmente, se observa una disminuida presencia de 
mujeres entre 0 y 4 años en las microrregiones de Suroriente de 
la Alta Guajira, Costera Alta Guajira y Puertos. Esta situación 
puede estar relacionada, bien con la proporción de muertes 
reportadas por ENSANI, bien por migración temprana a 
Venezuela, aunque con menor probabilidad (Gráfi co 15).

r fi co 
ir mide o aciona  urorien e de a A a ua ira

Fuente: ENSANI

a a 
o aci n or ru os uin uena es de edad  se o  

urorien e de a A a ua ira

urorien e de a A a ua ira
dad u eres om res

00-04 14 30

05- 09. 16 22
10 -14. 24 22
15-19 25 14
20-24 14 14
25-29 9 8
30-34 7 5
35-39 9 9
40-44 11 13

45-49 6 3

urorien e de a A a ua ira
dad u eres om res

50-54 9 11
55-59 6 7
60-64 5 2
65-69 5 5
70-74 5 4
75-79 6 0
80-84 2 4
85-89 4 0
90 4 2
NR 1 1
o a

Fuente: ENSANI
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r fi co 
ir mide o aciona  a uira

r fi co 
ir mide o aciona  Cos era A a ua ira

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI Fuente: ENSANI

a a 
o aci n or ru os uin uena es de edad  or se o  

a uira

dad u eres om res
00-04 33 28
05- 09 26 31
10-14 25 25
15-19 19 14
20-24 8 16
25-29 4 10
30-34 14 12
35-39 8 8
40-44 7 5
45-49 2 6
50-54 5 5
55-59 2 4
60-64 3 3
65-69 5 5
70-74 2 7
75-79 2 1
80-84 3 1
85-89 0 1
90 1 0
NR 2 2
o a
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Fuente: ENSANI Fuente: ENSANI

dad u eres om res
00-04 16 40
05- 09. 18 20
10 -14. 15 25
15-19 15 19
20-24 9 16
25-29 9 7
30-34 7 6
35-39 9 8
40-44 7 6
45-49 3 6
50-54 4 8
55-59 4 3
60-64 5 2
65-69 4 2
70-74 2 4
75-79 5 2
80-84 3 0
85-89 2 0
90 1 0
NR 6 3
o a

dad u eres om res
00-04 14 21
05- 09. 18 22
10 -14. 10 14
15-19 6 5
20-24 0 4
25-29 9 4
30-34 3 4
35-39 4 7
40-44 3 3
45-49 3 3
50-54 1 4
55-59 0 1
60-64 4 0
65-69 0 0
70-74 3 1
75-79 2 2
80-84 0 3
85-89 0 1
90 2 2
NR 0 0
o a

a a 
o aci n or ru os uin uena es de edad  or se o  

Cos era A a ua ira

a a 
o aci n or ru os uin uena es de edad  or se o  

uer os
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Una situación similar se observa en la subregión Costera, 
particularmente en las microrregiones Cabo de la Vela y 
Camarones, donde la población masculina infantil de 0 a 4 años 
se aprecia disminuida en comparación con la población general. 
Teniendo en cuenta que la subregión Costera ocupa el primer 
lugar de muertes reportadas por la población encuestada, la 
disminución poblacional infantil señalada puede atribuirse con 
mayor probabilidad a la proporción de muertes reportadas en 
los últimos 12 meses y no tanto a la migración148. 

 r fi co 
ir mide o aciona  Ca o de a e a

148  La información de las demás microrregiones se encuentra en el anexo No. 1.1

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

dad u eres om res
00-04 35 27
05-09 26 29
10-14 25 15
15-19 15 11
20-24 9 13
25-29 6 6
30-34 9 6
35-39 7 7
40-44 5 4
45-49 8 7
50-54 3 3
55-59 1 0
60-64 5 5
65-69 1 3
70-74 2 0
75-79 1 2
80-84 0 0
85-89 1 1
90 0 0
NR 1 2
o a

a a 
o aci n or ru os uin uena es de edad  or se o  

Ca o de a e a
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 r fi ca 
u ar de nacimien o  o aci n a uu se eccionada en a 

mues ra

r fi co  
ir mide o aciona  Camarones

Fuente: ENSANI

Con respecto a lugar de nacimiento, los datos del ENSANI indican 
que Uribia es el municipio con mayor número de nacimientos 
(2.155), seguido en menor proporción de Manaure (1.025), 
Riohacha (962), Maicao (706), Albania (428) y Fonseca (133). 
Estos resultados son acordes con los datos arrojados por el DANE 
con respecto a la densidad poblacional Wayuu por municipio. 
Efectivamente, según el DANE, Uribia es el municipio con mayor 
concentración de personas Wayuu (105.783), seguido por Manaure 
(46.091 personas). En menor proporción se encuentran Maicao 
(39.926), Riohacha (30.618) Albania 5064) y Fonseca (4.631)149. 
(gráfi co 18).

149  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(DANE). Censo nacional de población, 2005.

Fuente: ENSANI

Como se mencionó anteriormente, si bien los wayuu cuentan 
con doble nacionalidad (colombiana y venezolana), los datos 
arrojados por ENSANI señalan que, de las personas encuestadas, 
un pequeño porcentaje (1%) nació en Venezuela (52 personas), y el 
resto reportó tener nacionalidad en Colombia (99%). Al respecto, 
se debe señalar también que los wayuu son polirresidenciales y 
no nómadas; esto, como se verá luego, supone una adscripción 
territorial local rigurosa puesta por el cementerio y el dueño del 
territorio, el cual se defi ne matrilocalmente, es decir, por línea 
materna. 
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2.   Familia, parentesco, organización 
social y unidad sociocultural

En el pueblo Wayuu, las personas mayores han estado 
encargadas de transmitir el conocimiento de los ancestros a las 
nuevas generaciones. Sin embargo, las transformaciones que 
han ocurrido dentro del pueblo y en la relación con el mundo 
alijuna han llevado a que muchos de los jóvenes de ahora no 
conozcan las historias de su familia. Cuando un wayuu saluda 
a un desconocido y se presenta, usualmente le pregunta por la 
familia a la que pertenece y por su territorio de origen; de esta 
forma se da inicio a una larga conversación en la que ambas 
partes indagarán por sus ancestros, muchas veces encontrando 
vínculos familiares entre unos y otros a pesar de provenir de 
lugares muy distantes, por ejemplo, de la Alta y de la Baja 
Guajira.

La manera en que se conforman las familias wayuu y los 
sentidos que subyacen al considerar pariente a alguien tienen 
implicaciones en todos los ámbitos de la vida, desde el territorio 
hasta la atención médica, pasando por el acceso a la asistencia 
alimentaria. A continuación, se hace una breve aproximación 
al sistema de parentesco wayuu, basándose en la información 
recolectada a partir de los ejercicios de profundización, del 
componente de Encuesta del ENSANI y de algunas fuentes 
secundarias. 

 2.1. Eirukus

A pesar de que algunos mayores manifestaron que en el pasado 
todos los wayuu eran una misma familia150, en la actualidad 

150  En este mismo libro, véase capítulo II, primera parte: Origen del pueblo Wayuu.

existen múltiples divisiones dentro del pueblo, y probablemente 
la dimensión más amplia en que se expresa el parentesco sea el 
eiruku151. De ese modo es como se denomina a la gran familia 
a la que un individuo pertenece, con la que comparte la carne, 
y que le es transmitida por vía materna. Comúnmente, eiruku 
es traducido como “clan” o como “casta”, y aunque el primer 
término es más cercano al sentido que tiene en la vida social del 
pueblo, esta traducción oculta la relación sustancial que existe 
entre unos y otros. 

Los miembros de un mismo eiruku en ocasiones se reconocen 
como descendientes de antepasados comunes152, aunque no 
existan referencias claras de quiénes fueron o en qué momento 
vivieron, y por lo tanto se consideran familiares entre sí; sin 
embargo, existen varias ramas familiares: Ipuana, Epiayú, 
Arpushana153. 

 2.2. Apushi y Oupayu

Hasta ahora se ha hecho una aproximación a la unidad familiar 
más amplia del pueblo. En adelante se abordará el signifi cado del 
apushi154 y el oupayu155, conceptos constitutivos del parentesco 
wayuu. A quiénes el ego156 considera sus familiares más cercanos 

151  Esta misma raíz está presente en la palabra para referirse a la carne animal: 
shiruku, por ejemplo, de un chivo.
152  Véase en este mismo libro el capítulo II, primera parte: Origen del pueblo.
153  Por ejemplo, si el padre de Pedro es Uyaliyu, Pedro llamará padres a todos los 
Uyaliyu. De la misma forma, si el eiruku de su abuela es Ipuana, a todas las mujeres 
Ipuana las llamará abuelas, sin importar si son de otra rama distinta a la de su abuela, 
y sin importar que sean más jóvenes que Pedro.
154  Hace referencia a la familia materna del wayuu. Con el apushi se tiene un vínculo 
más cercano que con otros familiares.
155  Se refi ere a la familia paterna.
156  Persona o individuo a partir del cual se explica las relaciones de parentesco.
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y de qué manera se relaciona con ellos varía, según el lugar de 
la Guajira del que provengan y las circunstancias mismas en 
las que se haya desenvuelto su vida. Esto lo aclaraba Jean Guy 
Goulet157 en los años 70, cuando explicó que sus apreciaciones 
sobre el parentesco wayuu daban cuenta de una comunidad en 
particular, en la serranía de Jarara, y no del conjunto del pueblo, 
de por sí muy diverso.

El término usado para referirse a los parientes más cercanos 
al ego es apushi, que es “con quienes comparte la carne”, que 
le fue heredada a través de su madre158, es decir, su familia 
materna. 

El individuo no se pertenece a sí mismo sino a su apushi, el cual 
asume la responsabilidad por sus actos. Esto se evidencia en los 
pagos que hacen los wayuu para subsanar una falta cometida: 
en estos casos la víctima directa de, por ejemplo, una lesión, no 
recibe pago alguno, sino que lo hace su apushi, el que fi nalmente 
también tendría que responder ante otra familia si hubiera sido 
él quien cometiera la falta. De la misma forma, los restos de 
cualquier persona luego del segundo entierro descansarán en 
el cementerio de su apushi, aunque esto no siempre se cumple 
y en ocasiones da pie para confl ictos entre familias porque el 
cementerio es un marcador de propiedad territorial.

157  GUY GOULET, Jean. El parentesco guajiro de los apushi y de los oupayu. 
Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones Históricas, 
Centro de Lenguas Indígenas, Colección de Lenguas Indígenas, Serie menor 6, 1978.
158  Véase GUY GOULET, Jean. Op. cit, p. 13. Se dice que la sangre menstrual 
“alimenta” al bebé durante la gestación, y Guy Goulet recogió relatos en los que 
gente wayuu ilustraba la manera en que se mezclaban la sangre del padre y de la 
madre durante la gestación, asimilándolo al proceso de cuajado de la leche, siendo la 
sangre paterna la que ya estaba cuajada, mientras que la sangre de la madre sería la 
leche fresca que cuajaría en contacto con la paterna. 

Autores como Johannes Wilbert159 afi rman que a la categoría 
apushi se contrapone la de oupayu, la que referiría a la familia 
paterna en general. Sin embargo, como bien señala Goulet, 
esto es inexacto; toupayu nüpü´shi tashi: mis oupayu son los 
parientes uterinos de mi padre160. Es decir que los oupayu son 
aquellos que tienen la misma carne del padre del ego, con quien 
él o ella no comparten la carne161. 

La estrechez de las relaciones que el ego mantiene con sus 
oupayu varía sensiblemente. Esto se vio claramente en las 
entrevistas realizadas a pobladores wayuu de Riohacha, cuando 
indicaban por cuánto tiempo permanecían en sus rancherías de 
origen cuando uno de sus familiares moría: por ejemplo, una 
vendedora del mercado explicaba que ella estaba uno o dos días 
si el muerto era su oupayu, mientras que, si moría alguien de su 
apushi, ella estaba allá por al menos una semana162.

Algo similar se observó en la entrevista realizada a Arelis Uriana, 
narró un confl icto ocurrido entre sus apushi y sus opuayu que 
signifi có para ella no poder entrar al territorio de la familia de su 
padre desde entonces163. En las guerras entre familias es cuando 
se hacen más claras las adscripciones de sangre y carne, que en 
otros contextos pueden hacerse difusas164.

159  WILBERT, Johannes. Goajiro kinship and the eiruku cycle. Reimpresión número 
17. Los Ángeles: Latin America Center, University of California, 1970. 
160  Véase GUY GOULET, Jean. Op. cit.
161  Un ejemplo son las hermanas del padre del ego, por el lado materno; sin 
embargo, el padre del padre del ego (su abuelo) no es su oupayu, ya que tiene otra 
carne, pertenece a otro eiruku. Esta persona, el abuelo paterno, sin embargo, sí es 
considerado abuelo (oushi u oushu), así como todos los de su mismo eiruku. 
162  ENSANI. Entrevista con vendedora mercado de Riohacha, microrregión Urbana, 
6 de octubre de 2014.
163  ENSANI. Entrevista con Arelis Uriana. Aremasain, microrregión Sabanas de 
Manaure, 13 de noviembre de 2013.
164  Según Guy Goulet, cuando hay un confl icto entre los apushi y los oupayu de 
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Sin importar de qué manera se relacione el ego con sus oupayu, 
para él o ella estos no son completos extraños. Yaneth Sierra 
Jusayú y Luz Mila Aguilar Jusayú señalaban como a los niños 
y niñas se les enseña que sus oupayuson kojutsü, personas que 
deben ser valoradas y respetadas, “aunque no hacen parte de 
nosotros”165. Que los que no son parientes de ningún tipo son 
wayuu natajat166. 

Esta distinción también es visible en los velorios, donde quienes 
fueron a “acompañar” pero no son de la familia, probablemente 
recibirán carne o chivos u ovejos en pie para llevar a su casa, 
mientras que los familiares no167. En ese ámbito también aparece 
con alguna claridad la diferencia entre apushi y oupayu, ya que 
especialmente en la Alta Guajira, los apushi no podrán comer 
carne de los animales del difunto (es de alguna manera su propia 
carne), mientras que los oupayu sí.

Con la madre es con quien el o la recién nacida tienen mayor 
cercanía, pero progresivamente se van haciendo cargo de él 
o ella sus hermanos/as mayores. Según las investigaciones 
realizadas por Virginia Gutiérrez de Pineda y Jean Guy Goulet 
en los años 40 y 70 respectivamente, era frecuente que los 
niños y niñas fueran a vivir con sus tíos y tías maternas168, sus 

un mismo individuo, el padre de la víctima no necesariamente recibirá pago por 
la sangre derramada (pago que generalmente recibiría, además de aquello que es 
entregado al apushi de la víctima). Véase GUY GOULET. Op. cit.
165  ENSANI. Entrevista con Yaneth Sierra Jusayú y con Luz Mila Aguilar Jusayú. 
Alitaimana, Maicao, 18 de noviembre de 2014.
166  Wayuu natajat hace referencia a las personas que hacen parte de otra familia.
167  GUY GOULET, Jean. Op. cit.
168  Véanse GUY GOULET, Jean. Op. Cit, y GUTIÉRREZ DE PINEDA, Virginia. 
Organización social en la Guajira. En: Revista del Instituto Etnológico Nacional, 
Bogotá. Vol. 3, Entrega 2  (1948); p. 1-255.

parientes de carne más cercanos; por ese vínculo de carne el 
matrimonio entre primos paralelos era considerado incestuoso.

 2.3 Miembros del apushi

La forma en que se desarrollan las relaciones entre unos y 
otros dentro del apushi tiene que ver con el género y la edad. 
Oushi u oushu es el o la abuela; el primero también puede 
llamarse atuushi o taata, mientras que abuela en ocasiones 
se dice maachon. Con estos se tiene un especial respeto y 
consideración, por reconocerse como depositarios del saber y 
la experiencia de la vida y el akuaipa wayuu, o el modo de vida 
wayuu169. Son ellos, principalmente, quienes conocen la historia 
de los antepasados de la familia, los territorios de origen y como 
deben mantenerse las relaciones sociales.

En la generación siguiente a ellos están la madre del ego y sus 
hermanos y hermanas. Mi madre se dice tei y de esta forma el 
ego también llama a las hermanas de su madre, las tías maternas; 
tanto la madre, en el sentido estricto, como sus hermanas se 
ocupan de la crianza de los y las niñas pequeñas, aunque las 
transformaciones en las formas de habitar, por ejemplo, en las 
ciudades, así como la migración de los adultos jóvenes hacia 
los centros urbanos, cambian de modo signifi cativo la forma de 
estas relaciones entre tías y sobrinos/as.

Cambios signifi cativos también están ocurriendo en torno a 
la fi gura del alaula170, el hermano de la madre o tío materno. 
El hermano de la madre es quien toma decisiones respecto 
al territorio y sus recursos, y además es responsable de sus 

169  Para un mayor desarrollo del concepto de akuaipa wayuu, véase el capítulo IV de 
la segunda parte, en este mismo libro.
170  Alaula es un hombre mayor del grupo o familia materna.
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sobrinos en el sentido amplio de la palabra, es decir, por todos 
los miembros de su apushi. 

Estas transformaciones tienen que véase con el espacio que 
ocupa el padre dentro de la familia; tashi es mi padre. Como ya 
se dijo antes, en la actualidad lo más común es que los hijos al 
ser registrados, bien sea en Venezuela o en Colombia, reciban 
en primer lugar el apellido de su padre, lo que implícitamente 
signifi ca un reconocimiento de su aporte a la conformación del 
individuo, distinta de pensar que la o el recién nacido pertenecen 
al apushi de su madre. 

Adicionalmente, las transformaciones en cuanto a las 
personas con las que el ego habita, y la cada vez más marcada 
distancia de este con sus tíos y tías maternas, ha traído como 
consecuencia que el padre reemplace al alaula en muchas de 
sus responsabilidades. En la entrevista a la señora Clara Riveira, 
pobladora de Riohacha, ella y su sobrina discutían sobre cómo 
estos cambios se evidencian en la forma de heredar, porque 
si bien como gente wayuu ellas reconocen que quien debiera 
heredar a la muerte de un hombre son los sobrinos, en la ciudad 
terminan por ser los hijos: en este nuevo contexto, quien ha 
respondido por ellos es su padre, no el hermano de su madre171.

Por último, estarían los hermanos, awala, que pueden ser hijos 
de un mismo padre y una misma madre, o solo de la misma 
madre o solo del mismo padre, lo que es muy común, debido a la 
poligamia wayuu. Los sobrinos/as, que son taasipü o taasip; los 
hijos/as, y los nietos/as, puitkeyu. A los hijos en general se les 
llama achon, pero este también es un término para especifi car 
que se trata del hijo o hija del padre, cuando se quiere referir 
a un heredero ilegítimo según la ley wayuu, en la que quienes 
171  ENSANI. Entrevista con Clara Riveira, Riohacha, microrregión Urbana, 7 de 
octubre de 2014.

heredan son los sobrinos, hijos de la hermana del heredero, y no 
hijos del padre, es decir los achon. 

 3.  Relaciones generacionales, 
género y escolaridad

De acuerdo con lo observado durante el operativo de campo, se 
puede señalar que el carácter vivencial en la relación enseñanza-
aprendizaje es un factor fundamental en la transmisión de 
saberes del pueblo Wayuu. Tanto los niños como las niñas 
adquieren conocimiento de su pueblo y cultura en el día tras 
día, a través del ejemplo que reciben de los mayores.

Esto se reafi rma con lo expresado por el Ministerio de Educación 
Nacional cuando señala:

Mediante el desarrollo de prácticas culturales y de actividades 
productivas, tales como el pastoreo y la artesanía, se da un proceso 
formativo que sensibiliza y concientiza al ser social wayuu acerca 
de la importancia de aprender y enseñar para un bien individual y 
colectivo, debido a que la esencia de la concepción de la vida y el 
mundo, se adquiere a través de estos procesos. En consecuencia, la 
educación se concibe como un proceso formativo en la vida, que 
se desarrolla básicamente en la etapa de la niñez y la adolescencia, 
donde se aprende la laboriosidad, el apoyo mutuo y se fortalece el 
trabajo en equipo172.

Luego de la primera infancia, los niños no quedan bajo el 
cuidado principal o exclusivo de las madres, como en los 
primeros meses de vida, sino que el cuidado y la formación de 
los pequeños se establece a partir del criterio de género. Así, 

172  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). Colombia. Anna 
Akua`ipa. Proyecto etnoeducativo de la nación Wayuu. Bogotá: MEN, 2009. p. 31. 
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mientras las niñas, a cargo de las mujeres, aprenden a realizar 
distintos tipos de tejidos, a hacer artesanías, y en general, los 
ofi cios del hogar; los niños, orientados por los padres, abuelos 
o tíos, se encargan de pastorear, marcar ganado, pescar, y –
cuando el clima lo permite y hay lluvias  aprender el ofi cio 
de la agricultura. Es de suma importancia señalar que en todas 
estas actividades, independientemente de las personas que las 
realicen, el idioma wayunaiki está presente como principal 
vehículo de reproducción de los saberes.

Además de la transmisión de saberes que se realiza en la 
cotidianidad, se encuentran también las prácticas tradicionales 
del pueblo Wayuu, que se presentan en un periodo determinado 
del ciclo vital de las personas. Un claro ejemplo de ello es el 
encierro de las mujeres con la menarquia. 

El encierro es una práctica wayuu de gran importancia, pues 
no solo infl uye en el cuerpo de las mujeres sino también en su 
comportamiento. Como lo explica una mujer en la Alta Guajira 
[según traducción simultánea]:

El encierro es para que venga el consejo; la niña no sabe nada. 
Viene la enseñanza de hacer mochila, chinchorro; que tiene que 
ser obediente a su esposo, respetar mayores. Cambia todo: desde 
el pelo, la ropa, [la] cotiza. Ahora suele haber mujeres wayuu que 
no quieren hacerlo y no dejan su niñez; son infi eles; tienen hijos, 
pero son siempre niñas; no maduran; no son obedientes con el 
esposo, la suegra, el padre; son obesas, tienen mala formación, 
el cuerpo aguado. [La niña] sale del encierro siendo una mujer 
seria, con conocimiento de todo, de defenderse; si se casa, ya sabe 
hacerle un chinchorro al marido173.

173  ENSANI. Conversatorio con mujeres. Wuipa, microrregión Suroriente de la Alta 
Guajira, 16 de mayo de 2014.

En contraste con la situación de las niñas wayuu que no quieren 
hacer encierro se encuentra la historia de María Eugenia Epiayú, 
una mujer de más de 80 años que vivió su encierro dentro de las 
prácticas tradicionales wayuu174:

Se desarrolló a eso de las dos de la mañana y la mamá no estaba 
presente, entonces el papá hizo las veces de madre y padre. Él 
la guindó en un chinchorro lo más estirado posible para que 
estuviera recta. Permaneció así casi ocho días, tomando una 
medicina que le permitía aguatar el hambre, pero que es secreto 
también para ella; solo tomaba chicha. Luego el papá la bajó del 
chinchorro, le cortó el pelo, le hizo el baño e hizo una comilona 
con chivo. Estuvo encerrada por dos años y el papá la aconsejaba. 
Cuando la madre regresó lamentó no haber estado presente, 
muy especialmente porque el pelo se lo debía haber cortado un 
buen hombre, palabrero, y su padre era chirrinchero [que toma 
chirrinche, aguardiente artesanal], entonces ella podía ser igual. 
Finalmente, el papá le anunció que tenía que salir porque los 
ganados que ella cuidaba se estaban dispersando, entonces terminó 
el encierro. Se le compró ropa nueva y regalaron la ropa vieja. Se 
hizo la yonna175 y se invitaron a todas las majayut176 a que bailaran 
los diferentes pasos de la yonna: la mosca, la cabrita, el trompo. 
El evento comenzó a las 6 de la tarde y duró toda la noche hasta 
terminar a estas horas [el medio día]. Ella volvió a la cotidianidad, 
pero no podía comer queso o carne, sino puro caldo y chicha, para 
que estuviera más tiempo joven, sin arrugas ni canas177.

El hecho de que la madre o la abuela de María Eugenia no 
estuvieran presentes es problemático, ya que idealmente a la 

174  Para la entrevista con María Eugenia Epiayú, se realizó traducción simultánea.
175  Yonna: danza tradicional wayuu.
176  Majayut es el nombre que recibe la niña que va a iniciar su transición para hacerse 
mujer. Marca dicha transición la llegada del primer periodo menstrual. 
177  ENSANI. Conversatorio con mujeres. Alas e Ishirshiramana, microrregión 
Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014.
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majayut solo deben verla mujeres muy cercanas. El pelo debe 
ser cortado a ras por una mujer o un hombre cuyo ejemplo sea 
digno de ser seguido; alguien de quien la familia pueda estar 
orgullosa, trabajador o buena tejedora, porque la majayut 
adopta sus características de quien le corta el pelo. Actualmente 
a la mayoría de niñas solo les cortan un poco, en parte porque el 
encierro tiende a ser también mucho más breve178.

Mientras está en el chinchorro, la niña no debe moverse 
porque le quedarán marcas en el cuerpo, por ejemplo, si se 
rasca, le saldrán arrugas; si baja las piernas, tendrá varices, y 
así179. Mientras está allí, generalmente entre tres y seis días, 
la niña púber no come prácticamente nada. En ocasiones 
como la que relata la señora María Eugenia, se le da un poco 
de chicha: no puede tomarla ella misma, sino que la abuela o 
la madre se la acerca en una totuma fabricada especialmente 
con este objetivo180. Adicionalmente, durante los días en que 
está en el chinchorro alto, la majayut toma medicinas hechas 
principalmente a base de paliise181 y kasuso182. 

La importancia del encierro como práctica tradicional wayuu 
emerge de nuevo en el relato de una pobladora de Pitulumanala 
para la presente investigación. De acuerdo con lo que ella 

178  ENSANI. Conversatorio con mujeres Alas e Ishirshiramana. Microrregión 
Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014.
179  Entrevista con Emiliano Ipuana. Amacen, microrregión Suroriente de la Alta 
Guajira, mayo de 2014.
180  Conversatorio con mujeres. Alas e Ishirshiramana, microrregión Suroriente de la 
Alta Guajira, mayo de 2014.
181  Remedio tradicional que se utiliza en ocasiones especiales, como por ejemplo en 
el ritual del encierro.
182  El kasuso es una sustancia mineral blancuzca al que en ocasiones llaman bija 
blanca; al igual que la paliise, se disuelve en agua cruda y se le da a tomar a la niña 
cada cierto tiempo. Son sustancias amargas que ayudan a soportar el hambre y la sed, 
incluso las quitan; al conjunto de estas preparaciones se le llama jawapia.

menciona (según traducción simultánea), las razones que su 
madre alguna vez le señaló para realizar el encierro son las 
siguientes: 

Su mamá le decía que el encierro era, primero, para el 
comportamiento; segundo, su piel, y tercero, dieta para no 
envejecer, con prohibiciones como la carne de res. Ya casi no se 
practica porque la gente ha ido conociendo otras costumbres de 
los alijunas, y se nota el cambio porque personas menores que 
ella ya están más viejas183.

Esta práctica es fundamental en la transmisión de los saberes 
culturales de manera intergeneracional; por medio de ella las 
madres y abuelas forman a la niña para que sea una mujer 
saludable, se desarrolle y fortalezca aquellas características 
valoradas tradicionalmente por la comunidad. Pero en la 
actualidad, de acuerdo con lo observado durante el operativo de 
campo ENSANI, el encierro se ha transformado progresivamente 
con el paso de los años. La duración es uno de los aspectos que 
se han visto modifi cados. 

Durante el operativo de campo de ENSANI, varios pobladores 
del Cabo de la Vela hablaron respecto a los cambios que viene 
experimentando la práctica del encierro:

Luego viene el tema del encierro; una mujer habla de que hace 
parte de los cuidados tradicionales wayuu. Y dice que ella tiene 
dos hijas y que piensa encerrarlas, pero que en conversaciones 
cotidianas con otras mujeres ellas mencionan que no lo harán a 
sus hijas, que pa qué ( ). Todas las mujeres del grupo vivieron el 
encierro, y fue su abuela quien tomó la decisión. Anteriormente se 

183  ENSANI. Entrevista con Magalis. Pitulumana, microrregión Zona Sin Resguardo, 
mayo de 2014.
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realizaba con mayor tiempo, y ahora solo se da en ocho o quince 
días por los compromisos institucionales del internado184.

El primer factor que infl uye en la transformación del encierro 
de ellos es la escolarización, concretamente, los ritmos del 
calendario escolar actual, pues las exigencias de las instituciones 
educativas impiden a las jóvenes ausentarse por un periodo 
prolongado de tiempo. Adicionalmente, el hecho de que algunos 
niños estudien en condición de internos hace, por ejemplo, que 
las enseñanzas que los adultos transmiten a los menores en la 
madrugada se pierdan. A esto se suma que los conocimientos 
impartidos a los niños y niñas en las instituciones educativas 
tienen un fuerte carácter religioso, lo cual invisibiliza las 
prácticas propias del pueblo185.

Actualmente, el encierro que las niñas realizan en sus 
comunidades es signifi cativamente menor con respecto al que 
vivieron sus abuelas. Como se observó en el relato de María 
Eugenia, el encierro terminó cuando su padre consideró que los 
ofi cios que ella realizaba no podían seguir descuidados. En su 
caso, esto ocurrió luego de dos años de estar encerrada. Pero 
en la actualidad, lo que pone fi n al periodo de encierro es el 
calendario de estudios. Para cumplirlos, según explican los y 
las Wayuu, sus hijas solo puedan durar encerradas uno o dos 
meses, o apenas semanas o días186. 

En la comunidad de Pitulumana, en cercanías al Cerrejón, una 
de las pobladoras contó para esta investigación que le hizo a 
su hija un encierro de cinco meses. Aunque una compañera 

184  ENSANI. Notas de campo, operativo Cabo de la Vela, 2013-2014.
185  ENSANI. Notas de campo Nazaret y Nueva York, microrregión Makuira; Siapana, 
microrregión Suroriente de la Alta Guajira, 2013, 2014.
186  Véase: ENSANI 2014. Entrevista con María Elena Ipuana. Waralatchón, 
microrregión Ribereña, mayo de 2014.

de la escuela le llevaba los apuntes todos los días para que 
se mantuviera el día, luego le tocó repetir el año187. Ante este 
tipo de situaciones, hay familias que deciden reducir e incluso 
suprimir el encierro para no hacer perder cursos a sus hijas; 
otras, en cambio, prefi eren que sus niñas tengan un buen 
encierro, aun cuando sus estudios tengan que ser pospuestos. 
La decisión tiene que véase con la importancia que la familia 
otorga al encierro como parte de la vida de las mujeres y de la 
preservación de las formas de vida tradicionales. 

En cuanto al acceso que los wayuu han tenido a la educación 
formal, se aprecia un comportamiento inequitativo entre la 
zona rural y la urbana. Mientras que en la subregión Costera el 
porcentaje de asistencia es de 53% (e.e: 5,87), en la subregión 
Urbana asciende a 84% (e.e: 4,33). Lo anterior concuerda 
con los datos obtenidos en las microrregiones. El porcentaje 
de personas que asistieron a una institución educativa en 
microrregiones como Cabo de la Vela, Jarara, Ribereña, Sabanas 
de Manaure, Sabanas de Uribia y Maicao, Sur de Riohacha y 
Suroriente de la Alta Guajira oscila entre el 51% y el 59%. Esta 
cifra varía en Costera Alta Guajira, Manaure y Puertos, donde el 
porcentaje disminuye a 48%, 47% y 40%, respectivamente. En 
contraste, para Makuira, Urbana, Zona de resguardos, Zona sin 
resguardos y Camarones, el porcentaje de acceso a la educación 
oscila entre 66% y 76%. La diferencia entre las microrregiones 
mencionadas equilibra el resultado a nivel general (58% e.e: 
2,55%), como se presenta en la siguiente tabla: 

 

187  ENSANI. Entrevista con Magalis. Pitulumana, microrregión Zona Sin Resguardo, 
mayo de 2014.
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a a 
orcen a e de a o aci n con acceso a a educaci n 

forma  ue o a uu o a u re i n microrre i n  

 r fi ca 
orcen a e de a o aci n ue s  a enido acceso a a 

educaci n forma  
Estimación CVE

Total 58% 2,55%
Urbano 84% 4,33%
Rural 54% 2,64%

Urbano 84% 4,33%
Alta Guajira 57% 3,78%

Baja y Media Guajira 55% 4,55%
Costera 53% 5,87%

Sabanas de Manaure, Uribia 
y Maicao 53% 5,17%

Sur 74% 2,39%
Cabo de la Vela 51% 9,26%

Costera Alta Guajira 48% 9,16%
Jarara 55% 3,35%

Makuira 66% 3,09%
Manaure 47% 8,08%
Puertos 40% 3,53%

Ribereña 59% 4,26%
Sabanas de Manaure 54% 7,88%

Sabanas de Uribia y Maicao 52% 6,99%
Sur de Riohacha 51% 4,29%

Suroriente de la Alta Guajira 58% 3,35%
Urbana 84% 4,33%

Zona de Resguardos 76% 2,32%
Zona Sin Resguardos 70% 3,17%

Camarones 66% 4,53%

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

Si se analiza esta información en función de los rangos de edad 
se observa que, de la muestra seleccionada, el grupo poblacional 
que ha tenido mayor acceso a la educación formal, en la mayoría 
de las microrregiones, se encuentra principalmente entre 5 y 24 
años. En el caso específi co de Urbana, el grupo se amplía a los 
adultos de 45 años de edad. Para casi todas las microrregiones, el 
porcentaje de personas mayores de 60 años que han tenido acceso 
a la educación formal es muy bajo. 

La asistencia que actualmente tiene la población wayuu a 
instituciones educativas –a diferencia del acceso que haya 
podido tener una persona en algún momento de su vida- presenta 
diferencias mínimas entre la zona rural y urbana. No obstante, 
el porcentaje de las personas que actualmente se encuentran 
estudiando es bajo (35,3% e.e: 2,8). El acceso actual para casi 
todas las subregiones oscila entre 33% y 36% a excepción de Sur, 
cuyo porcentaje asciende a 41,8% (e.e: 4,8).



116

Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia

a a 
o aci n a uu ue a enido acceso a educaci n forma  or ran os de edad

Ca o de a 
e a Camarones Cos era A a 

ua ira Jarara a uira anaure uer os i ere a

ru os 
de edad o o o o o o o o

0-4 2 60 3 53 9 47 11 80 11 49 15 99 3 32 10 62

5-9 45 10 57 4 27 11 54 10 52 5 76 38 29 11 57 6

10-14 30 10 51 2 28 12 44 5 49 1 83 8 18 6 44 1

15-19 23 3 28 2 28 6 32 5 32 1 63 10 5 5 36 2

20-24 12 10 19 4 21 4 30 7 20 3 29 13 3 1 31 12

25-29 10 2 14 7 8 8 19 6 11 2 20 23 6 7 19 11

30-34 9 6 21 5 7 6 18 8 20 6 24 18 2 5 13 7

35-39 5 9 15 10 6 11 8 15 12 4 18 16 3 8 7 9

40-44 2 7 6 6 5 8 7 10 10 2 4 18 2 4 2 7

45-49 3 11 5 5 6 3 6 11 5 3 4 16 1 5 7 8

50-54 3 3 1 6 3 9 4 8 6 4 2 21 0 5 5 7

55-59 0 1 1 3 2 5 2 4 4 2 0 10 0 1 1 9

60-64 2 8 3 3 1 6 1 7 1 5 1 21 0 4 1 8

65-69 0 4 3 3 0 6 1 3 1 9 0 9 0 0 1 1

70 1 6 2 8 0 18 2 21 2 16 0 24 0 16 2 8

NR 1 2 0 5 1 7 0 2 1 3 0 7 0 0 1 3

o a
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a anas de 
anaure

a anas 
de ri ia  

aicao
ur de io a

c a
urorien e 

de a A a 
ua ira

r ana ona de es
uardos

ona in es
uardos

ru os 
de edad o o o o o o o

0-4 3 58 14 77 3 49 5 38 13 74 6 31 8 23

5-9 32 19 74 11 38 3 29 9 71 6 34 1 27 0

10-14 52 4 61 8 29 2 44 2 65 1 33 3 19 2

15-19 40 2 37 13 23 6 35 4 72 2 28 1 14 0

20-24 23 5 22 16 10 5 26 2 63 4 20 5 11 1

25-29 13 9 19 19 13 10 16 1 44 1 27 2 7 2

30-34 16 6 3 16 6 4 12 0 42 6 10 4 6 3

35-39 12 7 7 20 1 9 11 7 31 4 13 0 6 3

40-44 5 7 4 9 1 6 14 10 22 4 8 1 1 2

45-49 4 4 1 15 2 1 2 7 23 9 3 1 2 2

50-54 4 7 3 13 5 2 10 10 12 3 3 0 0 1

55-59 1 4 3 9 2 6 1 12 12 6 3 2 0 4

60-64 0 11 4 7 0 4 1 5 9 3 3 4 1 1

65-69 0 5 2 9 2 7 0 10 2 4 1 2 0 0

70 2 13 0 22 0 2 0 31 5 12 0 1 0 4

NR 0 4 3 6 0 2 2 0 4 1 0 0 0 0

o a

Fuente: ENSANI
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 a a 
o aci n a uu ue asis e ac ua men e a una ins i uci n 

educa i a

Para la mayoría de las microrregiones que reportaron un 
porcentaje importante de acceso a la educación formal, la mayoría 
de la población cubierta se encuentra entre los 5 y los 14 años. La 
proporción de personas mayores de 35 años que manifestaron que 
actualmente asisten a algún tipo de educación formal es muy baja.

A pesar de que a nivel general un porcentaje signifi cativo 
(58%) de la población ha tenido acceso a educación formal188, 
es preciso señalar que en la actualidad la afl uencia de los niños 
a estos centros educativos se encuentra condicionada en gran 
medida a la presencia de subsidios alimentarios para ellos. 
“Algunas veces los niños no van a estudiar porque no tienen qué 
comer”189, señala para esta investigación una de las profesoras 
de la comunidad de Taloulamana, microrregión de Ribereña. 
La carencia de alimentos se ha incrementado durante el 2014 
ya que, como señalan los pobladores, en el transcurso del año 
no han recibido ningún subsidio de alimentación por parte del 
gobierno nacional. Otra docente de Taloulamana manifi esta que 
“desde el 2013, el colegio de la comunidad no recibe ayudas de 
parte del gobierno; no es el único colegio de la región que no 
está recibiendo refrigerios escolares”190.

Además de Taloulamana, existen otras comunidades que 
expresaron la carencia de subsidios de alimentación para 
estudiantes. En la microrregión de Jarara, la profesora de la 
comunidad de Coyomana señala que en varias oportunidades 
los niños solo toman chicha durante todo el día191, situación 

188  Con las excepciones anteriormente señaladas. 
189  ENSANI. Conversación con profesora. Microrregión Ribereña, Taloulamana, 
mayo de 2014.
190  ENSANI. Entrevista con Remedios González. Microrregión Ribereña, 
Taloulamana, mayo de 2014.
191  Ensani Conversación con profesora. Microrregión Jarara, Coyomana, mayo de 
2014.

 s imaci n c e
o a

Urbano 36,6% 5,1%
Rural 35,3% 2,9%

Alta Guajira 33,7% 6,0%
Baja y Media Guajira 34,0% 4,5%

Costera 36,0% 6,4%
Sabanas de Manaure, Uribia y 

Maicao 33,9% 5,8%

Sur 41,8% 4,8%
Urbana 36,6% 5,1%

Cabo de la Vela 32,2% 11,8%
Costera Alta Guajira 28,3% 13,7%

Jarara 35,4% 7,5%
Makuira 37,1% 11,7%
Manaure 34,5% 10,3%
Puertos 32,0% 11,0%

Ribereña 34,4% 5,9%
Sabanas de Manaure 35,0% 9,9%

Sabanas de Uribia y Maicao 32,7% 6,1%
Sur de Riohacha 32,7% 4,5%

Suroriente de la Alta Guajira 30,5% 10,4%
Urbana 36,6% 5,1%

Resguardos 39,0% 3,6%
Sin Resguardos 46,2% 4,3%

Camarones 41,5% 3,6%

Fuente: ENSANI
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 icrorre i n Asis e 
a 

an os de edad

Cabo de la Vela
Sí 76% 75% 46% 14% 8% 7% 0% 0% 7%
No 22% 25% 54% 86% 92% 93% 100% 100% 93%

Camarones
Sí 92% 91% 73% 22% 10% 4% 4% 0% 0%
No 6% 9% 20% 78% 90% 92% 96% 100% 90%

Costera Alta Guajira
Sí 76% 68% 62% 20% 6% 8% 0% 0% 0%
No 24% 30% 38% 80% 94% 85% 94% 92% 100%

Jarara
Sí 83% 94% 62% 24% 8% 0% 9% 0% 6%
No 17% 6% 38% 76% 92% 100% 78% 100% 88%

Makuira
Sí 89% 94% 36% 17% 7% 12% 25% 8% 0%
No 11% 6% 58% 75% 79% 85% 75% 92% 100%

Manaure
Sí 68% 89% 68% 31% 16% 7% 11% 5% 0%
No 26% 7% 27% 64% 82% 88% 83% 95% 90%

Puertos
Sí 78% 71% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 17%
No 23% 29% 82% 100% 85% 86% 100% 100% 83%

Ribereña
Sí 86% 87% 69% 16% 10% 15% 6% 0% 6%

No 13% 13% 23% 81% 90% 80% 88% 100% 88%

Sabanas de Manaure
Sí 56% 80% 81% 25% 13% 9% 11% 0% 13%
No 37% 13% 19% 75% 78% 91% 74% 100% 88%

Sabanas de Uribia y Maicao
Sí 86% 86% 46% 5% 3% 0% 0% 0% 6%
No 13% 13% 54% 95% 97% 95% 96% 92% 94%

Sur de Riohacha
Sí 90% 94% 48% 20% 0% 0% 0% 14% 0%
No 5% 6% 52% 80% 100% 100% 100% 86% 100%

Suroriente de la Alta Guajira
Sí 82% 91% 54% 14% 0% 8% 0% 4% 0%
No 8% 9% 46% 86% 100% 92% 94% 96% 100%

Urbana
Sí 86% 88% 62% 29% 29% 21% 11% 0% 0%
No 13% 12% 38% 69% 71% 73% 86% 96% 100%

Resguardos
Sí 100% 100% 62% 12% 3% 0% 0% 0% 0%
No 0% 0% 34% 80% 97% 100% 92% 100% 100%

Sin Resguardos
Sí 100% 86% 79% 17% 0% 0% 0% 0% 0%
No 0% 14% 21% 67% 100% 100% 100% 100% 75%

Fuente: ENSANI
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que por supuesto tiene repercusiones en el estado de su salud 
nutricional y alimentaria, como se expondrá más adelante. En 
cuanto a Ishouli, uno de los profesores de la escuela expresa 
que en la actualidad los estudiantes no reciben ningún tipo de 
refrigerio durante la jornada académica, pues desde hace más de 
dos meses la institución dejó de recibir la ayuda que el Estado 
les proporcionaba a través de instituciones como el ICBF192.

Sumada a la ausencia de subsidios alimentarios para los 
estudiantes, otra de las difi cultades que tienen algunas 
comunidades para el acceso a la institución educativa, 
particularmente Coyomana, son los largos recorridos que deben 
realizar los niños para ir de sus viviendas al colegio.

La práctica del encierro es una muestra de cómo la escuela, las 
expectativas que despierta y los condicionamientos para acceder 
y mantenerse en ella, incide fuertemente en la transformación 
de las prácticas culturales de los wayuu. En el transcurso de esta 
investigación, diversas fuentes han mostrado que la estrecha 
relación de los wayuu con los alijuna y con sus instituciones es 
una causa importante de debilitamiento y pérdida de los ideales, 
las prácticas y los saberes propios del pueblo. De acuerdo con 
el Ministerio de Educación,

( ) este proceso de aculturación se facilita en la medida que el 
mismo wayuu se siente atraído por conductas y acciones distintas 
a su cultura, sin medir sus aspectos negativos y positivos para 
la vida personal y colectiva ( ) El deterioro de la identidad 
cultural se ha dado en la medida en que los valores personales 
y colectivos se transformaron siguiendo los preceptos alijuna, 
que no obedecen a la realidad y al pensamiento wayuu, el cual 

192  ENSANI. Conversación con profesor. Microrregión Jarara, Ishouli, mayo de 2014.

propende por el respeto y la dignidad de la persona, la familia, el 
clan y la nación193. 

Durante uno de los talleres realizado en el marco de esta 
investigación, una de las mujeres wayuu hace explícita la relación 
entre las prácticas escolares contemporáneas y la pérdida de los 
usos y costumbres. La mujer construye su crítica identifi cando 
la idea de “civilización” con aquellas características o nociones 
de lo alijuna que la población joven Wayuu quiere alcanzar; 
con lo deseable:

Anteriormente era muy poca la educación, la civilización  
Ahora la gente nueva no practica eso porque quiere coger la 
costumbre del alijuna y no lo de ellos y hacen encierro uno o dos 
diítas y comen la comida normal. Y todavía existen las abuelas, 
pero los nietos no les prestan atención. Ojalá se pudiera seguir 
con tradición y no se dejara nunca194.

En este punto, cabe cuestionar la manera en que se está llevando a 
cabo la educación intercultural, pues pareciera que lo occidental 
ha alcanzado cierto dominio sobre lo propio, dejando a un lado, 
por ejemplo, la búsqueda de la autonomía desde la perspectiva 
de la práctica, la signifi cación y la pervivencia de lo propio.

Otro aspecto importante del cual da cuenta la información 
obtenida en el marco de este trabajo, de gran relevancia para 
detectar y comprender las transformaciones de las prácticas 
culturales, es el conocimiento y dominio de la lengua propia. 
Aunque un porcentaje signifi cativo de la población habla el 
wayuunaiki, con variaciones de un lugar a otro, es importante 

193  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Colombia. Anaa Akua´Ipa. 
Bogotá: MEN, 2009. p. 37.
194  ENSANI. Taller con mujeres. Microrregión Suroriente de la Alta Guajira, Wuipa, 
mayo de 2014
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destacar que existe una relación inversa entre el acceso a la 
educación formal y el uso funcional de la lengua propia. 

Al contrario de lo que ocurre con el acceso a la educación 
formal, el uso de la lengua propia es mayor en las zonas rurales 
que en las más urbanas: el porcentaje se encuentra por encima 
del 90% para todas las microrregiones, a excepción de las zonas 
de Resguardo (61% e.e 18.91%) y Urbana (70% e.e 3.53%). 
Esto, al igual que las demás transformaciones en las prácticas 
culturales, podría estar relacionado con el acceso a la educación 
formal que tiene esta población (véase Tabla anterior: Porcentaje 
de la población wayuu que asiste actualmente a una institución 
educativa por rangos de edad), así como el contacto cada vez 
más frecuente con los mestizos o la población no wayuu.

Al considerar el uso de la lengua en relación con el sexo de 
los hablantes, tanto hombres como mujeres en los diferentes 
rangos de edad de la población encuestada hablan wayuunaiki. 
El único grupo de población que manifi esta no hablarlo y en 
una pequeña proporción– son los menores de 5 años, lo que 
puede explicarse por el momento del ciclo vital en el que se 
encuentran: son niños y niñas que hasta ahora están aprendiendo 
a hablar. 

La permanencia del uso del wayuunaiki no ha sido obstáculo 
para que muchos integrantes de la población wayuu empleen 
el castellano para la interacción con los alijuna, e incluso entre 
ellos mismos. 

Aunque una gran proporción de la población entre los 10 y los 
35 años habla español, es preciso señalar que el wayuunaiki 
sigue siendo la lengua materna y que tiene mayor predominio 
en la población. Así, mientras que la estimación general de 
pueblo sobre el uso de la lengua propia es de 89% (e.e: 1,49), 

a a 
o aci n a uu ue a a en ua a unai i

s imaci n c e
Total 89% 1,49%

Urbano 70% 3,53%
Rural 90% 1,50

Urbano 70% 3,53%
Rural 90% 1,50%

Alta Guajira 93% 0,61%
Baja y Media Guajira 91% 1,09%

Costera 91% 1,47%
Sabanas de Manaure, Uribia y 

Maicao 92% 0,94%

Sur 74% 13,33%
Cabo de la Vela 89% 1,19%

Costera Alta Guajira 94% 1,24%
Jarara 92% 1,40%

Makuira 93% 1,19%
Manaure 94% 0,76%
Puertos 92% 1,20%

Ribereña 90% 1,37%
Sabanas de Manaure 94% 1,15%

Sabanas de Uribia y Maicao 91% 1,20%
Sur de Riohacha 92% 1,36%

Suroriente de la Alta Guajira 94% 0,83%
Urbana 70% 3,53%

Zona de Resguardos 61% 18,91%
Zona Sin Resguardos 93% 1,01%

Camarones 85% 4,61%

Fuente: ENSANI
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a a 
o aci n a uu ue a a en ua de su ue o or ran os de edad  or se o 

o

dad u er om re o a u er om re o a

00-04 293 298 591 158 210 368

05-09 383 412 795 29 27 56

10-14 322 359 681 21 16 37

15-19 271 248 519 20 16 36

20-24 189 213 402 14 16 30

25-29 173 154 327 12 18 30

30-34 167 115 282 12 16 28

35-39 140 130 270 6 10 16

40-44 99 85 184 4 8 12

45-49 79 90 169 0 6 6

50-54 81 75 156 2 4 6

55-59 61 43 104 1 4 5

60-64 64 56 120 1 4 5

65-69 48 34 82 2 1 3

70 126 86 212 3 3 6

NR 25 30 55 0 1 1

o a

Fuente: ENSANI
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en el uso del castellano arroja un 54% (e.e: 3,63). Vale la pena 
notar que la proporción es inversa al considerar el porcentaje 
de la población que escribe en castellano y en lengua propia; 
mientras para el primero la estimación general es de 53,2% 
(e.e: 3,3), para el segundo, es decir, el wayuunaiki, es de 33,1% 
(e.e: 4,7)195. Estos resultados concuerdan con el porcentaje de la 
población wayuu que ha tenido acceso a la educación.

Los resultados de la encuesta que se realizó para esta 
investigación evidencian que el aprendizaje y dominio que la 
población en general señala tener de su propia lengua empieza 
alrededor de los 5 años; entretanto, el dominio del castellano 
se da sobre los 10. Un gran porcentaje de adultos Mayores de 
70 años, tanto hombres como mujeres, manifestó que no tiene 
conocimiento alguno del castellano, proporción que coincide 
con el porcentaje de adultos en ese rango de edad que señaló 
no haber tenido acceso a educación formal. Lo anterior permite 
destacar el bilingüismo como un aspecto central dentro del 
pueblo Wayuu, pues el uso del castellano como medio efi caz 
de interlocución con los alijuna, no se presenta como un riesgo 
potencial en uno de los aspectos centrales en la conservación de 
la cultura, a saber, la lengua propia. 

En cuanto a la relación entre el uso de la lengua y la educación 
básica, lo usual es que, cuando los niños wayuu ingresan 
a la institución educativa, no tienen dominio absoluto ni del 
castellano ni del wayuunaiki; esto representa para ellos una 
desventaja frente a los niños no wayuu mientras adquieren 
este conocimiento, lo que puede tardar meses o incluso años196. 

En algunos casos, cuando adquieren el español, muchos niños 
olvidan lo poco que han aprendido de su lengua nativa. 
195  Las tablas de “escribe castellano” y “escribe lengua propia” se encuentran en el 
anexo No 1.2.
196  ENSANI. Notas de campo. Microrregión urbana, Riohacha, mayo de 2014.

a a 
o aci n ue a a cas e ano  ue o a uu o a   

u re i n  microrre i n
s imaci n c e

o a
Urbano 85% 3,44%
Rural 53% 3,89%

Alta Guajira 48% 6,04%
Baja y Media Guajira 57% 5,51%

Costera 48% 6,31%
Sabanas de Manaure, Uribia y 

Maicao 45% 9,37%

Sur 83% 5,84%
Urbana 85% 3,44%

Cabo de la Vela 47% 3,23%
Costera Alta Guajira 41% 16,43%

Jarara 41% 5,52%
Makuira 58% 5,46%
Manaure 43% 9,73%
Puertos 20% 4,90%

Ribereña 60% 6,37%
Sabanas de Manaure 44% 11,56%

Sabanas de Uribia y Maicao 47% 14,09%
Sur de Riohacha 50% 6,32%

Suroriente de la Alta Guajira 55% 6,36%
Urbana 85% 3,44%

Zona de Resguardos 92% 1,06%
Zona Sin Resguardos 69% 4,21%

Camarones 61% 7,09%

Fuente: ENSANI
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Al respecto, es interesante observar que, a diferencia de lo 
que ocurre en otras microrregiones, en la urbana, por ejemplo, 
varios de los docentes que se encargan de la educación de los 
menores no son wayuu ni tienen conocimiento de la lengua, 
pero que lo consideran una limitante para la interacción con sus 
alumnos y para la calidad de la educación de los niños y niñas 
que asisten. 

Así, se puede decir que, si bien estas instituciones educativas 
buscan brindar una educación integral en la que se presente 
de forma equitativa lo tradicional (lengua propia, artesanías, 
rituales, entre otros) y el currículo formal, esta es una 
responsabilidad que excede la capacidad de acción de las 
instituciones, siendo esto un factor de riesgo en la conservación 
de la identidad cultural.

Finalmente, este estudio encontró que el acceso al servicio 
educativo es más o menos equitativo cuando se considera la 
distribución por sexo, puesto que se encuentra un porcentaje 
similar de hombres y de mujeres en los distintos rangos de edad. 
Con respecto al nivel educativo, el máximo nivel alcanzado por 
la población wayuu que manifi esta haber tenido acceso a la 
educación formal es básica primaria (34% e.e: 3,40%). A este 
nivel le siguen básica secundaria, con el 11% (e.e: 5,88%), y 
preescolar, con el 6% (e.e: 6,80%). Un porcentaje ínfi mo de la 
población cuenta con estudios de educación superior (técnico, 
tecnológico y pregrado)197, como se observa a continuación en 
la tabla: 

Puede incidir en las anteriores cifras que, donde las hay, la mayor 
parte de las instituciones educativas prestan el servicio hasta el nivel 
primaria. A manera de ilustración, se refi ere en seguida la posición 

197  La información por subregión y microrregión se encuentra en el anexo no. 1.3.

a a 
imo ni e  educa i o  ue o a uu o a   u re i n 

 microrre i n
 s imaci n c e

1. Ninguno 25% 4,72%
2. Preescolar 6% 6,80%

3. Básica primaria 34% 3,40%
4. Básica secundaria 11% 5,88%

5. Media 5% 11,61%
6. Técnica 1% 19,02%

7. Tecnológica 0% 37,50%
8. Superior 1% 14,43%
9. Posgrado 0% 37,92%

10. No aplica 14% 3,94%
11. NR 2% 15,00%

Fuente: ENSANI

de algunos de los pobladores al respecto. En la microrregión de 
Makuira, concretamente en la comunidad de Kaurikimana, una de 
las entrevistadas señala que “el colegio solo tiene hasta tercero 
de primaria; cuando los niños pasan a cuarto deben irse a Puerto 
Estrella o a Siapana”198. En cuanto a las implicaciones materiales 
de este desplazamiento, otro miembro de la comunidad afi rma: 
“La situación es difícil [ ]. La gente no tiene ni siquiera para 
terminar el bachillerato”199.

Una situación similar ocurre en la microrregión de Jarara. 
Cuando los menores terminan de cursar primaria, deben ingresar 
a un internado para continuar sus estudios. De acuerdo con lo 
manifestado por los pobladores de Taloulamana, parte de esa 

198  ENSANI. Entrevista con Matilde de Jesús Uriana. Kaurikimana, octubre de 2013.
199  ENSANI. Taller con pobladores y profesoras. Kaurikimana, octubre de 2013.
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jurisdicción, “muchos niños solo pueden hacer hasta cuarto de 
primaria porque si desean continuar con sus estudios deben ir a 
los internados, y para ir a estos internados se debe tener algo de 
dinero”200. En el caso de Coyomana, el colegio más cercano a la 
comunidad solo cuenta con educación hasta tercero de primaria, 
razón por la cual, al igual que en Taloulamana, quienes quieran 
seguir estudiando deben ingresar a un internado. Si bien este 
periodo de transición no es determinante, sí se puede considerar 
como un factor relevante para que el nivel educativo de gran 
parte de la población se quede en básica primaria.

En la microrregión de Sabanas de Uribia y Maicao la situación es 
similar. Aunque en Kapuchirajaini y Seguana las comunidades 
sí cuentan con refrigerios escolares brindados por el Estado a 
través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no ocurre 
lo mismo en Jarara y Makuira. En la comunidad de Seguana, por 
su parte, no se cuenta con una institución educativa; de manera 
que los niños deben desplazarse a Maicao para poder estudiar. 
Y en Kapuchirajaini “solo hay un grado de primaria, porque 
para hacer los otros grados los niños deben ir a Manaure”201, 
como lo refi ere el profesor de esa comunidad.

Las limitaciones para tener continuidad en la formación 
escolarizada también se dan en la comunidad de Oulo. De 
acuerdo con lo señalado por sus pobladores, la infraestructura 
del colegio fue destruida a raíz del confl icto armado, razón 
por la cual, hasta segundo de primaria, los niños reciben la 
formación en una enramada. Según manifi estan los pobladores, 
“los niños que pasan a tercero de primaria deben ir a un colegio 

200  ENSANI. Taller de pobladores. Microrregión Ribereña, Taloulamana, mayo de 
2014.
201  ENSANI. Conversación con profesor. Microrregión Sabanas de Uribia y Maicao, 
Kapuchirajain, mayo de 2014.

fuera de la comunidad, a un CEIR [Centro Educativo Indígena 
Rural]. Este queda llegando a la cuidad de Maicao”202. 

 4.  Condiciones de vida

4.1  Tipo y condiciones de vivienda 

Gran parte de la población wayuu que participó en el estudio 
cuenta con vivienda propia (95%, e.e:0,8). Llama la atención 
que esta cifra se reduce en más de veinte puntos porcentuales 
para la subregión urbana, donde llega al 75,8% (e.e: 5,5). Para 
el 55,1% (e.e: 3,9) de la población, el mayor riesgo para sus 
viviendas son los fuertes vientos de la península de la Guajira. 
Otros factores percibidos como riesgosos pueden apreciarse en 
la tabla siguiente.

Si bien los fuertes vientos se presentan como el principal 
riesgo posible para la estructura de sus viviendas en toda la 
población wayuu, existen diferencias signifi cativas a nivel de 
territorios más específi cos. Un ejemplo de ello es lo que ocurre 
en las subregiones Alta Guajira y Urbana. Mientras que en Alta 
Guajira la percepción de los vientos como riesgosos alcanza un 
signifi cativo 80,8% con un estimado de error de 4,1, Urbana 
tiene un reducido 10,5%, aun cuando su estimado de error es de 
40. A nivel microrregional, un caso ilustrativo es Costera Alta 
Guajira, cuya percepción de riesgo es de (89.2% e.e: 5) frente 
a Zona de resguardo, donde el porcentaje se reduce a 38,8% 
(e.e: 30,8). La desigualdad entre estas zonas, por supuesto, está 
relacionada con las particularidades geográfi cas y ambientales 
de cada una, que se presentan en la primera parte de este 
informe.

202  ENSANI. Notas de campo. Microrregión Sabanas de Uribia y Maicao, Oulo, 
mayo de 2014.
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El segundo factor de riesgo identifi cado, aunque con un reducido 
porcentaje (17,9%), son las inundaciones. Pese a que la baja 
cifra puede atribuirse al periodo de sequía que se presenta en 
el departamento, es importante destacar que los pobladores han 
manifestado el fuerte impacto que pueden generar las fuertes 
lluvias e inundaciones en sus viviendas. 

Al margen de la percepción de la población encuestada 
con respecto a sus viviendas, durante el operativo de campo 
ENSANI, se pudo evidenciar que la estructura de las viviendas 
Wayuu, están hechas –en su gran mayoría– de manera mixta, 
es decir, con materiales propios de la región (yotojoro, palma, 
trupillo, cactus), el recurso suministrado por el entorno, y 
también con materiales de construcción (principalmente zinc 
para las tejas) adquiridos en otras regiones. En la mayoría de 
los casos, independientemente del material, se conserva la 
estructura de la vivienda wayuu. 

En el caso de las comunidades Orqueta y Piturumana203, por 
ejemplo, el material de los techos fue proporcionado por una 
empresa de extracción de hidrocarburo204 que quería realizar 
algún tipo de retribución en la zona. Ahora bien, es preciso 
señalar que estos materiales no son proporcionados de forma 
equitativa para toda la comunidad; por lo general se suministran 
a las familias cuyo espacio específi co es requerido por la 
empresa. En otras comunidades estas empresas solo colocan 

203  Con la expansión de El Cerrejón en la zona, comunidades como Orqueta y 
Piturumana tuvieron que desplazarse. Esta situación trajo consigo repercusiones 
negativas para la población, entre otras, en el tipo de vivienda: algunas estaban 
hechas de plástico negro, con la consecuente disminución de la calidad de vida de los 
habitantes. Luego de un tiempo llegó Pacifi c Rubiales a la región. Ante la necesidad 
de hacer exploración de recursos, negoció con la comunidad la entrega de algunos 
materiales. 
204  ENSANI. Notas de campo, 2014. 

a a 
erce ci n de ries o en a i ienda  ue o a uu

 s imaci n c e
1. Inundaciones 17,9%  11,5 
2. Avalanchas 3,2%  38,5 

3. Vientos fuertes 55,1%  3,9 
4. Derrumbes o 

deslizamientos de tierra 1,7%  86,3 

5. Basura o 
contaminantes 1,7%  30,5 

6. Zona de riesgo por 
electricidad o gas 0,5%  - 

7. Otro Cuál 0,6%  41,6 
8. Ninguna 29,9%  7,1 

tejas de zinc en las viviendas donde quieren montar una antena 
o algún tipo de equipo para su trabajo.

Las imágenes anteriores muestran la estructura de la vivienda 
tradicional wayuu, construida en su gran mayoría por palos 
de yotojoro y trupillo mezclados con barro en algunas de 
estas viviendas.  A excepción de la microrregión Urbana205, 
los resultados arrojados por la encuesta señalan que solo 
una pequeña proporción de la población cuenta con casas de 
material, es decir, de ladrillo, cemento, tejas de zinc, entre 
otros206 

 Con respecto a la organización y distribución espacial, 
se encontró que la gran mayoría de las rancherías están 

205  ENSANI. Notas de campo. Microrregión Makuira, Nueva York, 2014.
206  Es preciso señalar que el yotojoro y el trupillo son materiales de difícil adquisición 
en la microrregión Urbana.
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a a 
erce ci n de ries o en a i ienda or fuer es ien os  

ue o a uu u re i n  microrre i n
 s imaci n c e

Alta Guajira 80,8%  4,1 
Baja y Media Guajira 48,0%  15,5 

Costera 50,7%  13,0 
Sabanas de Manaure, 

Uribia y Maicao 52,7%  13,1 

Sur 35,7%  27,1 
Urbana 10,5%  40,0 
Total 55,1%  3,9 

Cabo de la Vela 69,0%  17,7 
Costera Alta Guajira 89,2%  5,0 

Jarara 85,4%  6,6 
Makuira 81,1%  9,3 
Manaure 41,5%  25,3 
Puertos 66,0%  19,5 

Ribereña 49,7%  20,6 
Sabanas de Manaure 41,5%  32,8 
Sabanas de Uribia y 

Maicao 64,5%  10,4 

Sur de Riohacha 45,8%  24,8 
Suroriente de la Alta 

Guajira 77,7%  11,2 

Urbana 10,5%  40,0 
Zona de Resguardos 38,8%  30,8 
Zona Sin Resguardos 30,4%  55,6 

Camarones 61,4%  17,2 

Fuente: ENSANI

r fi co 
a eria  redominan e de  iso  i ienda de  ue o 

a uu

r fi co 
a eria  de as aredes  i ienda de  ue o a uu

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI
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conformadas por múltiples edifi caciones rectangulares 
dispersas, cada una con una función específi ca, que hacen parte 
de un mismo grupo familiar207. En palabras de Vergara (1991), 
“la vivienda wayuu es genéricamente llamada ranchería debido 
a la presencia de numerosas edifi caciones en un solo conjunto 
( ) la ranchería propiamente dicha [está] formada por las 
diversas construcciones necesarias para la vida de familia y 
para el desarrollo de sus actividades económicas” (p.108).

 o o raf a 
is ri uci n es acia  de as i iendas

207  Si bien el pueblo Wayuu cuenta con una estructura social y familiar común, la 
organización y distribución espacial que se presenta en las diferentes rancherías 
corresponde a las particularidades de cada familia, que no necesariamente se enmarca 
en las concepciones occidentales de la familia. 

o o raf a 
i ienda ue o a uu

o o raf a 
i ienda ue o a uu

Fuente: ENSANI,  mayo de 2014

Fuente: ENSANI,  mayo de 2014

Fuente: ENSANI. Comunidad de Chemerrain – Microrregión Sabanas de Manaure. 
Mayo de 2014
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Fuente: ENSANI. pueblo Wayuu. Microrregión Makuira, Comunidad Nueva York, 
mayo de 2014

Fuente: ENSANI. Microrregión Makuira, Comunidad Irowolu, mayo de 2014

Fuente: ENSANI. Comunidad de Aurechith – Microrregión sur oriente alta 
Guajira, mayo de 2014

Dentro de dichas edifi caciones se destacaron las enramadas, 
cuyo espacio abierto, además de utilizarse para protegerse 
del sol, es empleado para actividades de descanso, reuniones 
sociales y eventualmente dormitorio de los visitantes, como se 
puede observar a continuación. 

 o o raf a 
i ienda ue o a uu  nramadas

Todas las viviendas de las microrregiones incluidas en el estudio 
cuentan con una cocina, dispuesta de diferentes maneras, 
bien sea al aire libre, o dentro de las estructuras rectangulares 
mencionadas anteriormente. Siguiendo lo planteado por Vergara 
(1991), “la cocina asume varias formas: el fogón de piedras en 
el suelo, una enramada sin muros, una construcción a dos aguas 
rodeada de una cerca de cactos o cardones, o una construcción 
completa, cerrada y cubierta” (p.112).

o o raf a 
i ienda ue o a uu  nramadas

o o raf a 
i ienda ue o a uu  nramadas
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En pequeña proporción se encuentran también los corrales para 
los animales y para las pequeñas huertas. Dichos corrales están 
construidos en su gran mayoría con ramas entretejidas o palos 
incrustados en la tierra. 

En algunas comunidades de la Alta Guajira, como por ejemplo 
Samulina, Ishuoli y Coyomana, de la microrregión Suroriente 
de la Alta Guajira; Taloulamana, de la microrregión Jarara; de 
Sabanas, Popoya, así como en la subregión Costera, ciertas 
instituciones proporcionan inodoros con sus respectivas 
paredes. No obstante, la utilidad y pertinencia de ellos es 
cuestionable, dadas las condiciones que prevalecen en la región, 
la más importante de ellas, la falta de agua. Así, gran parte de 
la población les da un destino diferente a estos espacios, como 
el uso de bodega. Hechos como este evidencian la necesidad 
de plantear proyectos o iniciativas en pro de la comunidad y 
acorde con las particularidades de la misma; lo contrario carece 
de sentido. 

4.2  Acceso a servicios y saneamiento básico

Los resultados del estudio permiten señalar que, a nivel 
general, son pocos los servicios públicos a los que tiene acceso 
la población wayuu. 

De acuerdo con los datos arrojados por esta investigación, 
un 26,74% (e.e: 12,20) de la población wayuu no cuenta con 
servicio público alguno. Cuatro de las microrregiones que 
participaron en el estudio –Makuira, Puertos, Sabanas de 
Uribia y Maicao y Suroriente de la Alta Guajira208– señalaron 
que el único servicio al que acceden –y menos de la mitad de 
208  La información detallada por subregión y microrregión se encuentra en el anexo 
1.4.

o o raf a 
s ruc uras refa ricadas suminis radas a a unas 

comunidades de  ue o a uucomunidades de  ue o a uu

Fuente: ENSANI. Microrregión Jarara, comunidad de Isouli, mayo de 2014

la población en cada microrregión– es la telefonía móvil, que 
es privada. Los pobladores precisan, además, que un porcentaje 
signifi cativo de este servicio se obtiene de Venezuela y no de 
Colombia.

Si bien en la gráfi ca se observa que a nivel general un porcentaje 
de la población cuenta con energía eléctrica209 en su vivienda, 

209  Es necesario precisar que el servicio de energía eléctrica al que se hace referencia 
no necesariamente es ofrecido por alguna entidad, sino que en algunas oportunidades 
es resultado de las adecuaciones que realiza la comunidad. Tal es el caso de la 
microrregión Ribereña y Zonas de resguardo, especialmente en las comunidades 
Campo Herrera y Mayabangloma, respectivamente.
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es preciso señalar que este servicio solo se presenta de manera 
signifi cativa en las subregiones Urbana 93,84% (ee 2,08) y Sur 
70,34% (ee 17,23)210. 

 a a 
Acceso a ser icios icos ue o a uu

210  Para conocer información detallada de acceso a servicios públicos por 
microrregión, véase anexo 1.4. 

s imaci n c e

1. Energía eléctrica 24,15% 16,95

2. Gas natural 2,88% 25,99

3. Alcantarillado 3,81% 25,16

4. Acueducto 5,64% 26,57

5. Recolección de 
basuras 2,27% 32,29

6. Teléfono fi jo 1,08% 33,40

7. Teléfono celular 49,42% 7,38

8. Red de fi bra óptica 0,40% 31,00

9. Ninguno 26,74% 12,20

10. NR 14,31% 24,54

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

a a 
Acceso a ener a e c rica  ue o a uu

s imaci n c e
Urbano 93,84% 2,08
Rural 20,13% 21,76

Alta Guajira 0,00% 0,00
Baja y Media Guajira 16,34% 45,89

Costera 31,89% 28,28
Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao 0,44% 76,28

Sur 70,34% 17,23
Cabo de la Vela 1,87% 65,78

Costera Alta Guajira 0,00% 0,00
Jarara 0,00% 0,00

Makuira 0,00% 0,00
Manaure 38,18% 31,29
Puertos 0,00% 0,00

Ribereña 21,45% 55,29
Sabanas de Manaure 0,00% 0,00

Sabanas de Uribia y Maicao 0,90% 72,12
Sur de Riohacha 9,46% 58,18

Suroriente de la Alta Guajira 0,00% 0,00
Urbana 93,84% 2,08

Zona de Resguardos 91,84% 2,03
Zona Sin Resguardos 33,99% 14,17

Camarones 33,51% 46,51
o a
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De acuerdo con los datos obtenidos ninguna de las comunidades 
que participaron en el estudio cuenta con servicio de acueducto, 
a excepción de las microrregiones Urbana, con el 48,95% (ee 
19,18), y Zona de resguardo, con el 28,83% (ee 32,98)211.

En este punto, es necesario precisar las diferentes nociones 
que la población tiene con respecto al alcantarillado, el cual 
no es entendido como una estructura determinada, sino como 
las adecuaciones que la comunidad hace, por ejemplo, de 
mangueras, para llevar el agua donde se requiere. Situación 
similar ocurre con el servicio de recolección de basuras, pues 
las únicas subregiones que cuentan con este servicio son 
Urbana y Sur, con un reducido porcentaje. Adicionalmente, se 
debe mencionar que no es posible calcular la cobertura en la 
subregión Sur, pues los datos disponibles son insufi cientes. 

 Como se ha expuesto a lo largo de este apartado, la mayoría 
de la población wayuu no cuenta con servicios básicos en sus 
viviendas. La presencia del servicio de acueducto y alcantarillado, 
energía eléctrica y recolección de basuras se limita, y en pequeñas 
proporciones, a las microrregiones Urbana y Zona de resguardo. 
La falta de los servicios de recolección de basuras, acueducto 
y alcantarillado es de suma importancia, pues las defi cientes 
condiciones de salubridad que se derivan de dicha carencia son 
una limitante u obstáculo para que la población pueda mejorar su 
situación nutricional y alimentaria.

Una de las principales características compartidas por todo el 
pueblo Wayuu, y específi camente por las personas encuestadas 
en las catorce microrregiones, es el empleo de la leña como 
su principal fuente de energía o combustible para cocinar, que 

211  Aunque la estimación se encuentra dentro de un rango aceptable, los niveles de 
error sugieren revisar el dato con precaución. De acuerdo con los datos obtenidos en 
la muestra, solo 14 viviendas de 49 manifestaron contar con servicio de acueducto. 

a a 
Acceso a ser icio ico de acueduc o  ue o a uu

s imaci n c e
Total 5,64% 26,57

Urbano 48,95% 19,18
Rural 3,14 45,00

Urbano 48,95% 19,18
Alta Guajira 0,00% 0,00

Baja y Media Guajira 2,79% 39,25
Costera 1,85% 57,26

Sabanas de Manaure, Uribia y 
Maicao 0,00% 0,00

Sur 18,11% 50,08
Cabo de la Vela 3,74% 64,20

Costera Alta Guajira 0,00% 0,00
Jarara 0,00% 0,00

Makuira 0,00% 0,00
Manaure 0,00% 0,00
Puertos 0,00% 0,00

Ribereña 3,30% 47,69
Sabanas de Manaure 0,00% 0,00

Sabanas de Uribia y Maicao 0,00% 0,00
Sur de Riohacha 2,10% 67,55

Suroriente de la Alta Guajira 0,00% 0,00
Urbana 48,95% 19,18

Zona de Resguardos 28,83% 32,98
Zona Sin Resguardos 0,00% 0,00

Camarones 4,95% 63,81

Fuente: ENSANI
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alcanza para la muestra el 92% (e.e: 1,2). En menor proporción, 
y no en todas las comunidades, se encuentra el uso del gas 
propano. El uso de los dos combustibles no necesariamente es 
excluyente: por un lado, la leña sobrevive por la conservación 
de las prácticas tradicionales, por lo menos en lo que respecta 
a una parte de la preparación de alimentos; por otro, el acceso 
limitado al servicio exige que se tenga acceso a otros medios 
para cocinar.

 a a 
ner a o com us i e ara cocinar  ue o a uu

a a 
er icios icos  eco ecci n de asuras  ue o a uu

s imaci n c e
Total 2,27% 32,29

Urbano 22,43% 24,02
Rural 1,11% 63,29

Alta Guajira 0,00% 0,00
Baja y Media Guajira 0,00% 0,00

Costera 0,00% 0,00
Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao 0,00% 0,00

Sur 9,09% 53,42
Urbana 22,43% 24,02

Cabo de la Vela 0,00% 0,00
Costera Alta Guajira 0,00% 0,00

Jarara 0,00% 0,00
Makuira 0,00% 0,00
Manaure 0,00% 0,00
Puertos 0,00% 0,00

Ribereña 0,00% 0,00
Sabanas de Manaure 0,00% 0,00

Sabanas de Uribia y Maicao 0,00% 0,00
Sur de Riohacha 0,00% 0,00

Suroriente de la Alta Guajira 0,00% 0,00
Urbana 22,43% 24,02

Zona de Resguardos 14,47% 40,43
Zona Sin Resguardos 0,00% 0,00

Camarones 0,00% 0,00

Fuente: ENSANI

 s imaci n c e

1. Electricidad 3% 32,8

2. Gas natural 3% 20,8

3. Petróleo, gasolina 0% 0,0

4. Gas propano 8% 18,1

5. Carbón mineral 0% 40,0

6. Carbón de leña o madera 6% 16,0

7. Leña 92% 1,2

8. Material vegetal de desecho 0% 65,9

9. NR 1% 27,6

Fuente: ENSANI

En el caso de la subregión urbana, si bien la leña sigue teniendo un 
papel importante, las personas utilizan otras fuentes de energía 
para cocinar. Dentro de las más signifi cativas se encuentra el 
gas natural, con 48% (e.e: 17,4), y el gas propano, con 29% 
(e.e: 17,7). Esto evidencia una vez más las transformaciones 
que tanto las personas como las comunidades van teniendo en su 
estilo de vida a propósito del contexto en el que se encuentran, 
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cambios que pueden explicarse con la necesidad de adaptación a un 
espacio-tiempo determinado. 

Por otra parte, la opción más frecuente de conservación de alimentos 
para el 86% de la población encuestada (e.e: 1,89) es salar los alimentos. 
En menor proporción se presentan el ahumado, la refrigeración o, 
simplemente, no utilizar ningún método de conservación. En la 
microrregión urbana la principal forma de conservar los alimentos es 
refrigerándolos, lo cual, por supuesto, está relacionado con el acceso 
al servicio de energía eléctrica con el que cuenta esta población en 
particular. Salar los alimentos se usa también en esta zona, aunque en 
menor proporción. 

 La ausencia de energía eléctrica hace que predominen formas 
tradicionales de conservación de alimentos, las cuales, ante la pérdida 
de conocimientos propios en las nuevas generaciones y sin un manejo 
adecuado, se convierten en riesgo de salud signifi cativo por la 
posibilidad de consumo de alimentos en mal estado de conservación. 

Finalmente, con respecto al manejo de residuos se observa entre 
la población la tendencia a dos acciones. La primera de ellas, más 
generalizada, es la quema de residuos, practicada por el 69% de 
los encuestados (e.e: 2,72). La segunda, un poco menos frecuente 
(19,2% e.e: 8,25), es la acción de desecharlos en el medio ambiente, 
bien sea en los alrededores de las viviendas, en los ríos y lagunas o en 
otros lugares al aire libre. Aunque en la microrregión urbana es más 
usual que el servicio de aseo recoja los desechos, el segundo y tercer 
destino más frecuentes para las basuras son la quema y el abandono 
de residuos en el medio ambiente, respectivamente. En ello no hay 
mayor diferencia con respecto a la zona rural212.

 
212  Para conocer más información sobre el manejo de residuos en cada microrregión, 
véase el anexo respectivo. 

a a 
Conser aci n de a imen os de a o aci n a uu

a a 
Conser aci n de a imen os de a o aci n a uu

 s imaci n c e

1. Refrigerar 10% 15,17

2. Salar 86% 1,89

3. Ahumar 2% 32,61

4. No requiere conservar, lo adquiere a 
diario 1% 28,83

5. Otra forma de conservar alimentos 1% 34,98

6. Ninguno 3% 22,13

7. NR 0% 0,0

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

 s imaci n c e

1. Tiran a río o quebrada 3,4% 19,90

2. Tiran a lote, patio, zanja 19,2% 8,25

3. Los queman 69,0% 2,72

4. Los entierran 7,7% 13,72

5. Los recoge el servicio de aseo 6,1% 29,79

6. Los reciclan 1,1% 25,69

7. Otro 1,6% 24,75

8. NR 0,0% 0,00
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5. Consideraciones generales sobre el    
 acceso al agua en las comunidades wayuu
Como se desarrolló de manera detallada en la primera parte de 
este documento, las condiciones geográfi cas y climáticas, la 
escasa cobertura vegetal, el material del suelo, las precipitaciones 
altamente defi citarias, la alta variabilidad de periodos de lluvia 
y sequía, las limitadas fuentes de agua superfi cial, entre otras, 
son condiciones que afectan la disponibilidad de agua tanto para 
consumo como para usos agrícolas y pecuarias. Este problema 
es crítico en la mayoría de las subregiones contempladas en el 
ENSANI, e incide de manera negativa, tanto en el desarrollo de 
actividades productivas propias del pueblo como la agricultura 
y el pastoreo, como en las condiciones de salud. En el mismo 
sentido, las comunidades que hicieron parte del estudio señalan 
“la falta de agua” como uno de los problemas estructurales más 
importantes para el acceso y disponibilidad de alimentos y para 
la conservación de la salud. 

El problema de disponibilidad y acceso al agua no está 
determinado solo por las precipitaciones defi citarias; también 
tiene que ver con las estructuras y mecanismos de reserva del 
recurso, que no son sufi cientes para soportar los periodos de 
ausencia de lluvias característicos de la región. 

La mayoría de las microrregiones que participaron en el estudio 
toman el agua para consumo humano de fuentes subterráneas. 
Las comunidades tienen diversas opciones para abastecerse, la 
principal de las cuales son los pozos –ya sea sin bomba, como 
lo hace el 22% de la muestra, o con el accionar de molinos de 
viento (25%) . También se recurre a reservorios de agua lluvia, 
como jag eyes (17%), y fuentes superfi ciales (12%) como 
manantiales, ríos y quebradas, aunque muchos de ellos están 
sin agua durante los prolongados periodos de sequía. En menor 

medida los habitantes se surten de agua mediante carrotanques 
(9%), que venden el agua o la distribuyen desde acueductos o 
reservorios a comunidades dispersas.

 r fi ca 
uen es de a ua ara cocinar  ue o a uu  

En la subregión Alta Guajira214, se identifi có el uso predominante 
de pozos sin bomba como principal fuente de agua para cocinar 
para los grupos familiares que hicieron parte del estudio, 
excepto en la microrregión Puertos, en donde la principal 
fuente es el jag ey (91,7%). En la microrregión Makuira, por 
su proximidad a la serranía, también se obtiene el agua de 
manantiales (35,6%), además de los pozos sin bomba (32,2%). 
En la microrregión Suroriente de la Alta Guajira, además de los 
pozos sin bomba y los manantiales (en comunidades aledañas 
a la serranía) es también importante el acceso a fuentes como 
las casimbas (23,5%) en las zonas costeras de la microrregión.

213  Datos sin estimaciones, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre de algunas 
de las variables   
214  Los datos presentados a continuación para el nivel subregional son descriptivos 
simples y dan cuenta solo de la muestra misma.

Fuente: ENSANI
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r fi ca 
orcen a e de i iendas se n fuen es de a ua ara 

cocinar  su re i n A a ua ira

Para los grupos familiares que hicieron parte del estudio en la 
subregión Costera, prevalece el uso del jagüey y los molinos 
como principal fuente de agua para cocinar. En la microrregión 
Cabo de la Vela la principal fuente es el jag ey (72,2%); para 
la microrregión Camarones es el molino (39,7%) y para la 
microrregión Costas de Manaure, también el molino (44,1%). 

Al igual que en la subregión Costera, el jagüey y el molino son 
las principales fuentes de agua para cocinar para la subregión 
Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao. El jagüey es la principal 
para la microrregión Sabanas de Uribia y Maicao (40,4%); el 
molino lo es para Sabanas de Manaure (55,4). En esta subregión, 
los pozos sin bomba también representan una fuente importante. 

 r fi ca 
orcen a e de i iendas se n fuen es de a ua ara 

cocinar  su re i n a anas de anaure  ri ia  aicao

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI Fuente: ENSANI

r fi ca 
orcen a e de i iendas se n fuen es de a ua ara 

cocinar  su re i n Cos era
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Para la microrregión Ribereña se identifi caron como principales 
fuentes de agua el pozo con molino (39,4%) y los pozos sin bomba 
(34,8%), en este caso con mejores estructuras y disponibilidad 
que en las subregiones mencionadas anteriormente. En la 
microrregión Sur de Riohacha, las fuentes más importantes son 
el pozo con molino (26%), el jag ey (22%) y los pozos sin bomba 
(22%). También se identifi có el uso de acueductos públicos y 
comunales; no obstante, estos prestan el servicio de manera 
intermitente a las comunidades por confl ictos territoriales, pues 
las instalaciones de estos acueductos se encontraban en otras 
comunidades y priorizaban el uso para sus propios pobladores. 

 

r fi ca 
orcen a e de i iendas se n fuen es de a ua ara 

cocinar  su re i n edia  a a

Por su cercanía a la serranía del Perijá, la subregión Sur tiene 
mayores posibilidades de acceder a fuentes superfi ciales de 
agua como ríos y arroyos, los que se convierten en una de 
las principales fuentes para las dos microrregiones que la 
componen. Así mismo, en esta subregión es importante el acceso 
a pozos sin bomba, con mejores condiciones de estructura, 
calidad y cantidad que en el resto de las subregiones. Las 
comunidades que hicieron parte del estudio en la microrregión 
Zona de Resguardos cuentan con la infraestructura para un 
microacueducto; los pobladores no tienen claro si el servicio 
es comunal o público, en tanto hay un aporte de recursos del 
municipio para la infraestructura, pero el agua es obtenida de 
fuentes ubicadas en sus territorios. Este microacueducto no 
se ha puesto en funcionamiento, ya que el pozo del cual se 
realizaría la captación de agua no cuenta con la profundidad 
sufi ciente para la extracción. 

 Para la subregión urbana, la principal fuente de agua para consumo 
es el acueducto público (54%). Sin embargo, los municipios de la 
zona que participaron en la ENSANI 2014 contaban con el servicio 
de manera intermitente; además, siete de los quince barrios de la 
muestra afi rman no tener cobertura del servicio de acueducto. 
Estos barrios son abastecidos por carrotanques (41,6%), lo cual 
exige contar con posibilidades para el almacenamiento del agua, 
entre ellas tanques de reserva hechos en concreto (compartido en 
ocasiones por varias viviendas) y tanques de PVC. 

uen es de a as ecimien o

A continuación, se presentan algunas particularidades 
identifi cadas por el estudio con respecto a las principales 
fuentes de agua para el pueblo Wayuu215. 

215  Para información en detalle, véase anexo 1.2: Inventario de fuentes de 
abastecimiento de agua para consumo humano.Fuente: ENSANI
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o os ar esana es  Como ya se mencionó, las fuentes 
subterráneas de agua son de gran importancia para el territorio 
wayuu, y se aprovechan principalmente mediante pozos 
artesanales. Algunos de estos pozos tienen una estructura de 
seguridad para evitar su derrumbe, pero en su gran mayoría, 
debido a la situación de desabastecimiento del recurso y a la 
falta de medios económicos para la compra de materiales, son 
construidos de forma artesanal, con poca profundidad y sin 
ninguna estructura de refuerzo que evite su contaminación o 
desmoronamiento. La mayoría de los pozos están ubicados 
en las partes bajas, en los lechos de arroyos o jagüeyes secos; 
cuando llega la temporada de lluvia, estos arroyos alcanzan 
grandes caudales en corto tiempo debido a la poca capacidad 
de retención del suelo, lo que ocasiona el derrumbe de las 
estructuras artesanales.

 En cuanto a la calidad del agua obtenida216, en la mayoría de 
los casos no es la condición idónea para el consumo humano, 
debido a que es salobre y turbia217. En época seca el nivel 
freático puede disminuir, lo que ocasiona que, por ejemplo, el 
agua que podía ser encontrada en perforaciones de 5 a 10 metros 
requiera de excavaciones a más de 15 metros de profundidad. 
Los problemas que se dan con este tipo de agua son descritos 
por una de las autoridades de la comunidad:

Hay un pozo de agua extremadamente salada. Es tan salada que 
no sirve ni siquiera para lavar la ropa. Se ha botado [desbordado], 
y ha inundado lo que está cerca, una vez una casa. Alrededor del 

216  La calidad del agua para consumo se ha considerado según la percepción de los 
pobladores locales y las pruebas organolépticas hechas por los investigadores del 
estudio.
217  La recolección de información del ENSANI se llevó a cabo entre diciembre de 
2013 y octubre de 2014, luego de un período extenso de sequía, por lo cual fue 
posible observar los pozos y el agua en las condiciones descritas.

r fi ca 
orcen a e de i iendas se n fuen es de a ua ara 

cocinar  su re i n ur

r fi ca 
orcen a e de i iendas se n fuen es de a ua ara 

cocinar  su re i n r ana

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI
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agua se puede véase la sal acumulada en el suelo, pero es una sal 
amarga, que no sirve para cocinar. Como eso no sirve, toca ir a 
Siapana por el agua 218.

Casim a. Debido a la profundidad en el nivel del agua en los 
pozos, y a que en las temporadas secas este nivel disminuye 
hasta casi desaparecer, las comunidades ubicadas en las zonas 
costeras de la subregión Alta Guajira realizan excavaciones 
cerca a la orilla del mar, en áreas bajas, en donde convergen el 
agua proveniente del mar y aguas subterráneas poco profundas, 
en el interior de los lechos secos de los ríos, intercambio 
que depende de las mareas. El agua así contenida, según los 
pobladores, es salobre y un poco turbia; es usada para consumo 
humano solo en horas de la mañana, por ser la hora en que el 
agua es menos salobre; en horas de la tarde es usada para usos 
pecuarios y domésticos.

De acuerdo con una de las autoridades tradicionales, “la 
única fuente de agua que hay para las comunidades que viven 
aledañas a la laguna [Patomana] son algunas casimbas que se 
han abierto dentro de la laguna seca  Y con esas pequeñas 
lágrimas de agua, [se] abastece a las comunidades de agua y a 
los animales219”.

uen es su erfi cia es  Las comunidades buscan el recurso en 
los lechos secos de grandes lagos que durante muchas épocas 
de sequía permanecían con agua y servían para abastecer la 
comunidad y a la biodiversidad nativa o migrante. Durante el 
trabajo de campo del ENSANI, estas fuentes de agua superfi cial 
se encontraban completamente secas o con muy bajos niveles. 

218  ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. Amacen, microrregión Suroriente 
de la Alta Guajira, mayo de 2014.
219  ENSANI. Anotaciones de campo, entrevista Patomana, microrregión Suroriente 
de la Alta Guajira, mayo de 2014.

o o raf a 
Ja e  eco  o os ar esana es  microrre i n urorien e 

de a A a ua ira

o o raf a 
Casim as  microrre i n Cos a A a ua ira

Fuente: ENSANI, microrregión Makuira, comunidad Nueva York. Mayo de 2014

Fuente: ENSANI. Mayo de 2014
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El agua obtenida a poca profundidad es salada y con sabor 
arcilloso, debido al material del lecho.

La pobre gente que vive acá ni agua tiene, porque hace 3 años y 
medio acá no llueve y se ha secado la laguna de Patomana, y los 
animales se están muriendo de sed y de hambre  y la mayoría 
tiene a sus hijos en Maracaibo trabajando, porque acá no hay 
cómo trabajar. Por primera vez en la historia de Patomana se seca 
por tanto tiempo la laguna de Patomana; dicen que es una de las 
lagunas más grandes de la Guajira, y acá necesitamos molino de 
agua y pozos. Antes había huertas alrededor220.

Las comunidades asentadas en territorios cercanos a las 
serranías o los piedemontes que participaron en el ENSANI 
2014, como por ejemplo Alas, Wipa, Oulechi e Ishorshirramana 
en la microrregión Suroriente de la Alta Guajira, e Irrowulu, en 
la microrregión Makuira, obtienen el agua de “ojos de agua” 
o manantiales, acuíferos que hacen parte del sistema rocoso 
de la formación montañosa, y que se recargan en la parte alta 
infi ltrándose en el suelo. Esta agua presenta también sales 
disueltas, pero en menor proporción que en las otras fuentes. 
Por lo regular, la cobertura de distribución de estas fuentes se 
limita a comunidades muy cercanas a los ojos de agua.

Ja e  Los jagueyes son una de las fuentes más importantes de 
agua. Funcionan como reservorios para contener el agua lluvia 
que posteriormente se destina a otros usos. Son construidos de 
manera artesanal o en algunos casos con maquinaria pesada. 
El Estado ha construido reservorios de agua en algunas 
comunidades, con capacidad de reserva para entre 6 y 8 meses, 
según lo afi rman los pobladores de las comunidades. Pero ante 
sequías tan severas como las que se han tenido en este periodo 

220  ENSANI. Entrevista con autoridad. Patomana, microrregión Suroriente de la Alta 
Guajira, mayo de 2014.

o o raf a 
a una de os a os  a omana  microrre i n Cos a A a 

ua ira

o o raf a 
anan ia es  O os de a ua  microrre i n urorien e de a 

A a ua ira

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

(2013-2014), tales reservorios no han sido sufi cientes para 
suplir la demanda de agua para el consumo básico. Además, 
por los bajos niveles en época de sequía, la calidad del agua se 
ve afectada de manera importante. 
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En algunas comunidades, Corpoguajira y una de las fundaciones 
del Cerrejón hacen el mantenimiento y la reparación de los 
molinos, y lo reconocen los mayores: “El molino de agua fue 
arreglado por la fundación Cerrejón y construido desde la 
época de Rojas Pinilla, a quien recordamos [los mayores y la 
autoridad] como el mejor, a quien sí le preocupábamos. Hasta 
jaguayes construyó” 221.

Acueduc os  En algunos corregimientos del departamento y en 
las cabeceras municipales, hay acueductos y microacueductos 
que distribuyen el agua a través de tuberías para las comunidades 
más cercanas y a través de carrotanques para algunas de las 
más alejadas. Así mismo, las personas tienen la posibilidad de 
acceder al recurso a través de plumas (llaves de paso) ubicadas 
en las instalaciones del acueducto o microacueducto. Teniendo 
en cuenta que por la infraestructura existente el suministro de 
agua no puede ser permanente, algunas comunidades cuentan 
con tanques elevados a los cuales el líquido llega directamente 
a través de tuberías y mangueras. 

Debido a las defi ciencias en infraestructura para proveer de agua 
potable a las comunidades, el carrotanque se ha convertido en 
la principal forma de distribución de agua para comunidades 
alejadas y que carecen del recurso dentro o cerca de sus 
territorios. Se encontró en la subregión de Alta Guajira que el 
servicio no es permanente durante todo el año.

Los acueductos no prestan un servicio constante por factores 
como la alta demanda de agua, la oferta insufi ciente, la dispersión 
de viviendas y comunidades, las condiciones topográfi cas y los 
costos operativos, entre otros. En la mejor de las condiciones 
la distribución se realiza por días, ya que no se cuenta con 

221  ENSANI. Taller con pobladores. Masamana. microrregión Costa de Manaure, 
diciembre de 2014.

o o raf a 
Ja e  microrre i n a anas de ri ia  aicao

Fuente: ENSANI

o o con mo inos. En las microrregiones Sabanas de Manaure, 
Sur de Riohacha, Ribereña, Camarones, Zona de Resguardo y 
Sabanas de Uribia y Maicao, es frecuente encontrar que algunas 
comunidades cuentan con molinos de viento para facilitar la 
extracción del líquido. Estos pozos acompañados de molinos 
también son susceptibles de verse afectados por los bajos 
niveles de agua, y son insufi cientes en época de escasez de 
lluvias. Problemas técnicos relacionados con su antigüedad, 
falta de mantenimiento y difi cultad de acceso a repuestos son los 
factores que más afectan su funcionamiento, como lo sostienen 
los pobladores de comunidades como Alas, donde el molino 
que extraía el agua de uno de sus pozos dejó de funcionar hace 
ya algunas décadas. 



142

Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia

estructuras de apoyo. El servicio es suspendido cuando se 
presentan daños o en el momento de realizar mantenimientos. 
Los siguientes relatos dan cuenta de la variedad de percances 
para acceder a las aguas del acueducto:

El pozo [que está en el barrio El Pozo, de Hato Nuevo] distribuye 
agua al casco urbano, donde la pagan, y al resguardo, donde no 
la pagan. Hay una planta de tratamiento, y de ahí se distribuye el 
agua; se está disminuyendo el agua y cada vez que bombean se 
ve cómo baja el nivel. Ahora están bombeando cada ocho días al 
pueblo y cada cinco al resguardo. Donde almacenan el agua del 
resguardo es propiedad ajena, es de un hermano de un exalcalde222.

El agua viene de Nazaret. Cuatro mil pesos el tambor. La traen 
en carrotanque. Cuando llueve no: Uno mismo la busca en los 
jagüeyes. Entonces, como el agua está tan lejos, toca comprar. Y 
el que no tenga agua le toca quedarse como el camello, sin tomar 
agua seis meses223.

Al lado del manantial existía un molino, pero no sirve. Esta agua 
es dura y salubre [ ]. Hay tanque elevado que se llena de agua 
proveniente de la planta de Siapana, pero desde hace dos semanas 
no cuenta con agua debido a un daño en un fi ltro224.

Durante del operativo del ENSANI 2014 se encontraron algunos 
microacueductos que no estaban prestando el servicio. Uno de 
ellos es el del corregimiento de Siapana, que tenía suspendida su 
operación porque al empleado encargado del funcionamiento, 
222  ENSANI. Entrevista con poblador local. Rodeíto El Pozo, microrregión Zona de 
Resguardo, mayo de 2014.
223  ENSANI. Entrevista con poblador local. Puerto Estrella, microrregión Suroriente 
de la Alta Guajira, mayo de 2014.
224  ENSANI. Entrevista con poblador local. Jamuchemana, microrregión Suroriente 
de la Alta Guajira, mayo de 2014.

según la comunidad, se le adeudaban varios meses de sueldo. 
Así mismo, el microacueducto de la comunidad Horqueta 
también estaba fuera de servicio, pues, como se mencionó, 
no cuenta con fuente de captación de agua por problemas de 
diseño. 

A macenamien o de a ua

Para el almacenamiento de agua, algunas comunidades 
cercanas a acueductos o microacueductos cuentan con tanques 
elevados que permiten el almacenamiento y la distribución 
posterior mediante mangueras y tuberías. El abastecimiento 
se da entre comunidades y dentro de las mismas. Las 
autoridades tradicionales de la comunidad son, usualmente, las 
administradoras de la distribución del recurso. 

Algunos de estos tanques son estructuras de concreto, que 
pueden ser propiedad de la comunidad o también privados. 
Permiten almacenar importantes cantidades de agua, además 
de evitar la contaminación por animales, ya que la altura de los 
tanques suele ser mayor a 1,50 m. Como parte de programas del 
Estado, fundaciones, u otros donantes, pobladores de algunas 
comunidades recibieron tanques plásticos de PVC con tapa, 
que permiten almacenamiento de entre 2.000 y 5.000 litros. 

Pero la forma de almacenar el agua más frecuente en las 
comunidades wayuu de todas las microrregiones son recipientes 
reutilizados y baldes. La mayor parte de ellos no tienen 
barreras de protección (tapas), que garanticen la conservación 
de su calidad, convirtiéndose además en reservorio para la 
reproducción de vectores. En algunas viviendas aún se hace uso 
de vasijas de barro para el almacenamiento de pocas cantidades.
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odos de ra amien o de a ua 

Con respecto al tratamiento de agua en las viviendas, los datos 
de la presente investigación permiten apreciar que el 86,5% 
(e.e: 1,55) de grupos familiares del pueblo Wayuu no utilizan 
ningún método de purifi cación de agua para consumo humano. 

 r fi ca 
odo ara urifi caci n de  a ua de consumo  ue o 

a uu

algunos pobladores nos los usan, pues consideran que no son 
efectivos. Así mismo, señalaron que otros fi ltros entregados 
anteriormente eran desechables, ya que se debían cambiar 
periódicamente las piezas fi ltrantes, que no se encontraban en 
el mercado con facilidad. 

Métodos de purifi cación empleados en otras regiones, como 
hervir el agua, no se utilizan mucho en la Guajira, pues, según 
los pobladores, al calentarla se exalta el sabor salado del agua. 
Con el fi n de garantizar la calidad óptima para consumo humano, 
se considera importante el uso complementario de plantas 
desalinizadoras que permitan tratar las demás características 
fi sicoquímicas del agua. 

A ua ara usos a r co as  ecuarios 

Es importante mencionar que en las comunidades wayuu que 
hicieron parte de la ENSANI no hay prácticas propias de 
riego en la agricultura, excepto en casos particulares en que 
dichos sistemas hacen parte de programas del Estado, ONG, 
fundaciones, entre otros. La principal fuente de agua para este 
uso es el agua lluvia, con un 77%; por ello en subregiones como 
Alta Guajira hace más de dos años no se siembra en las rozas 
por escasez de lluvias. En subregiones como Sabanas de Uribia, 
Manaure y Maicao no ha habido lluvia sufi ciente y prolongada 
para sembrar desde diciembre de 2013225. Las precipitaciones 
defi citarias y la susceptibilidad a eventos de sequía agrícola 
son factores que inciden en que la oferta hídrica tampoco logre 
satisfacer la demanda para usos pecuarios. 

Todo ello limita el ejercicio del derecho a una alimentación 
adecuada, relacionándose a su vez con problemas de producción 
y disponibilidad de alimentos, afectando además la posibilidad 
225  ENSANI. Talleres y entrevistas con pobladores, abril de 2014. 

Fuente: ENSANI

Así mismo, se encontraron algunos grupos familiares 
participantes en el estudio (3,6%; e.e: 19,8) que hacían uso de 
purifi cadores o fi ltros de agua entregados por la Gobernación, el 
Plan Mundial de Alimentos, la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, la Cruz Roja, entre otras entidades. 
Se identifi caron en campo purifi cadores microbiológicos 
instantáneos, entregados, según los pobladores, por la 
Gobernación de la Guajira. Aunque estos dispositivos dan al agua 
un tratamiento microbiológico, no modifi can las condiciones 
de color, turbiedad, pH, alcalinidad o sabor, razón por la que 
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del ejercicio de la autonomía alimentaria Así mismo, la 
variabilidad en los ciclos de lluvias representa incertidumbre 
con respecto a los calendarios agroecológicos. 

 r fi ca 
so de fuen es de a ua ara os cu i os  se n ru os 

fami iares ue desarro an ac i idades a r co as

Fuente: ENSANI

Las actividades pecuarias propias del pueblo Wayuu, como 
el pastoreo, también se han visto afectadas de manera 
importante por la sequía en tanto el agua utilizada para ello es 
tradicionalmente el agua lluvia . Por la época prolongada de 
sequía, las comunidades afi rman que muchos de sus animales 
“se mueren de sed”. Otros animales mueren porque deben 
beber agua con altos niveles de salinidad. En la actualidad, por 
la poca cantidad de lluvias, o por la ausencia total de ellas en 
algunas subregiones, las comunidades han optado por dar a 
los animales de las mismas fuentes de las cuales se obtiene el 
agua para consumo humano, incluso cuando no se cuenta con 

226  Datos con estimación.

agua sufi ciente y apropiada para satisfacer las necesidades de 
consumo humano. Esto no sólo difi culta y encarece la crianza 
de animales, sino que agudiza las limitaciones de calidad y 
disponibilidad del recurso para las personas. 

Como se ha podido apreciar, es una necesidad sentida del 
pueblo Wayuu la de tener acceso y disponibilidad de agua 
permanente, en las cantidades y calidades que se requieren tanto 
para el consumo humano como para desarrollar las actividades 
propias de la producción de alimentos, ya sea la agricultura o 
las actividades pecuarias.

5.1 Otras tensiones en torno al agua

Además de los problemas de disponibilidad y de calidad del 
agua, existe un problema muy importante de acceso al recurso. 
Los pozos, casimbas y ojos de agua están ubicados en los terrenos 
donde hay posibilidad de tener acceso a agua subterránea. Y 
no todas las comunidades cuentan con esa posibilidad en sus 
territorios, ya sea por condiciones geológicas o por no tener 
la capacidad económica para la construcción de las estructuras 
necesarias. 

La distribución del líquido es limitada por la falta de vías y 
de medios de trasporte que permitan movilizarlo de forma más 
fácil. Se usan principalmente burros (que por la sequía están 
muriendo de hambre y sed), motos y bicicletas. Las personas 
también deben andar a pie, aunque de este modo no pueden 
movilizar grandes cantidades de agua. Esta es una de las razones 
por las cuales los pobladores argumentan que no hacen uso del 
agua de los pozos para la agricultura, ya que la cantidad que 
puede ser trasportada en un viaje no es sufi ciente para cubrir 
las necesidades de los cultivos. Adicionalmente, los pobladores 
deben invertir en la búsqueda de agua el tiempo que en época 
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de lluvias destinan para otras labores como el pastoreo, la 
agricultura, las artesanías y otras actividades. 

Suelen ser grandes las distancias que deben recorrer los 
pobladores para llegar al lugar donde puede ser obtenido el 
recurso, distancias que se incrementan en gran medida para 
las comunidades ubicadas en las subregiones de Alta Guajira y 
Sabanas de Uribia, Manaure y Maicao, debido a la dispersión 
de los asentamientos. Aunque los problemas no son solo allí. 
Algunos relatos ponen en evidencia las distintas difi cultades 
que todas las comunidades enfrentan por la escasez de agua:

Están lejos a dos horas caminando de Siapana. Están pasando 
mucha sed y hambre, y sus chivos se están muriendo porque 
el pozo más cercano está a dos horas en burro, y ellos trabajan 
pastoreando. También los burros se están muriendo porque hace 
casi cuatro años no llueve y no hay vegetación para que puedan 
alimentarse227.

Llegamos a la nueva comunidad de Maura / Jamuchero. Nuestra 
primera impresión en el territorio es una movilización masiva 
al jagüey en horas de la mañana con recipientes de todo tipo, 
en promedio, seis por cada persona. Es un jagüey tipo represa. 
Esto, según testimonios de los pobladores, lo realizan todos los 
días. Se movilizan en burro, caballo, bicicleta y hay dos casos de 
movilidad en moto228.

Hace tres años que no se utilizan [las rozas], pues no llueve [ ]. 
El problema más grande de aquí es falta de agua. Hay escasez de 
agua: toca ir a 3 km. El agua está lejos del territorio, el agua se 

227  ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. Amacen, microrregión Suroriente 
de la Alta Guajira, mayo de 2014.
228  ENSANI. Notas de campo. Jamuchero, microrregión de Puertos, mayo de 2014.

busca en bicicleta; mi señora o yo, o los niños  Toca ir tres veces 
en la mañana y tres veces en la tarde. Tres pipas se llevan 229.

El hecho de que los pozos, reservorios, manantiales y tanques de 
almacenamiento estén ubicados en jurisdicción de comunidades 
concretas hace que el acceso sea, en ocasiones, limitado 
para otras comunidades. Existe una práctica más o menos 
generalizada de restricción de uso de las fuentes de agua por 
parte de autoridades, dueños de territorio y líderes del territorio 
donde está ubicada la fuente, en función de un principio de 
subsistencia básica para su familia y/o comunidad debido a la 
escasez del recurso. Esta situación es considerablemente crítica 
en algunas comunidades a las cuales les es negado el acceso, 
o les es cobrado el uso del recurso básico para la subsistencia. 
Esto se evidencia en los siguientes relatos:

El agua llega de Siapana por una manguera a algunas de las casas 
dos veces a la semana [incluyendo la casa de la líder local]. Sin 
embargo, recientemente el encargado del pozo no manda agua 
si la comunidad no le paga, y, como no pagaron, nos quitaron el 
agua; solamente la manda dos días y no alcanza para los animales. 
De todas maneras, el agua no es sufi ciente, no alcanza para los 
animales, y la gente tiene que ir en burro hasta Siapana, [hasta 
los de la casa de la líder], como todos los que no reciben agua 
en la casa. Esa agua es salobre. Antes el municipio pagaba al 
encargado, pero como dejó de hacerlo, él ahora le está cobrando 
a la gente.

El agua la obtiene de un molino de Guachaquero, ubicado a dos 
horas, y del molino de la comunidad de Aljote, que queda a una 
hora de camino. Como la comunidad no tiene molino propio, [la 
gente de acá] depende de la disponibilidad del agua cuando se 

229  ENSANI. Entrevista con líder. Patagonia, microrregión Sur de Riohacha, mayo 
de 2014.
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surten los de cada comunidad dueña del molino, y en ocasiones 
no alcanza el recurso para acá230.

Debido a que el agua es un recurso absolutamente necesario, 
tener una fuente constante de agua en su territorio, o los 
mecanismos para obtenerla, extraerla o depositarla, son 
posibilidades de ejercer poder y decidir quiénes se abastecen 
de ella. Esta potestad se convierte en mecanismo de presión 
cuando hay rivalidades o confl ictos con otros habitantes del 
sector, y puede usarse incluso contra familias de la propia 
comunidad. Así mismo, se puede favorecer y obtener benefi cios 
de las personas o comunidades que se surten de la fuente o se 
ven benefi ciados con el recurso.

En el 2010, [una multinacional energética y petroquímica] 
empieza el operativo de la exploración sísmica en 
estas comunidades, y [la autoridad de X] recibió un 
carrotanque de agua, y compró dos carros de uso personal. 
Este benefi cio se supone que era para las comunidades 
involucradas; sin embargo, la autoridad de X ha tomado 
el carrotanque de agua para su uso exclusivo y negocio de 
familia; lo utiliza para vender agua a otras comunidades, 
mientras que en [otras dos comunidades], la sequía  
Hace cuatro años que no llueve en esta comunidad231.

A pesar de la situación crítica de acceso al agua, algunas 
comunidades han logrado realizar gestiones que, por haber 
resultado exitosas, podrían replicarse en otras zonas. Es el caso 
de la comunidad Kaiwa (microrregión del Cabo de la Vela), la 
cual cuenta con una represa que surte a 800 personas y que será 

230  ENSANI. Entrevista con líder. Patagonia, microrregión Sur de Riohacha, mayo 
de 2014.
231  ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional, microrregión Suroriente de la Alta 
Guajira, mayo de 2014.

aprovechada para el cultivo de limón con un sistema de riego 
gota a gota.

La región de la Guajira es la más defi citaria en recurso 
hídrico de Colombia, como se ha mostrado en este apartado 
de la investigación. El agua obtenida de las fuentes, que en su 
mayoría son subterráneas, es escasa incluso para el consumo 
humano, y no cuenta con las condiciones de calidad para este ni 
para otros usos, como el agrícola o el pecuario. 

El pueblo Wayuu ha sufrido transformaciones importantes en 
sus actividades productivas, atribuibles a los prolongados e 
intensos periodos de sequía. Debido a que no cuenta con cultivos 
por la escasez de lluvias, recurre a alimentos provenientes de 
mercados foráneos. Esto ha provocado un cambio en la forma 
en que las comunidades se alimentan en la actualidad, así como 
un tránsito hacia la dependencia alimentaria a nivel regional. 
Así las cosas, debe subrayarse la necesidad de que el pueblo 
asegure su alimentación, mediante la garantía de los recursos 
necesarios para desarrollar sus actividades, principalmente 
del agua, base primordial de la nutrición, de la producción de 
alimentos y del sostenimiento de la vida en su sentido territorial 
más amplio.

El agua constituye una necesidad esencial para generar 
autonomía alimentaria. La provisión de agua sufi ciente y 
de calidad es necesaria para desarrollar las actividades de 
producción de alimentos, de modo que se hacen necesarios 
sistemas de distribución para que el líquido llegue a las zonas 
de cultivo y a las áreas de pastoreo que lo requieren. Los relatos 
que siguen dan cuenta de la situación crítica que aqueja al 
pueblo Wayuu en todo su entorno: 
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 Depende de la lluvia  Si hay lluvia, los animales paren  Y 
ahora se están muriendo de hambre porque no hay agua, y no 
se puede producir. Sí; había tiempos antes donde no llovía, pero 
nunca así como esta vez 232.

Aunque [los wayuu] son cultivadores y recolectores, en las 
épocas de escasez, es decir, cuando no se puede sembrar por falta 
de lluvia, tienen que comprar los alimentos233.

Uno de los obstáculos para la agricultura, aparte de la sequía, es que 
en esta comunidad no hay un molino de viento, ni pozos de agua 
cerca que puedan mantener las siembras. El molino más cercano 
se encuentra en Karolautamana, a 1 km aproximadamente. Hay un 
siichi-siichou [río] que no tiene casi afl uencia. Esto ha generado 
la insufi ciencia en la producción interna de alimentos, generando 
que la dieta propia se vea afectada por la comida que se consume 
en los pueblos urbanos [Riohacha, Maicao y Maracaibo] 234.

232  ENSANI. Conversatorio con pobladores. Ipachirrain, microrregión Sabanas de 
Uribia y Maicao, mayo de 2014.
233  ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. Makulema, microrregión Sabanas 
de Manaure, diciembre 2013.
234  ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. Makulema, microrregión Sabanas 
de Manaure, diciembre de 2013.
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Capítulo V 
Procesos productivos y dinámicas 

alimentarias

1.  Disponibilidad, producción y estrategias alimentarias

1.1. Origen, disponibilidad y estrategias

Durante siglos, el pueblo Wayuu ha logrado sobrevivir en el entorno semidesértico de la península 
de la Guajira. Estas condiciones territoriales le han obligado a recurrir a múltiples y heterogéneas 
actividades productivas, de modo que sus formas de producción y sus estrategias alimentarias están 
asociadas, entre otras, a las diversas formas de sustento que procura el desierto. Por ello no se puede 
afirmar que este pueblo sea exclusivamente agricultor o pescador. Entre las actividades que permiten 
el sustento alimenticio de las familias wayuu están la agricultura, la recolección de frutos silvestres, 
el pastoreo, la caza, la pesca, la compra de productos, el trabajo asalariado y la elaboración de 
artesanías235. 

Las actividades productivas también dependen del lugar en donde se ubica cada comunidad, pues, 
pese a que la Guajira es un territorio semidesértico, hay características particulares en cada espacio 
habitado. Aunque las actividades productivas son similares para todas las comunidades, en algunas 
regiones puede predominar una actividad más que otra. 

235  ENSANI. Talleres con pobladores, mayo y junio de 2014. 
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El territorio de la Guajira se caracteriza por tener varios 
ecosistemas secos236. Es importante recrear el sistema 
productivo del pueblo Wayuu para comprender y garantizar su 
supervivencia en el territorio: 

Cada sociedad establece unas reglas para delimitar los derechos 
y deberes de cada individuo y comunidad en el acceso al entorno 
y sus componentes, como el suelo, el agua y la biodiversidad. 
Estas normas son el resultado de un proceso histórico, están 
relacionadas con la cosmovisión, las nociones de espacio y tiempo, 
y son socialmente supervisadas; en pocas palabras, conforman la 
noción de territorialidad237.

La noción ancestral de los periodos de lluvia y sequía que 
ha construido el pueblo Wayuu es un elemento medular para 
explicar su dinámica alimentaria. El calendario agroecológico 
está en función de Juya, que es el invierno o la verdadera lluvia 
que fertiliza la tierra. Ella tiene lugar en los meses de agosto 
a noviembre. Iwa, que es la primavera, no es un periodo de 
tanta abundancia como Juya, y se presenta en los meses de 
abril y mayo. Jamou es verano, y ocurre durante los meses de 
diciembre, enero, febrero y marzo. También acaece el tiempo 
de brisa, hotaleu, que corresponde a los meses de junio y julio.

A las épocas del calendario agroecológico subyacen sentidos 
profundos que tienen que véase con la forma en que la gente 
wayuu entiende su origen como pueblo y sus actividades como 
cazadores, recolectores, pastores, pescadores y cultivadores. 
Juya, que da nombre a la más grande época de lluvias en la 

236  CANO CORREA, Claudia; VAN DER HAMMEN, María Clara y ARBELÁEZ 
ALBORNOZ, Camilo. Sembrar en medio del desierto, ritual y agrodiversidad entre 
los wayuu. Bogotá: Instituto Alexander von Humboldt; Tronpenbos Internacional 
Colombia; Parque Nacional Natural Macuira de la UAESPNN, 2010.
237  Ibídem, pág. 23. 

Guajira, es también un gran padre para los wayuu: Tata Juya, 
lo llaman. Posiblemente también Iwa y Jouptay son personajes 
dentro de la cosmovisión wayuu, o lo fueron en algún momento, 
ya que, como se ha dicho, este pueblo se ha transformado en el 
tiempo, junto con sus grandes personajes238.

La palabra juya hace referencia a la lluvia propiamente dicha, 
a la época del año en que más llueve, y a esta personifi cación 
masculina que Michel Perrin llamó “hipermasculina”239. La 
esposa de Juya es Pulowi240; según Perrin241 ella es estable y 
múltiple, como las esposas wayuu, y está asociada a la sequía 
y a los vientos242. Además, Pulowi habita algunos lugares 
específi cos del territorio. Por ejemplo, en Nueva York o Masimai 
(microrregión Makuira) hay sobre la costa una saliente de 
piedra llamada Junaipie en la que se dice que habita Pulowi243, 

238  En el trabajo de campo de la ENSANI no fueron identifi cados relatos sobre 
quiénes son estos personajes; sin embargo, otras investigaciones dan cuenta de 
historias al respecto. Véase, por ejemplo: PATIÑO UMAÑA, Andrés. La muerte 
y el mundo sobrenatural: Los Wayuu de la baja Guajira. Trabajo presentado como 
informe fi nal de práctica de terreno efectuada durante el 1er semestre de 1992. Santa 
Fe Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Humanidades, Departamento de 
Antropología, 1992.
239  Para ver el lugar de Juya en las historias de origen de los wayuu, véase en 
este mismo libro el capítulo II, Población, territorio y territorialidad: estabilidad, 
movilidad y transformaciones, en especial el apartado 2.1: Origen del pueblo.
240  ENSANI 2014. Entrevista con Rufi na Sijona, pobladora local. Iruwolu, 
microrregión Makuira, 18 de mayo de 2014
241  PERRIN, Michel. El camino de los indios muertos, Mitos y símbolos guajiros. 
Caracas: Monte Ávila Editores, 1980. 
242  VERGARA GONZÁLEZ, Otto. Los wayuu, hombres del desierto. En: ARDILA, 
Gerardo. La Guajira. De la memoria al porvenir, una visión antropológica. Bogotá: 
Fondo FEN Colombia; Universidad Nacional de Colombia, 1990. p. 157.
243  ENSANI. Entrevista con Acela Ramírez, sabedora. Nueva York, microrregión 
Makuira, 5 de mayo de 2014.
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y en Alas (microrregión Suroriente de la Alta Guajira) hay una 
montaña en la que ella también está244.

Para traducir la connotación que tienen estos lugares para los 
wayuu, en ocasiones se utiliza la palabra “sagrado”; pero en 
realidad se trata de sitios peligrosos, a donde no se debe ir o que 
no pueden ser visitados en la noche. En todo caso son espacios 
de respeto, precisamente porque, como se dijo en el apartado 
sobre el origen del pueblo Wayuu245, tienen un dueño que puede 
causar la enfermedad o la muerte, en caso de que alguien no 
actúe con las precauciones debidas246.

Por ejemplo, una autoridad del lugar de Nueva York afi rma 
que este lugar no puede ser visitado luego del atardecer. Quien 
visite el lugar, sobre todo en la noche, no debe gritar ni hacer 
ruido para anunciar su presencia. De lo contrario la Pulowi, 
manifi esta en muchas golondrinas, enfermaría al visitante 
imprudente de un padecimiento que difícilmente podría 
curarse247. En Sarutpana, otra autoridad refi ere que la Pulowi es 
una mujer – Perrin dice hiperfemenina248– muy bella, de larga 
cabellera, pero también muy peligrosa249. Ella habita tanto en 

244  ENSANI. Entrevista con José María González Ipuana, autoridad tradicional. 
Ishorshiramana, microrregión Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2013.
245  Véase en este mismo libro el capítulo II, Población, territorio y territorialidad: 
estabilidad, movilidad y transformaciones, apartado 2.1.
246 , ENSANI. Véase, por ejemplo, entrevista con Inelson Epiayú, autoridad 
tradicional. Popoya Loma, microrregión Costa de Manaure, diciembre de 2014. La 
posibilidad que tienen las oütsü o los oütshi de curar en ocasiones también tiene que 
ver con su decisión de que así sea, o con un “don” que ella les da, como se ve en las 
entrevistas al médico tradicional Micote Ipuana. (ENSANI, Popoya Mixta o Popoya 
Patillal, microrregión Costa de Manaure, diciembre de 2014).
247  ENSANI. Entrevista con Asael García, profesor. Nueva York, microrregión 
Makuira, mayo de 2014.
248  PERRIN, Michel. Op. cit. 
249  ENSANI. Entrevista con Humberto Gouriyu, sabedor. Sarutpana, microrregión 

la tierra como en el mar; o, mejor, las hay de tierra y de mar, 
porque son varias. Las primeras generalmente se manifi estan 
como serpientes enormes, de las que en ocasiones se dice que 
tienen cachos, pero al parecer pueden adoptar formas diversas. 

Perrin recogió algunos relatos en los que se informa de hombres 
que viajaron hasta la casa de Pulowi, en el fondo de mar, y 
disfrutaron de la abundancia que reina allí250. Ella es dueña 
de los peces, las langostas y las tortugas: son su ganado251. La 
Pulowi de tierra es, por su parte, dueña de los animales que no 
son de la gente wayuu252; de los animales “no domesticados”, 
podría decirse. Estos son las presas de los cazadores, a las que 
en ocasiones Pulowi también atrapa y lleva a su casa, donde 
hay abundancia de carne.

Esa cantidad de alimentos también está presente en el hogar 
de Juya, de acuerdo a lo descrito en los relatos recopilados por 
Perrin. Quienes van allí, generalmente perdidos o guiados por un 
ser querido ya fallecido, encuentran enormes ahuyamas, patillas 
y melones, que en ocasiones tienen la apariencia de animales o 
seres humanos, incluso alijunas253. De él, dicen los wayuu, son 
los productos de la yuja o de la roza; fi nalmente, de su visita 
depende que en las rancherías haya comida sufi ciente254.

Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014
250  PERRIN, Michel. El camino de los indios muertos, Mitos y símbolos guajiros. 
Caracas: Monte Ávila Editores, 1980. 
251  GUERRA CURVELO, Weidler. El universo simbólico de los pescadores wayuu. 
En: El poblamiento del territorio. Bogotá: IM Editores, 2007. p. 41.
252  GUERRA CURVELO, Weidler. El universo simbólico de los pescadores wayuu. 
En: El poblamiento del territorio. Bogotá: IM Editores, 2007. p. 53.
253  PERRIN, Michel. Op. cit.
254  ENSANI. Véase, por ejemplo, Entrevista con Emiliano Ipuana, Autoridad 
tradicional de Amacen, microrregión Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014.
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Esa visita en el pasado era propiciada por la gente wayuu a 
través del Kawlayawa o baile de la cabrita255. Sin embargo, 
como explican las viejas y los viejos, hace tiempo que el baile 
no se realiza, al menos no como es debido. En Limoncito, la 
autoridad tradicional refl exionaba: “Nadie quiere bailar la 
yonna, solo vallenato; por eso es que no quiere llover”256. En 
Patomana, una autoridad tradicional lo explicó claramente 
cuando decía que el Kawlayawa era para “enamorar” a Juya257, 
podría pensarse que de la misma forma que Pulowi lo hace.

Según Otto Vergara, “la estación de sequía corresponde a la 
temporada en que Pulowi no deja entrar a su esposo a su casa. 
Pulowi fi nalmente deja entrar a su esposo. Estos meses que pasan 
juntos, y en el que tienen relaciones sexuales, corresponden 

255  El ka’ulayawaa es una ceremonia dedicada al padre espiritual Juyakai para el 
envío de las aguas lluvia que permiten la vida de los wayuu en todas sus facetas, 
pero muy especialmente para la fertilidad del suelo y la producción de alimentos a 
través del trabajo agrícola, de la recolección de frutos silvestres y del pastoreo. Es 
también un ritual que propicia el encuentro de hombres y mujeres jóvenes para que, 
en medio del entorno festivo de la danza y del juego, se fomente el fl orecimiento de 
relaciones afectivas y sexuales y, en consecuencia, la fertilidad y la reproducción 
de los wayuu como pueblo. Gracias a la reunión de muchos hombres y mujeres 
jóvenes en esta ocasión especial, se convocan grandes yanamas para la realización 
de múltiples labores que requieren gran cantidad de mano de obra, como el trabajo de 
limpieza, mantenimiento y recogida de las cosechas de las rozas, la construcción de 
casas, cercas y corrales, entre otros. Véase: CANO CORREA, Claudia; VAN DER 
HAMMEN, María Clara y ARBELÁEZ ALBORNOZ, Camilo. Sembrar en medio 
del desierto, ritual y agrodiversidad entre los wayuu. Bogotá: Instituto Alexander von 
Humboldt; Tronpenbos Internacional Colombia; Parque Nacional Natural Macuira 
de la UAESPNN, 2010. p. 92.
256  ENSANI. Entrevista con Plácido Pushaina, autoridad tradicional. Limoncito, 
microrregión Costa de Manaure, diciembre de 2014. En el taller de pobladores de 
Siruach y Castilla, los asistentes decían que ya los jóvenes “no quieren escuchar el 
sonido de la casha”, tambor con el que se llamaba a Juya y al son del que se baila la 
yonna. ENSANI 2014. Microrregión Costa de Manaure, diciembre de 2014.
257  ENSANI. Entrevista con Camilo Epiayú, sabedor. Patomana, microrregión 
Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014.

a la estación de lluvias sobre la península”258. Entonces hay 
abundancia. 

Sin embargo, si la lluvia es excesiva, también habrá peligro, 
porque vendrán la enfermedad y la muerte. Perrin transcribe la 
traducción de un relato en el que Ma´insain Uliyuu, en 1970, 
contaba cómo

…las lluvias abundan porque Juya ha cometido una fechoría: 
su mujer fornicaba con Iwa259, y aquel mató al hermano de esta. 
Ahora debe pagar esta muerte, Juya debe reunir gentes y animales 
[…]. Por ello hay muchas enfermedades. Por ello los hombres y 
los animales mueren. El precio de las lluvias y de los pastizales 
es la muerte de los guajiros y de todos sus animales: los hombres 
dan los muertos; a cambio de ello, Juya da la lluvia a las familias 
de los muertos. Antes el hambre hacía más estragos, pero no había 
que pagar esa deuda, esa deuda que hoy se paga con los muertos260.

De la misma forma en que, según la ley wayuu, las faltas deben 
ser pagadas por la gente, estos personajes necesitan recoger, 
en este caso, humanos como compensación. En Patomana, el 
señor Camilo Epiayú contaba de una ocasión en la que unos 
piachis261 se reunieron para hacer llover y lo lograron, aunque 
luego todos murieron; él decía que había sido “el precio de la 
lluvia”262. De igual forma ocurre con los animales que fallecen 
cuando hay una época de lluvia muy abundante: “es el precio 

258  VERGARA GONZÁLEZ, Otto. Op. cit. p. 158.
259  Aquí también se ve a Iwa como un personaje con características humanas.
260  PERRIN, Michel. Op. cit. p. 105.
261  Agentes de la medicina y de la magia wayuu. 
262  ENSANI. Entrevista con Camilo Epiayú, sabedor. Patomana, microrregión 
Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014.
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por el agua”. Estos animales no deben ser comidos por la gente, 
porque son de Juyá263.

 1.2. Sentidos en torno al pastoreo, la recolección, 
el cultivo, la pesca, la caza, la artesanía y el 
comercio

Las actividades productivas, como todo en la vida social, tienen 
sentidos que van más allá de emplear una cierta fuerza de 
trabajo para conseguir alimentos. En el pueblo Wayuu, pescar 
o pastorear tiene connotaciones específi cas, que se extienden a 
quienes desempeñan estos ofi cios y a sus familias. Estos sentidos 
tienen que véase con las historias de origen del pueblo, su 
organización social y las formas en que se han desarrollado sus 
relaciones con otros grupos humanos, incluyendo los alijunas. 
Si bien es difícil realizar un análisis exhaustivo al respecto, 
se plantearán algunas claves para entender lo que para una 
persona wayuu signifi ca ser pastor/a, cazador/a, cultivador/a, 
pescador/a, artesano/a o comerciante.

Estos son ofi cios que muchas veces se heredan y que están en 
gran parte defi nidos por el género y las posibilidades que ofrece 
el medio en que se habita, pero no únicamente. En los talleres 
de pobladores realizados en cada una de las microrregiones 
se evidenció cómo, por ejemplo, cazar (olojoo), es aún una 
actividad que aporta en algún sentido a la dieta de las familias, 
a pesar de que se mencionan una serie de limitantes que no 
había en el pasado, por ejemplo la falta de manos jóvenes en 
las comunidades, la escasez de ejemplares de algunas especies 
de pescado o incluso la sequía misma, debido a la cual no hay 

263  ENSANI. Entrevista con Elena Ipuana, pobladora. Waralatchon, microrregión 
Ribereña, mayo de 2014.

fuentes de agua a las que los animales se acerquen a beber y en 
las que puedan ser atrapados264.

Si bien el aporte de la cacería a la dieta familiar es limitado, 
existen hombres especializados en este ofi cio, lo que además 
les da un cierto estatus. Por ejemplo, en Iruwolu (microrregión 
Makuira), uno de los pobladores contaba orgulloso sobre su 
ofi cio, que, según él, le proporciona a su familia un alimento 
mucho más saludable y nutritivo que cualquier otra carne o grasa 
que pudieran conseguir. l mismo explicó que los animales que 
consigue cazando (uyala o venado, oncita o gato de monte y 
saíno o cerdo de monte) no pueden venderse, porque entonces 
la serranía se disgustaría con él y no podría volver a encontrar 
presas265. Este mismo argumento subyace a la refl exión que se 
dio en el taller de pobladores de Waralatchon (microrregión 
Ribereña): las especies de aves que se cazan se han vuelto 
más escasas por ser las mismas que los niños persiguen para 
vendérselas a los alijunas266.

Estos dos casos, por otro lado, ponen en evidencia la 
importancia del carácter de aquellas personas que cazan: 
hombres que aprenden a hacerlo desde niños persiguiendo 
aves con caucheras. Ellos tienen un rol particular, que aparece 
claramente en los relatos recogidos por Michel Perrin: el 
cazador excepcionalmente bueno es atraído por Pulowi  dueña 
de los animales de monte – y retenido en su casa como su 
enamorado; allí el hombre encuentra abundancia de alimentos, 
lo que se contrapone a la escasez de su vida cotidiana. En 

264  ENSANI. Véase, por ejemplo, Taller de pobladores. Jirumana, microrregión 
Ribereña, mayo de 2014.
265  ENSANI. Entrevista con Orosimbo Síjona, cazador. Iruwolu, microrregión 
Makuira, mayo de 2014.
266  ENSANI. Véase, por ejemplo, Taller de pobladores. Waralatchon, microrregión 
Ribereña, mayo de 2014.
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caso de seguir las instrucciones de Pulowi, que generalmente 
le prohíbe revelar dónde ha pasado el tiempo que compartió 
con ella, podrá encontrar animales para alimentar a su familia 
una vez regrese a su casa. Por el contrario, si él no mantiene el 
secreto sobre su travesía al hogar de Pulowi, entonces morirá.

Igual sucede en estas historias wayuu con los pescadores que 
siempre tienen suerte en sus faenas. La abundancia de peces es 
un regalo de Pulowi, pero ella, eventualmente, también puede 
atraer al pescador a sus dominios profundos, y aunque allí gozará 
de los placeres otorgados por esta hermosa mujer, el peligro es 
enorme267. Weilder Guerra traduce un relato de Germán Barliza, 
del Cabo de la Vela, en el que el pescador cuenta cómo es ella 
también quien cura a los animales marinos heridos y castiga a 
quienes pescan de más268. 

La caracterización de Pulowi y la forma en que actúa muestran 
una valoración negativa hacia la caza o la pesca excesivas, 
cuando se toma más de lo necesario para la subsistencia de 
la familia y se tiende a la acumulación. Esta percepción es 
diferente en distintas zonas de la Guajira y se ha transformado 
en el tiempo, especialmente en las zonas de mayor cercanía a 
la circulación de capitales. Aun así, ello permite entender la 
distinción que para la gente wayuu existe en relación con el 
ofi cio de la cría y el pastoreo de ganado, o incluso la elaboración 
de artesanías y el comercio.

En el pensamiento wayuu, según Guerra Curvelo, los pescadores 
–apalainchi o olojui jime (cazadores de peces)  se contraponen 
en condiciones más bien jerárquicas a los pastores. Para los 
pescadores, el mar se representa como un enorme corral en el 

267  ENSANI. Entrevista con Humberto Gouriyu, sabedor. Sarutpana, microrregión 
Suroriente de la Alta Guajira mayo de 2014.
268  GUERRA CURVELO, Weidler. Op. cit. p. 42-44.

que unas especies cuidan de las otras, de la misma forma que 
lo hace un pastor con su rebaño. Ante la mirada reprobatoria 
de los pastores hacia los pescadores, estos señalan la falta de 
libertad de los primeros, que viven a merced de las necesidades 
de sus animales y son muy austeros en su consumo, cosa que no 
ocurre con el pescado para los pescadores269.

Los pastores son los wayuu anas por excelencia, los ricos. 
Su riqueza se basa en la posibilidad que tienen de recurrir al 
ganado para responder a los pagos necesarios ante otra familia 
en caso de una falta o de un matrimonio; así mismo, para tomar 
lo requerido al momento de la muerte de un familiar270. Durante 
el velorio, como se explica en otro apartado271, la familia del 
fallecido debe estar en capacidad de alimentar a todas las 
personas que lleguen a acompañar, y la base para ello son los 
chivos y los ovejos.

Si quien ha fallecido era una persona rica, poseedora de un 
abundante número de cabezas de ganado, el velorio se extenderá 
en el tiempo y a él acudirán muchas personas272. Los animales 
que durante esos días se sacrifi quen serán, primero que todo, 
para los invitados, ya que el apushi del fallecido no consumirá 
de esa carne, al menos en algunas zonas de la Guajira273. En 
el pensamiento wayuu, la carne de los animales del rebaño 

269  GUERRA CURVELO, Weidler. Op. cit.
270  ENSANI. Entrevista con Cristina Paz, trabajadora social wayuu de Maicao. 
Bogotá, septiembre de 2014.
271  Véase, en este mismo libro: Elementos de la Organización que determinan la 
movilidad: yanama, matrimonio, velorio, sueño, encierro y confl icto, en el segundo 
capítulo de la primera parte.
272  ENSANI. Entrevista con Cristina Paz, trabajadora social Wayuu de Maicao. 
Bogotá, septiembre de 2014. 
273  ENSANI. Véase, por ejemplo, entrevista con María Ángela Síjona. Iruwlu, 
microrregión Makuira, mayo de 2014.
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es equiparable a la de los miembros de la familia274, lo que es 
visible al observar los usos que se le dan al ganado que una 
familia recibe como compensación por la muerte de uno de sus 
miembros, así como en los relatos respecto a la interpretación 
de los sueños, cuando anuncian la muerte de algún familiar y 
advierten cómo esta puede evitarse a través del sacrifi cio de un 
animal.

Pero si los pastores son los wayuu anas275, a ellos se contraponen 
los que recolectan, que son wayuu mujuu276, según el propio 
decir de la gente wayuu277. La explicación a esta visión se ve 
refl ejada en las palabras de una autoridad de Taparajin, también 
transcritas en otra parte:

Hay varias formas de estar bien. Una es quien tiene bastantes 
cosas. El que tiene buena alimentación se siente bien así, una 
roza donde ellos tienen todo lo que necesitan [...] Estar mal es 
querer tener como aquel [se refi ere al rebaño, a los animales], 
pero no tiene, no tiene la forma de tener. Y a veces le dan, pero 
no piensa como aquel -que sí lo cuida- pa´ que se multiplique, pa´ 
que él tenga igual que aquel. Hay uno que empieza a venderlo, y 

274  PERRIN, Michel. Creaciones míticas y representaciones del mundo: el ganado 
en el pensamiento simbólico guajiro. En: Revista Antropológica. No. 67 (1987); p. 
3-31.
275  Anaa v.e. es ser bueno, -na; estar bien. — v.i. sanar. — n. salud, según el Diccionario 
Básico Ilustrado Wayunaiki-Español- Wayunaiki. Compiladores: CAPTAIN, David 
y CAPTAIN, Linda. Primera edición. Bogotá: Editorial Fundación para el Desarrollo 
de los Pueblos Marginados, 2005.
276  Mojuu, mujuu v.e. 1. ser o estar malo, -la. 2. estar dañado, -da. 3. estar desgastado, 
-da. 4. Ser dañino, -na. 5. ser pobre, según el Diccionario Básico Ilustrado Wayunaiki-
Español-Wayunaiki. Compiladores: CAPTAIN, David y CAPTAIN, Linda. Primera 
edición. Bogotá: Editorial Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Marginados, 
2005.
277  ENSANI. Véase, por ejemplo, entrevista con Cristina Paz, trabajadora social 
Wayuu de Maicao. Bogotá, septiembre de 2014. 

lo vende y queda sin nada; debe de tratar de no venderlo, esperar 
que se multiplique y así, y si vende no está cómodo [sic]278.

La percepción de que quien recolecta y no tiene ganado es pobre 
aparece desde el relato de origen, cuando Maeliwa repartió las 
cosas entre la gente y a los wayuu ricos les dio el queso y el 
ganado, mientras que a los pobres les dio una vara para bajar 
tunas, para que no murieran de hambre279. Esta noción persiste 
en la actualidad, cuando la gente piensa en alimentarse de los 
frutos recolectados como una última opción, que solo se llevaría 
a cabo en caso de extrema necesidad280.

En un nivel intermedio entre los wayuu pastores y los wayuu 
recolectores están los agricultores. De ellos se dice que tienen 
que trabajar mucho y pasan hambre en algunas épocas del 
año, porque dependen de las lluvias para poder sembrar281, con 
excepción de algunas zonas de la serranía de la Makuira y del 
sur de la Guajira. Sin embargo, ser agricultor, como ser pastor/a, 
recolector/a o pescador, no son actividades excluyentes entre sí; 
estas usualmente son estrategias a las que recurre la gente en 
determinados momentos del año, según las necesidades y las 
posibilidades que les ofrece el medio, aunque algunos tiendan 
más a unas que a otras.

Por su parte, el tejido ha adquirido un lugar importante dentro 
de las actividades económicas para la supervivencia en la 

278  ENSANI. Entrevista con Wilson Epiayú. Taparajin, microrregión Jarara, 2 de 
octubre de 2014. 
279  PERRIN, Michel. El camino de los indios muertos, Mitos y símbolos guajiros. 
Caracas: Monte Ávila Editores, 1980. 
280  ENSANI. Véase, por ejemplo, entrevista con José María González Ipuana, 
autoridad tradicional. Ishotshiramana, microrregión Suroriente de la Alta Guajira, 
mayo de 2014.
281  ENSANI 2014. Entrevista con Cristina Paz, trabajadora social Wayuu de Maicao. 
Bogotá, septiembre de 2014.
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actualidad. Si bien en el pasado, según cuentan los viejos, los 
chinchorros, cotizas, sombreros y mochilas que se tejían en 
las casas eran principalmente para los allegados, ahora estos 
objetos muchas veces se elaboran para la venta. La elaboración 
de las cotizas o guaireñas era, y aún es, una actividad 
fundamentalmente masculina, porque eran los hombres 
quienes manejaban la máquina que se usa para su fabricación. 
Las mochilas y chinchorros, por el contrario, han sido siempre 
fabricados por las mujeres.

Durante el encierro que las niñas viven cuando tienen su 
primera menstruación, ellas aprendían –y en ocasiones aún 
aprenden– a tejer, o perfeccionan su arte. Ser buena tejedora 
les dará prestigio a ellas y a sus familias, y será garantía para 
sostener económicamente su hogar. Como lo ha mostrado 
Rafael Mercado, los diseños de las mochilas tienen sentidos 
profundos, que a manera de escritura plasman el pensamiento 
wayuu282; sin embargo, el aumento en su demanda y las nuevas 
estrategias a través de las cuales las niñas y jóvenes están 
aprendiendo a tejer, han tenido que véase con la pérdida de esos 
saberes o, al menos, con una transformación signifi cativa en el 
sentido que tienen para la gente wayuu283. Las necesidades a 
las que se enfrenta la gente han hecho que incluso los hombres 
lleguen a tejer mochilas284, y que en lugares especializados en 

282  MERCADO EPIEY , Rafael Segundo. Herramienta fundamental para hacer 
algunas refl exiones sobre el cambio de signifi cado de palabras en wayunaiki y de la 
creencia del Wayuu. Trabajo de grado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Lingüística. 2010.
283  ENSANI. Véase, por ejemplo, entrevista con jóvenes tejedoras. Apunimana, 
Riohacha, microrregión Urbana, octubre de 2014. Sobre el aprendizaje de la 
fabricación de las mochilas con el SENA, véase entrevista con Esnaider Ortiz 
Apshana, Cabildo Gobernador. Rodeíto El Pozo, microrregión Resguardo, 3 de junio 
de 2014.
284  ENSANI. Entrevista con vendedora de mochilas. Riohacha, microrregión Urbana, 
octubre de 2014.

la fabricación de sombreros, esta sea una actividad en la que 
trabajan niños y niñas, hombres y mujeres adultos, y aun los 
viejos285.

En ocasiones estos productos son vendidos por gente wayuu que 
se dedica al comercio, o a alijunas que sirven de intermediarios. 
El ofi cio de los wayuu como comerciantes no es un asunto 
reciente; las y los viejos relatan historias sobre caravanas de 
chivos y ovejos que recorrían grandes distancias hasta llegar a 
los lugares donde eran fi nalmente intercambiados, pero también 
en ocasiones comprados286. Eventualmente, al indagar sobre el 
tema con mujeres que trabajan en los mercados de Manaure, 
Maicao, Riohacha u otros centros urbanos del departamento, 
ellas expresaron que sus madres también se dedicaron al 
comercio, aunque en esa época funcionara de manera distinta287.

El comercio, como la mayoría de actividades wayuu, está 
marcado por el género. En los mercados de las ciudades, 
pero también recorriendo rancherías en zonas más apartadas, 
mujeres venden productos medicinales, carbón, alimentos 
(preparaciones realizadas por ellas, como lechosa288, o recolectas 
por sus familias, como jaipai289) y artesanías, entre otros. Los 
hombres, en cambio, venden fundamentalmente gasolina y 
ACPM. A aquellos, que de alguna manera podrían llamarse 

285  Caso de Iruwolu. Por ejemplo, véase ENSANI Entrevista con María Ángela 
Síjona. Iruwlu, microrregión Makuira, mayo de 2014. Véase también: ENSANI, 
entrevista con Orosimbo Síjona cazador. Iruwolu, microrregión Makuira, mayo de 
2014.
286  Véase ENSANI. Taller de pobladores. Amacen, microrregión Suroriente de la 
Alta Guajira, mayo de 2014.
287  ENSANI. Entrevista con vendedora de productos varios en el mercado. Manaure. 
microrregión Urbana, octubre de 2014. Véase también entrevista con vendedora en 
el mercado. Riohacha, microrregión Urbana, octubre de 2014.
288  Leche cortada, similar al yogur.
289  Cereza guajira.
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vendedores independientes, se suman otros que trabajan como 
empleados/as de puntos comerciales, propiedad de alijunas.

 1.3. Transformaciones en el calendario 
agroecológico del pueblo Wayuu. 
Particularidades por subregión y microrregión

Los tiempos de invierno y verano que identifi ca el pueblo Wayuu 
son épocas en las cuales el territorio les ofrece cierta variedad de 
alimentos. Tales periodos se han visto alterados en los últimos 
años debido a los cambios climáticos que actualmente se dan 
en el territorio wayuu y, en general, en toda la región del norte 
del país.

Estos cambios en el clima han generado un extenso verano 
que, dependiendo del lugar donde se ubique la comunidad, 
puede variar desde uno hasta cuatro años. Entre más cercanía 
al mar, más intensa ha sido la sequía. Según la información 
recolectada en los talleres realizados en la subregión Alta 
Guajira (microrregiones Puertos, Jarara, Costera Alta Guajira, 
Makuira y Suroriente de la Alta Guajira), la tendencia es una 
intensa sequía en los últimos cuatro años. A medida que se 
desciende hacia el sur por el territorio wayuu, la duración de la 
sequía también desciende. En los talleres realizados para esta 
investigación en la subregión de sabanas de Uribia, Maicao 
y Manaure (microrregiones Sabanas de Uribia y Maicao, y 
Sabanas de Manaure), y la subregión Costera (microrregiones 
Costa de Manaure, Camarones y Cabo de la Vela) en los 
talleres, se reportó un periodo de sequía intensa en los últimos 
tres años. En la subregión Baja y Media Guajira (microrregión: 
Ribereña y sur de Riohacha), se reportó un periodo de no 
lluvias en los últimos dos años. Por último, en la subregión Sur 
(microrregiones Resguardo y Sin Resguardo), la información 

de los talleres evidenció un periodo de ausencia de lluvias que 
se extiende al último año290.

En las comunidades wayuu, algunos habitantes consideraron 
que el intenso verano puede tener varias razones. La primera 
es el “castigo” de la naturaleza como resultado de la tala de 
los árboles; la segunda es el resultado de la intervención de los 
alijuna en el territorio; la última se atribuye al poco interés por 
parte de la comunidad en realizar rituales propios del pueblo 
Wayuu, como el Ka’aulayawaa o baile de la cabrita. 

Como ya se mencionó, el pueblo Wayuu identifi ca unos tiempos 
de invierno y de verano que les permite obtener ciertos alimentos 
del territorio. Sin embargo, el calendario agroecológico se ha 
visto transformado en la actualidad por los cambios climáticos. 
A continuación, se exponen el calendario agroecológico para 
el pueblo Wayuu, algunas generalidades por subregión y 
particularidades por microrregión.

En las comunidades ubicadas en la subregión Alta Guajira, los 
habitantes consideran que el calendario agroecológico se ha 
transformado. Ellos manifestaron que en los últimos cuatro años no 
ha habido lluvias en la región; por ello, varias actividades propias 
no se practican con mucha frecuencia en los últimos tiempos, 
específi camente la agricultura, la recolección y la caza, debido a 
que dependen de cuánta lluvia se presente en el territorio: si no 
llueve no se puede cultivar, los frutos silvestres para recolectar 
empiezan a escasear y los animales que hay para cazar se alejan. 

Las actividades productivas que se mantienen son el pastoreo y 
la pesca, que son fundamentales para la producción de alimentos, 
aunque hay cierta preocupación con respecto a su permanencia. 

290  ENSANI. Talleres con pobladores. Microrregiones Resguardo  y Sin Resguardo, 
mayo y junio de 2014.
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Tabla 37.
Calendario agroecológico

Respecto al pastoreo los pobladores manifi estan que, gracias 
a sus animales, pueden tener dinero para comprar comida; sin 
embargo, la fuerte sequía está comenzando a afectarlos y los 
animales se están muriendo por falta de agua y de alimento. 
La pesca se ejerce con mucha difi cultad, no hay implementos 
de trabajo sufi cientes y hay restricciones en el mar debido a 
las exploraciones petroleras que realizan algunas compañías. 
Los pescadores manifi estan que deben pescar en el mar de 
Venezuela, ya que allí hay más variedad de peces y frutos del 
mar. En contraste, las empresas que se encuentran en la zona de 
Colombia practican una pesca indiscriminada que ha acabado 
con lo poco que había para pescar.

Fuente: ENSANI

Según los pobladores de la microrregión de Makuira, las 
actividades productivas se mantienen a pesar de que en los 
últimos años no ha habido lluvias constantes. Gracias a las 
características ecosistémicas de la Serranía de la Makuira 
han podido mantener sus actividades productivas propias; la 
producción de alimentos es poca, pero, han logrado sobrevivir. 
En los meses de enero y febrero se arregla la roza para la 
siembra, se limpia y se ara la tierra; igualmente se clasifi can, 
guardan y alistan las semillas. La recolección y la caza también 
se incrementan; se caza para consumir, no para vender. 
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Igualmente, en la subregión Costera los pobladores consideraron 
que el calendario se ha visto alterado en los últimos tiempos: no 
ha habido lluvias en esta zona durante los últimos tres años. Por 
tal motivo, algunas de las actividades productivas propias son 
poco frecuentes; es el caso de la agricultura, la recolección y la 
caza. El pastoreo y la pesca se mantienen. 

En la microrregión de costa de Manaure la pesca es una actividad 
que se mantiene. Los meses de julio, agosto, septiembre y 
diciembre son muy buenos, pero cuando hay vientos fuertes 
casi no se puede pescar. Los hombres pescan con atarrayas o 
chinchorros, que son tejidos por ellos mismos, o en ocasiones 
por las mujeres. 

En la subregión de sabanas de Uribia, Maicao y Manaure, los 
pobladores entrevistados manifestaron un periodo de no lluvia 
de dos años. Por tal razón la agricultura es una actividad que se 
ejerce poco en la zona. Las actividades de caza y recolección 
se incrementan cuando hay lluvias; así, el pastoreo ha sido 
una actividad fundamental en la región porque gracias a sus 
animales pueden comprar alimentos. 

En la subregión de Baja y Media Guajira, las comunidades 
reportan un periodo de sequía de dos años. Las actividades 
de siembra y de recolección se han visto afectadas por la falta 
de lluvias, mientras que la actividad del pastoreo se mantiene 
fuerte.

En la microrregión Ribereña, la actividad de la agricultura es 
fuerte, la actividad de la recolección todavía está presente cerca 
al río Ranchería. 

En la subregión sur, los pobladores manifi estan que en el último 
año han tenido lluvias, aunque no tan frecuentes. Gracias a 

ese pequeño margen de lluvias pueden ejercer las actividades 
propias del pueblo Wayuu; sin embargo, sus habitantes 
consideran que no hay sufi cientes tierras para el pastoreo y que 
la tierra no es tan productiva. Con respecto a la actividad de 
la caza, manifestaron que anteriormente podían cazar con más 
facilidad; hoy en día esta actividad está regulada y hay espacios 
en donde no es permitida. 

En la subregión Urbana, el empleo del calendario agroecológico 
no es tan evidente, aunque se siguen reconociendo los periodos 
de primavera (Iwa) e invierno (Juya). En las ciudades, las 
actividades productivas de las personas tienden más al trabajo 
asalariado, aunque hay una relación presente y cercana con sus 
respectivas rancherías o comunidades; es en sus rancherías de 
origen donde aún está presente el calendario y las actividades 
agrícolas y de pastoreo, pesca, caza o recolección que se realizan 
durante el año.

 1.4. Transformaciones en la producción y 
estrategias alimentarias

Los lugares destinados para los cultivos en el pueblo Wayuu 
reciben varios nombres en el territorio: en unas comunidades 
les dicen roza; en otras, Apai Yijá o Yuja291. El presente 
estudio hace referencia a la roza de modo general. De acuerdo 
con investigaciones previas, “hay tres formas básicas para 
la escogencia de la roza: por sueños, porque se sembró 
antiguamente allí y porque se ve que la tierra es buena. Para 
todos los casos, es necesario pedir autorización y consejo a los 
mayores”292. 

291  ENSANI. Talleres con pobladores. Guajira, mayo y junio 2014.
292  CANO CORREA, Claudia; VAN DER HAMMEN, María Clara y ARBELÁEZ 
ALBORNOZ, Camilo. Sembrar en medio del desierto, ritual y agrodiversidad entre 
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Para el presente estudio, se ha procurado establecer los cambios 
en el calendario agroecológico del pueblo Wayuu, con base 
en los talleres realizados en las distintas subregiones. En las 
comunidades visitadas, las rozas han sido prácticamente 
abandonadas; no se está cultivando a causa de la sequía. 
Los lugares donde se ubican las rozas permanecen cercados, 
algunos se encuentran cerca de la vivienda; generalmente se 
trata de espacios pequeños. Hay otras rozas que son colectivas, 
más grandes; también se encuentran cercadas y se ubican en 
lugares donde el terreno es más suave y mejor para el cultivo.

Las comunidades que están más hacia el norte de la Guajira 
dicen que ya van varios años en que no limpian la roza porque 
no hay quien lo haga, y además porque no está lloviendo. En 
algunas rancherías ubicadas hacia el sur de la Guajira hay 
cultivos de yuca y papayuela; también recolectan aceitunas y 
cerezas. Sin embargo, la tendencia general en el territorio wayuu 
es a dejar de lado la siembra, pues el clima de los últimos años 
ha difi cultado la permanencia de las actividades agrícolas. 

En tiempos anteriores, había dos periodos de siembra en el año; 
uno era más corto que el otro. El primer periodo de siembra 
se daba con el primer periodo de lluvia, que solía presentarse 
entre los meses de abril y mayo; en esta época se sembraban 
los alimentos que se cosechan más rápido (patilla, melón y 
fríjol). En el segundo periodo de lluvias, que habitualmente 
era más largo (entre tres y cuatro meses), y que podía variar 
por regiones -en algunas, entre julio y septiembre; en otras, 
de agosto a noviembre- solían sembrarse los alimentos que 
demoran más tiempo en cosechar: maíz, ahuyama, millo, yuca, 
pepino, etc. En esta temporada también se recolectaban algunos 
frutos silvestres.

los wayuu. Bogotá: Instituto Alexander von Humboldt; Tronpenbos Internacional 
Colombia; Parque Nacional Natural Macuira de la UAESPNN, 2010. p. 55.

Existen ciertos cuidados que hay que tener a la hora de sembrar. 
Cuando llega la temporada de siembra (Juya), las mujeres son 
las encargadas de alistar las mejores semillas para el cultivo. La 
tendencia general (a excepción de la microrregión del Cabo de la 
Vela) es que las mujeres las escogen y guardan. Los recipientes 
para reservar las semillas varían; en algunas comunidades se 
guardan en recipientes de vidrio mezcladas con sal o ceniza 
para que las semillas puedan durar más; en otras, las guardan en 
tinajas o en recipientes de barro envueltas en una tela. Lo que es 
común en todos los casos es que las semillas se sacan al sol para 
que estén bien secas y no se guarde ningún animal con ellas293.

Mientras las mujeres guardan las semillas, los hombres deben 
preparar el terreno para la siembra; esa labor se realizaba 
habitualmente hacia fi nales de enero y febrero. El terreno se 
cerca y se limpia; en algunas comunidades se hacen quemas 
y se ara la tierra con una pala para alistarla. Generalmente se 
convoca yanama294.

Los datos arrojados por el ENSANI 2014 respecto de las 
prácticas agrícolas reportan una realización de siembra directa 
del 16,9% (158 grupos familiares), frente a un aumento del 
28,2% (258 familias) en la no realización de siembra alguna.

 

293  ENSANI. Talleres con pobladores, mayo y junio de 2014.
294  Yanama es un trabajo colectivo al cual se invita a participar a los familiares 
uterinos que viven cerca, a quienes se les ofrece ishiruna (chicha fermentada) y 
en ocasiones, carne de chivo y otras comidas preparadas por las mujeres. Véase: 
CANO CORREA, Claudia; VAN DER HAMMEN, María Clara y ARBELÁEZ 
ALBORNOZ, Camilo. Op. cit. p. 58.
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r fi ca 
Actividades agrícolas desarrolladas por el pueblo Wayuu

Aunque en esta ocasión los perjuicios han sido más notables, 
no es la primera vez que el pueblo Wayuu han debido afrontar 
una intensa sequía. Siglos y siglos en el territorio, le han 
dado la capacidad para resistir y adaptarse al clima. En las 
condiciones geográfi cas del territorio guajiro, los wayuu han 
desarrollado una diversidad de cultivos propios y de estrategias 
alimentarias, en la medida en que han tenido que adaptarse a 
condiciones particulares en su desarrollo histórico. Gracias a su 
conocimiento ancestral del entorno, han logrado perdurar como 
pueblo en las condiciones ecológicas del territorio 296, como ya 
lo han reconocido varios investigadores: 

295  Estos datos hacen referencia a la muestra encuestada.
296  CANO CORREA, Claudia; VAN DER HAMMEN, María Clara y ARBELÁEZ 
ALBORNOZ, Camilo. Op. cit. p. 34.

En este territorio, su espacio de vida, se desarrollan múltiples 
actividades productivas dependiendo de los ciclos climáticos, de 
los recursos disponibles, del lugar de residencia de los miembros 
de las familias y su estatus socioeconómico dentro de la sociedad 
wayuu, y dependiendo también de las condiciones sociales 
y económicas que imponen las sociedades dominantes en la 
economía de mercado. La combinación de todas estas actividades 
ha permitido un uso sostenible del territorio y la supervivencia 
física y espiritual de los wayuu297.

Las actividades productivas del pueblo Wayuu se encuentran 
articuladas al territorio, el pastoreo, la agricultura, la 
recolección y la pesca. En los últimos años se han incrementado 
las actividades relacionadas con el comercio de artesanías 
y el turismo, como ya se ha mencionado. El intercambio de 
alimentos ha mermado, pues las personas manifi estan que ya 
no hay alimentos que intercambiar, y los animales que hay son 
para vender.

Es bueno tener presente que, además de los alimentos que 
se producen dentro de las comunidades, los wayuu también 
compran alimentos para complementar su dieta, especialmente 
ahora que la producción agrícola ha disminuido notablemente. 
Así las cosas, las comunidades terminan dependiendo de 
los alimentos que llegan de otros departamentos del país. 
El intercambio con Venezuela, además, se sustenta en unos 
vínculos de parentesco muy importantes. 

Solo en algunas comunidades la producción de alimentos 
permite tener suministros para la alimentación y al mismo 
tiempo proveer fuentes de empleo. Como ya no se produce 
comida dentro de cada comunidad, las personas deben salir a 

297  CANO CORREA, Claudia; VAN DER HAMMEN, María Clara y ARBELÁEZ 
ALBORNOZ, Camilo. Op. cit. p. 35.

Fuente: ENSANI
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buscar la forma de conseguir alimentos. Debido a este fenómeno, 
muchos Wayuu han visto la necesidad de buscar una fuente de 
empleo por fuera de su territorio, generando desplazamientos 
hacia ciudades grandes como Riohacha, Maicao y Maracaibo. 

Estas personas que salen de la comunidad envían remesas a sus 
familiares que se quedan en las comunidades; algunos de ellos 
regresan, otros no. Esto genera una ruptura en la comunidad, ya 
que generalmente se van los jóvenes y se quedan las mujeres, 
los niños y adultos mayores. Al no existir fuentes de empleos 
estables y bien pagados, los pobladores migran. Aunque esto 
se traduce en una estrategia adaptativa importante para su 
sobrevivencia, el efecto en la preservación de la integridad 
material y cultural del pueblo, atada al territorio, genera otro 
tipo de difi cultades. 

A las actividades de producción propias del pueblo Wayuu 
mencionadas arriba se han sumado actividades productivas 
como el turismo, que se ha incrementado en los últimos años, 
pero tiene temporadas altas y bajas. Las mujeres pueden vender 
las artesanías y además enrolarse en otras formas de empleo 
remunerado, bien sea empleándose en los restaurantes como 
cocineras o lavando ropa. Los hombres también se emplean, 
especialmente como guías turísticos; también hay quienes 
administran hospedajes turísticos. 

El trabajo asalariado se ha vuelto una fuente de ingresos 
importante en los últimos años. Según los estudiosos de la cultura 
wayuu, desde principios del siglo XX se empezó a observar una 
migración laboral hacia Maracaibo. Esta migración continuó 
durante todo el siglo XX y sigue presente298. Con el trabajo 
asalariado también se ha trasformado la dieta del wayuu, en 

298  CANO CORREA, Claudia; VAN DER HAMMEN, María Clara y ARBELÁEZ 
ALBORNOZ, Camilo. Op. cit. p. 13.

que cada vez es más frecuente comprar arroz, harina, aceite, 
enlatados y otros productos, directamente en las ciudades 
cercanas (Maracaibo, Uribia, Maicao, Riohacha). 

 2.  Disponibilidad y acceso de alimentos   
  propios y foráneos

El abastecimiento de alimentos en cada comunidad del 
pueblo Wayuu depende de diversos factores, como la sequía, 
la disponibilidad de agua, los espacios de tierra para cultivar, 
recolectar, cazar y pescar, la venta de productos, el intercambio, 
la compra de alimentos y las ayudas alimentarias del Estado 
que llegan a las rancherías. En adelante se tratará cada uno de 
estos aspectos en sus particularidades.

1.2.  Semillas 

La reproducción de semillas es una tradición en el pueblo 
Wayuu, y las formas en las que se cuidan y guardan son 
particulares en cada comunidad. Primordialmente, las mujeres 
son las encargadas de su conservación, aunque esta no es una 
regla general para todas las comunidades, pues en algunas 
los hombres también desarrollan esta labor. Su surtido puede 
variar; por ejemplo, hay unas comunidades que guardan 
especialmente la semilla de la patilla, otras las del melón, otras 
las de la ahuyama y otras guardan las semillas de todo lo que se 
siembra. En cuanto al maíz se dice, por ejemplo, que “el maíz 
más grande se guarda, primero lo secan y lo guardan en un vaso 
de vidrio, totumo o costal; la mujer es la que escoge el maíz que 
debe ser guardado”299.

299  ENSANI. Notas de campo comunidad de Jaleim, microrregión Makuira, 2014
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En el proceso de escoger las mejores semillas para su 
preservación, es importante atender a las características que 
deben tener, como su forma, tamaño y sabor. El recipiente 
donde son almacenadas también varía.

Las semillas se guardan en un recipiente de vidrio mezclado con 
ceniza, la ceniza hace que la semilla tenga más duración; lo que 
más se tiene guardado es la semilla de la patilla300.

Las semillas se guardan en totumas (japuin) o en una tela; se 
guardan los granos más grandes y dulces, los demás son para el 
consumo o para intercambiar (grano pequeño)301.

Las semillas tienen una larga duración, así lo consideran 
los wayuu. Podrían durar entre dos y cinco años. El proceso 
de conservación depende de la calidad de la semilla, de la 
forma en que es almacenada y, por último, del tiempo que se 
guarda. Cuando han estado guardadas mucho tiempo, cabe 
la posibilidad de que la cosecha no sea tan buena. También 
sucede que se pierden las semillas, porque han estado mucho 
tiempo guardadas o porque se estropean. Cuando esto ocurre, 
puede sencillamente haber intercambio de semillas con otras 
comunidades, o puede que las familias deban comprarlas: 

Una abuela dijo que cuando ella nació las semillas ya estaban, 
venían de sus abuelos; se han ido guardando y llevan mucho 
tiempo. Sin embargo, puede que se hayan dañado porque ya 
hace mucho que no llueve. Entonces, si para la primera lluvia no 
tienen, ellos deben viajar a Maracaibo a comprarlas302.

300  ENSANI 2014. Notas de campo. Kapuchirajain, microrregión Sabanas de Uribia 
y Maicao, mayo de 2014
301  ENSANI. Entrevista con Emiliano Ipuana, autoridad tradicional. Amacen, 
microrregión Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014
302  ENSANI. Entrevista con Emiliano Ipuana, autoridad tradicional. Amacen, 

En algunas comunidades no han sembrado hace tres años por la 
ausencia de lluvia y ya no tienen semillas, pero cuando venga 
la época muchas personas manifestaron que irán a comprarlas, 
así les cueste303. 

 2.1. Alimentos y actividades productivas

A partir de las entrevistas y los talleres con pobladores realizados 
en las comunidades visitadas, se obtuvo información en materia 
de siembra, recolección, pesca, ganadería y cría de especies. 
Es importante aclarar que en cada comunidad la producción de 
alimentos varía; sin embargo, algunos de ellos son comunes 
para varias comunidades.

A continuación, se presentan varios listados de alimentos 
para el pueblo Wayuu, sistematizados a partir de un ejercicio 
de registro de entradas y salidas de alimentos, realizado con 
pobladores de las comunidades visitadas. Los alimentos más 
cultivados, y propios de la dieta wayuu en general son: maíz, 
millo, ahuyama, fríjol guajiro, otras variedades de fríjol, pepino, 
patilla, melón, papaya, tomate, y yuca. Sin embargo, de acuerdo 
a cada microrregión hay ciertas particularidades en los cultivos, 
por ejemplo, las distintas variedades de fríjol y de yuca. 

El territorio también permite otras formas de obtener los 
alimentos a partir de la recolección, la caza y la pesca, sobre 
todo cuando hay lluvia. En las tablas 38, 39 y 40 se encuentran, 
respectivamente, las especies propias para la caza, los alimentos 
propios de recolección y las especies propias para la pesca del 
pueblo Wayuu. 

microrregión Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014
303  ENSANI. Entrevista con María Jusayu, autoridad tradicional. Jamuchemana, 
microrregión Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014
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 Tabla 38. 
Especies propias para la caza, pueblo Wayuu

En la tabla 39, la información suministrada por la comunidad 
permite observar la variedad de alimentos para la recolección 
que tiene el pueblo Wayuu. Sin embargo, de los 24 alimentos 
que, de acuerdo con los pobladores participantes en el trabajo, 
se encuentran en el territorio, solo ocho están disponibles para 
la población y están empezando a escasear por la sequía. Los 
16 alimentos restantes solo se consiguen en la temporada de 
invierno. 

En la siguiente tabla, se han registrado las especies de pesca 
para las comunidades pertenecientes a las microrregiones de 
Suroriente de la Alta Guajira, Makuira, Ribereña, Costas de 
Manaure, Puertos y Cabo de la Vela. Los participantes en el 
taller han manifestado que una de sus principales actividades 
es la pesca; sin embargo, esta práctica se ha visto afectada 
por la falta de insumos y por las restricciones que ejercen 
las multinacionales que se encuentran en las zonas de cada 
comunidad. 

La información de alimentos reportadas por las personas 
participantes en los talleres y entrevistas realizados por el ENSANI, 
permite considerar una disminución en los alimentos que les 
provee el territorio. Se debe tener presente que, como no llueve en 
la región hace entre dos y cinco años, estas especies, animales o 
vegetales, no se encuentran disponibles para las comunidades, con 
lo cual se modifi can inevitablemente sus formas de alimentación 
propias del pueblo Wayuu. 

En la tabla 41, las personas que participaron en los talleres y 
entrevistas realizados por el ENSANI reportaron cuáles son 
las especies menores que suelen criarse en el pueblo Wayuu 
para la subsistencia. La cría y el pastoreo se mantienen como 
actividades importantes en todas las microrregiones. El chivo 
se encuentra en todas las comunidades. En la subregión Alta 

Caza Nombre en 
Wayunaiki Estado 

Armadillo Keru Disponible en invierno

Conejo Atpana Disponible en invierno

Cotorra Kalekake Disponible en invierno

Iguana Oskeshi Disponible

Lobo
Kuru

Disponible en invierno

Lagartija Disponible

Mapuro

Wariwa

Perdido 

Morrocón Disponible en invierno

Paloma Disponible

Puercoespín Perdido 

Oso hormiguero Perdido 

Tipo de venado
Uyala

Perdido 

Tórtolas Disponible

Venado Irama Perdido 

Zorro Warit Disponible en invierno

Fuente: ENSANI

La información suministrada por las diferentes comunidades 
del pueblo Wayuu permite véase que se han perdido cinco de las 
especies para la caza enunciadas por los pobladores, las cuales 
integraban la diversidad alimentaria ofrecida por el territorio. 
Igualmente, de las 15 especies expuestas por la comunidad, 
tan solo cuatro están disponibles en la actualidad. Es preciso 
aclarar que solo ocasionalmente las consiguen, y que las otras 
seis especies solo se encuentran en el territorio en periodos de 
invierno. 
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a a 
Alimentos propios de recolección del pueblo Wayuu

Tabla 40. 
Especies propias para la pesca del pueblo Wayuu 

informadas en las microrregiones de Suroriente de la Alta 
Guajira, Makuira, Ribereña, Costas de Manaure, Puertos 

y Cabo de la Vela
Recolección Nombre en Wayunaiki Estado 

Aceituna Irruwa Disponible 

Árbol totumo Alita calabazo Disponible en invierno

Cereza Jaipai Disponible 

Fruto del cayuse Disponible 

Fruto del trupillo Aipia Disponible 

Iguaraya
 

Yosu Disponible 

Jasaá Disponible en invierno

Fruto de la tuna
 
 
 
 
 
 

Jayajaya Disponible 

Jalespa Disponible en invierno

Jatain Disponible en invierno

Jirü Disponible en invierno

Jirawai Disponible en invierno

Juntocorroi Disponible en invierno

Kachisura Disponible en invierno

Mamón Disponible 

Maní Kaju Disponible en invierno

Pepino 
 
 
 
 
 
 

Shimuna Disponible en invierno

Shokolo Disponible en invierno

Susipa Disponible en invierno

Pura Disponible en invierno

Pusichipata Disponible en invierno

Tokope Disponible en invierno

Youle Disponible en invierno

Uva silvestre Shoo Disponible 

Fuente: ENSANI Fuente: ENSANI

Peces/mariscos Nombre en 
Wayunaiki Estado 

Bagre amarillo Kuraleja Disponible en invierno

Bagre blanco Suyú Disponible en invierno

Bagre con barba

Arai

Disponible en invierno

Barbo Disponible 

Bocachico Disponible 

Camarón Disponible en invierno

Cangrejo
Jipiripi

Disponible 

Carita Disponible 

Chipichipi

Apachu 

Disponible 

Corocoro Disponible 

Curbina Disponible en invierno

Mayupa Disponible 

Mero
Wasa

Disponible 

Mojarra Disponible 

Pez loro Kelerekala Disponible 

Raya Ketkeru Disponible 

Sábalo Yamula Disponible en invierno
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Guajira, además del chivo, se crían ovejos, cerdos y gallinas. 
Sin embargo, se mantiene la preocupación acerca de la 
disponibilidad de agua para los animales. 

2.3.  Insumos

Los insumos que emplean para la siembra los pobladores 
incluyen las semillas que previamente han escogido. Si no 
tienen semillas, deben comprarlas. El precio varía. Un poblador 
manifi esta: 

Las semillas más caras son las de la patilla: Cien mil el kilo de 
semillas. Las semillas de maíz cuestan 1.500 el kilo. Para no 
perder mi cultivo debo invertirle unos 150 mil pesos, porque me 
toca sembrar nuevamente ya que las plagas se comieron todo. La 
producción de este cultivo abastece a 20 familias, y otra parte es 
para guardarla para la próxima cosecha304.

Para la pesca, los pobladores necesitan valerse de la lancha. No 
se tiene la información de cuánto deben invertir los pescadores 
en el transporte, porque generalmente los pescadores cuentan 
con lancha propia, y el dinero que invierten en el combustible 
varía; todo depende del precio del combustible y el lugar donde 
lo consiguen. 

2.4.  Compra de alimentos

En los talleres y las entrevistas realizados a los pobladores por 
el ENSANI, los participantes indicaron que anteriormente no 
tenían que comprar nada, porque todo estaba en el territorio o 

304  ENSANI. Entrevista con poblador Ignacio Palacio. Microrregión Urbana, octubre 
de 2014.

Tabla 41.
Cría de especies menores del pueblo Wayuu

Subregión Microrregión Cría de especies 
menores 

Costera Camarones Chivo, ovejo y vaca 

Costera Cabo de la Vela Chivo y ovejo 

Costera Costas de Manaure Chivo

Alta Guajira Puertos Chivo y vaca

Alta Guajira Jarara Chivo, ovejo, vaca, cerdo 
y burro 

Alta Guajira Costera Alta Guajira Chivo, ovejo, cerdo y 
gallina

Alta Guajira Makuira Chivo, cerdo, burro y 
gallina 

Alta Guajira Suroriente de la Alta 
Guajira Chivo, ovejo y burro

Baja y media Ribereña Chivo, cerdo y gallina 

Baja y media Sur de Riohacha Chivo, ovejo y vaca

Sabanas de Uribia, 
Maicao y Manaure

Sabanas de Uribia y 
Maicao

Chivo, cerdo, gallina y 
vaca

Sabanas de Uribia, 
Maicao y Manaure Sabanas de Manaure Chivo, ovejo y vaca 

Sur Resguardo Chivo y cerdo 

Sur Zona sin resguardo Chivo, gallina y vaca 

Urbana Urbana Chivo 

Fuente: ENSANI
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a a  
Alimentos comprados por las comunidades wauyuu. Reporte basado en talleres

Subregión Microrregión Comunidad Listado de compra de alimentos

Alta Guajira Makuira Nueva York o Masimai, Irowulu, Jaleim y 
Waina Aceite, arroz, harina, espagueti, maíz y panela. 

Alta Guajira Suroriente de la Alta 
Guajira

Alas, Ishotshirrama, Aulachi, Wipa, y 
Castilletes Aceite, arroz, azúcar y harina.

Alta Guajira Jarara Coyomana, Talaulamana e Ishouri Aceite, arroz, café y harina

Alta Guajira Puertos Jamushero y Skept Aceite, arroz, azúcar, fríjol, harina, maíz, leche, y sopas. 

Alta Guajira Costera Alta Guajira Punto fi jo y Cachirousemana Aceite, arroz, harina, Maggi [caldo sazonador, sopa en 
sobres]. 

Costera Costera de Manaure Jiwaalaakat, Yamachon, Punta la Vela, Popoya 
mixta, Takapulec, Limoncito.

Aceite, ahuyama, arroz, batata, carne, cebolla, 
condimentos, fríjol, gaseosa, lenteja, maíz, Maggi, 

mantequilla, pescado, pollo, salchichas. 

Costera Camarones Kamushasain

Aceite, arroz, avena, azúcar, café, caraota, carne de 
chivo, cebolla, fi deo, Frutiño [refresco en polvo], 

gaseosa, huevo, leche en polvo, lenteja, mantequilla, 
maíz, pescado, pollo, sardinas y tomate. 

Costera Cabo de la Vela Kaiwa, Pantu y Uchitu, Aceite, arroz, azúcar, café, y maíz. 

Baja y Media 
Guajira Ribereña Campo Herrera, Trokomana, Masamana, 

Makulema y Santana 
Aceite, arroz, azúcar, café, caraota, cebolla, lenteja, 

Maggi. 

Baja y Media 
Guajira Sur de Riohacha Atiakat

Aceite, ajo, ahuyama, arroz, atún, camarón, carne de 
cerdo, empanada, deditos, fríjol, galleta, guineo, guineo 

fi lo manzana, hojita, huevo, leche en polvo, lenteja, 
malta, mantequilla, maíz, ñame, panela, plátano, papa, 

pan, pescado, pimienta de olor, pollo, queso, remolacha, 
salsa de tomate, sardina, salchicha, suntea [bebida de té 

en polvo], tomate, yuca y zanahoria. 

Sabana de Uribia, 
Maicao y Manaure

Sabanas de Uribia y 
Maicao Seguana, Oulo, Banderas y Kapushirajain Arroz, avena, cebolla, enlatados, espagueti, maíz, Maggi 

y papa.

Sabana de Uribia, 
Maicao y Manaure Sabanas de Manaure Makulema, Amurrulua, Masamana, Samutsira, 

Samariamashi, Aremasain, y Kalarautamana

Aceite, ahuyama, arroz, batata, carne, cebolla, 
condimentos, fríjol, gaseosa, lenteja, mantequilla, maíz, 

Maggi, pescado, pollo y salchichas. 

Sur Zona Sin Resguardo Pitulumana Aceite, arroz, café, harina, maíz y espagueti.

Sur Zona de resguardo El pozo y la loma Aceite, azúcar, fríjol, harina, lenteja y maíz. 

Urbano Urbano Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha 

Aceite, arroz, azúcar, atún, carne, cebolla, condimentos, 
chocolisto, fríjol, Frutiño, galletas, gaseosas, harina, 

leche, maíz, mantequilla, mortadela, plátano, pollo, sal, 
salchichas, salsas y tomate.

Fuente: ENSANI
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se podía intercambiar alimentos con otras comunidades. Con 
respecto a los alimentos introducidos, los abuelos expresaron 
que, cuando en el pueblo se consumían los alimentos que ellos 
mismos producían, era mejor para la salud; la gente vivía hasta 
los 120 años. Hoy en día, indican ellos, se enferman más por 
la comida; los jóvenes prefi eren el arroz y la carne de res a 
la comida tradicional. Hoy se compran muchos alimentos que 
antes no estaban en su dieta.

Con el pasar de los años, la compra de alimentos se ha 
incrementado, y la dieta ha ido cambiando al mismo ritmo. 
Los alimentos que se compran para consumir varían de una 
comunidad a otra. En la siguiente tabla se puede observar el 
listado de alimentos que, según lo reportado en los talleres, son 
comprados comúnmente en las comunidades visitadas por el 
ENSANI.

Sin lugar a dudas, las poblaciones que se encuentran inscritas 
territorialmente en redes de intercambio comercial, aquellas 
que logran articularse a procesos de obtención de recursos 
monetarios o aquellas que mantienen redes de intercambio más 
fl uidas, al sur de la Guajira, logran un mayor acceso a alimentos 
externos que aquellas localizadas en territorios más apartados y 
aislados de la dinámica del mercado alimentario. 

 3. Actividades económicas y alimentación 
En relación con la actividad de la cual depende en mayor medida 
la subsistencia de las familias wayuu participantes en este 
estudio, la que mayor porcentaje reportó fue la artesanía, con el 
29%; le sigue la ganadería o pastoreo, con el 24%. La artesanía 
presenta en todas las subregiones porcentajes superiores al 
20%; la subregión costera presenta el mayor porcentaje, con 

un 40%. Por su parte, la ganadería o pastoreo es la actividad 
que mayoritariamente deriva el sustento para más familias en 
las subregiones Alta Guajira (43,7%) y Sabanas de Manaure, 
Uribia y Maicao (30,7%, e.e: 18,91). Adicionalmente se 
reportan otras actividades, como caza o pesca, cuyo porcentaje 
más alto se encuentra en la microrregión Cabo de la Vela, con 
el 19,9% (e.e: 24,02), y el comercio, con el 6,2%. Un 7% de 
los participantes en el estudio reportó otras actividades como 
principales.

 r fi ca 
Principal actividad económica, pueblo Wayuu

Fuente: ENSANI

Como actividad complementaria de subsistencia, el 27,7% 
de los grupos familiares plantea la artesanía, acompañada 
nuevamente por la ganadería o pastoreo como labor secundaria 
en un 11,6%. Esto da cuenta de la division del trabajo dentro de 
las comunidades; es decir, mientras los hombres pastorean, las 



169

Procesos productivos y dinámicas alimentarias

mujeres realizan artesanías. Aparecen con menores proporciones 
actividades como caza, pesca, agricultura, comercio, transporte, 
construcción, docencia, etc. 

El surgimiento de nuevas ocupaciones, como el jornaleo, 
la docencia, la construcción, la vigilancia, entre otras, que 
comienzan a ser consideradas una actividad principal y a 
reemplazar los trabajos tradicionales de subsistencia, revela la 
transformación productiva de este pueblo, en la medida en que 
su acceso a recursos monetarios depende de la articulación a 
economías no propias. De este modo, el pueblo Wayuu sigue 
obteniendo recursos monetarios de prácticas propias, pero 
estas persisten gracias a la relación con mercados externos. Es 
preciso llamar la atención sobre la importancia de implementar 
estrategias para que la relación con dichas dinámicas se realice 
en condiciones justas con la cultura wayuu y que potencie su 
autonomía. 

Los datos recogidos por el ENSANI 2014 permiten afi rmar que 
el pueblo Wayuu mantiene una economía de autosubsistencia 
dentro de su sistema alimentario tradicional. El sostenimiento 
del grupo familiar no depende de una sola actividad, sino que 
articula varias: 265 grupos familiares (40,6%) reportaron dos 
actividades de subsistencia, mientras que 52 grupos familiares 
(25,5%) expresaron tener tres. Esto permite observar las 
características de estas economías, que combinan diversas 
actividades de caza, pesca, agricultura, artesanía etc.

Cincuenta y dos grupos familiares (25,5%) reportaron tener 
tres actividades de subsistencia. Para este rango se mantiene 
la tendencia a una variedad de actividades, con predominio de 
la artesanía, de ese 25,5% 5,6% menciona la artesanía como la 
principal actividad y 3,6% la ganadería. Debido al bajo peso de 

las estimaciones correspondientes a la zona urbana y los altos 
índices de error, no es posible hacer comparaciones válidas. 

Las principales actividades productivas del pueblo Wayuu son 
la artesanía y la ganadería o pastoreo. En la gráfi ca 34, se aprecia 
cuánto se practican estas actividades y otras muy signifi cativas 
para la manutención de la comunidad. Llama la atención que, 
de las seis actividades de producción de alimentos reconocidas 
como propias del pueblo Wayuu, cinco presentan porcentajes 
menores al 50%. El 54% de los grupos familiares encuestados 
crió especies menores en el último año; el 33% practicó la 
ganadería; el 31% cazó; el 25% recolectó; el 21% pescó y el 
20% realizó alguna forma de agricultura. 

Existe una tendencia a la disminución de las actividades 
productivas propias de subsistencia (agricultura, pesca, 
recolección, caza) y a la adopción de nuevas actividades. 
Como ya se mencionó, un equilibrio entre el mantenimiento 
de formas de autonomía alimentaria e inserción a los mercados 
laborales y comerciales, bajo condiciones de protección a sus 
formas culturales, puede ofrecer una clave para la mejora de la 
situación socioeconómica. 

En cuanto a la distribución de actividades de manutención 
del pueblo Wayuu por subregiones y microrregiones, el 
presente estudio arrojó que la artesanía tiene el mayor peso 
porcentual, como ya se señaló al inicio de este apartado. La 
cría de especies menores es una actividad muy relevante en 
todas las microrregiones. Igualmente, la caza es una actividad 
que tiene un porcentaje alto en varias zonas, a excepción de 
las microrregiones de Sur de Riohacha, Sabanas de Manaure y 
Costera de Manaure. 
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de Puertos ni siquiera aparece dentro de las actividades 
productivas. 

A continuación, se presenta una tabla que muestra los 
porcentajes para cada una de las actividades de producción 
propia por microrregiones y subregiones. 

Los porcentajes de las actividades varían de acuerdo a cada 
microrregión. La cría de especies menores presenta los mayores 
porcentajes en el territorio, a excepción de las microrregiones 
Urbana, Costa de Manaure, Jarara y la Zona Sin Resguardo. La 
ganadería –segunda actividad con mayor porcentaje– presenta 
un peso signifi cativo en Jarara (75%) y comparativamente alto 
en Sur de Riohacha (57%).

La caza –siguiente actividad más reportada– se realiza 
principalmente en la subregión de Alta Guajira (42%), 
particularmente en Puertos (59%) Costera Alta Guajira (48%) 
y Jarara (45%). Porcentajes similares se presentan en la 
microrregión Ribereña (51%) subregiones baja y media  y en 
las microrregiones Sabanas de Uribia y Maicao (42%) y Zona 
Sin Resguardo (50%), subregión Sur. 

La recolección en general presenta porcentajes menores al 
50%. La incidencia más alta de esta actividad se da en Jarara 
(46%) y Sabanas de Uribia y Manaure (44%). La pesca presenta 
similares porcentajes, y se realiza mayoritariamente en Cabo 
de la Vela (47%) y Ribereña (39%). Finalmente, la agricultura 
es la actividad que presenta el menor porcentaje en el total de 
las regiones, y Sabanas de Manaure es la microrregión donde 
todavía tiene un peso importante (61%). 

Las principales razones que se identifi caron para que algunos 
grupos familiares no realizaran actividades propias de caza, 

r fi ca 
Porcentaje de familias que realizaron las siguientes 

actividades en el último año

Fuente: ENSANI

Dentro de las actividades con menores porcentajes se encuentra 
la agricultura, a excepción de las microrregiones de Zonas 
de Resguardo y zonas de Sin Resguardo, y Sabanas de 
Manaure, donde los porcentajes hablan de que es una actividad 
predominante. Luego sigue la recolección, que se mantiene en 
todas las zonas, aun en las microrregiones Zonas de Resguardo 
y zonas de Sin Resguardo, Sabanas de Uribia y Maicao, 
Makuira y Urbano. Allí, los porcentajes no son muy altos, pero 
la recolección se mantiene dentro de las principales actividades 
productivas. 

Por último, la pesca aparece como una de las actividades menos 
practicadas, a excepción de las microrregiones de Cabo de la 
Vela, Camarones, Costera de Manaure y Ribereña. En las otras 
microrregiones su porcentaje es muy bajo y en la microrregión 



Tabla 31. 
Acceso a energía eléctrica, pueblo Wayuu

1. Caza  esca 3. Recolección 4. Agricultura  anader a
6. Cría de 
especies 
menores

Est CVE Est CVE Est CVE Est CVE Est CVE Est CVE

Total 31% 7,7 21% 16,2 25% 8,5 20% 10,5 33% 8,6 54% 4,9

Urbano 8% 34,7 4% 53,6 14% 29,1 4% 57,2 2% 62,8 21% 18,6

CP 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% 0,0

Rural 32% 7,9 22% 16,2 26% 8,8 21% 10,6 35% 8,7 56% 5,1

Total 31% 7,7 33% 8,6

S
U

B
R

E
G

IO
N

E
S

Alta Guajira 42% 8,6 9% 26,7 31% 15,8 15% 13,5 47% 12,8 63% 4,6

Baja y Media Guajira 37% 17,3 29% 2 4,4 24% 19,7 15% 16,2 45% 9,4 74% 4,7

Costera 17% 17,5 39% 21,2 14% 17,9 12% 19,9 19% 18,0 45% 12,3

Sabanas de Manaure, Uribia y 
Maicao 30% 16,3 10% 38,0 32% 11,4 43% 16,0 42% 12,2 63% 9,9

Sur 40% 18,2 16% 16,5 32% 6,8 32% 7,2 23% 30,2 36% 18,2

Urbana 8% 34,7 4% 53,6 14% 29,1 4% 57,2 2% 62,8 21% 18,6

Total 31% 7,7 33% 8,6

M
IC

R
O

R
E

G
IO

N
E

S

Cabo de la Vela 28% 13,4 47% 12,5 14% 45,4 9% 28,7 18% 19,9 55% 18,0

Costera Alta Guajira 48% 22,2 19% 20,9 29% 44,3 15% 22,8 45% 29,0 61% 9,8

Jarara 45% 17,8 8% 64,3 46% 16,5 18% 11,6 75% 9,9 60% 12,6

Makuira 37% 14,3 10% 61,7 41% 21,1 20% 18,9 54% 16,7 58% 8,3

Manaure 12% 27,5 43% 26,8 14% 27,9 17% 18,5 16% 25,1 34% 13,7

Puertos 59% 7,6 0% 0,0 25% 2,8 15% 9,8 40% 4,1 83% 0,7

Ribereña 51% 9,6 39% 26,9 30% 19,6 19% 10,6 36% 12,0 66% 5,9

Sabanas de Manaure 20% 25,4 14% 46,6 21% 17,4 61% 9,6 34% 21,8 51% 15,5

Sabanas de Uribia y Maicao 42% 9,9 5% 29,7 44% 9,3 23% 19,3 51% 8,8 75% 5,2

Sur de Riohacha 18% 37,2 15% 27,8 17% 36,9 11% 38,3 57% 7,2 86% 3,1

Suroriente de la Alta Guajira 32% 14,6 10% 38,2 9% 39,9 4% 26,7 14% 12,2 67% 3,6

Urbana 8% 34,7 4% 53,6 14% 29,1 4% 57,2 2% 62,8 21% 18,6

Zona de Resguardos 34% 28,8 16% 23,6 31% 7,9 31% 8,1 22% 48,0 34% 28,8

Zona Sin Resguardos 50% 9,1 16% 19,8 33% 12,4 34% 12,4 24% 15,7 38% 11,3

Camarones 24% 10,1 24% 45,5 16% 13,3 2% 44,6 26% 24,8 64% 8,9

Fuente: ENSANI
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pesca, recolección y agricultura durante el último año, fueron 
la falta de mano de obra, la escasez de recursos, la falta de 
insumos, la lejanía del lugar de actividad, o, simplemente, la 
decisión de no hacerlo.

 4.  Intercambio solidario y comercialización 

El intercambio en el pueblo Wayuu funciona como una forma 
de construir lazos de amistad y reciprocidad. De acuerdo con 
el ENSANI, se puede concluir que el principal destino de las 
diferentes actividades de producción y obtención de alimentos 
es el autoconsumo. El segundo destino es la venta y solo una 
muy baja proporción de lo producido se destina al intercambio.

Según los grupos familiares encuestados, el intercambio 
realmente es poco. En cada microrregión hay uno o dos 
productos para intercambiar, y en las microrregiones Ribereña, 
Sur de Riohacha, Camarones, Sabanas de Uribia y Maicao, Zona 
de resguardos y Zona sin resguardos no se reporta intercambio 
de productos.

Los productos con altos porcentajes destinados al autoconsumo 
son los obtenidos de la recolección, en un 89%, y de la caza, 
con un 78%. Les siguen el 44%, de la pesca, y el 55%, de 
la agricultura. Con menores porcentajes se encuentran la 
ganadería, con el 23%, y la cría de especies menores, también 
con el 23%. 

Por otro lado, algunos de los grupos familiares encuestados 
manifestaron destinar la mitad de la producción al autoconsumo, 
el 21% pesca, el 9% ganadería y cría de especies menores, el 
8% agricultura, el 7% caza y con menor porcentaje se encuentra 
la recolección 2%. 

En la tabla 46, construida a partir de los talleres realizados 
por el ENSANI, se resumen varios aspectos relacionados 

Tabla 44.
Productos para el intercambio en algunas microrregiones 

del pueblo Wayuu
Arroz

Café

Carne

Fríjol

Maíz

Pescado

Pescado Chucho

Sal

Semillas

Tubérculos o plátanos

Verduras y hortalizas

Yuca

Fuente: ENSANI

con el intercambio y la comercialización. Con respecto al 
intercambio, se observa que algunas comunidades mantienen 
esta práctica como una estrategia no solo para la subsistencia 
sino para relacionarse con otros wayuu. Otras comunidades lo 
han perdido, lo que constituye un debilitamiento tanto de las 
formas de suplir necesidades, como de los procesos de relación 
y solidaridad dentro del pueblo Wayuu.

 En la actualidad, el intercambio de productos propios ha 
disminuido. Era de esperarse, dado que las actividades de 
producción y obtención de alimentos se realizan cada vez menos, 
principalmente por la escasez de agua. Aun así, como se muestra en 
la tabla anterior, en la subregión de la alta Guajira se encontraron 
tres comunidades donde se mantiene el intercambio de chivos, 
ovejos, vacas y sombreros. En esta misma subregión se registró 
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a a 
Porcentaje de familias, por actividades, que destinan la totalidad de la producción al autoconsumo en el pueblo Wayuu

 Agricultura Caza Cría de especies 
menores Ganadería Pesca Recolección

Total 55% 78% 23% 23% 44%(EE17,3) 89%

Urbano 89% 70% (EE 19,8) 23% (E31,4) 0% 60% (EE 43,5) 97%

Rural 54% 78% 23% 23% 44%(EE 17,5) 89%

Fuente: ENSANI

la pérdida de intercambio de productos agrícolas (maíz y arroz), 
y otros como queso, huevos y carne de chivo, que en el pasado 
eran intercambiados principalmente por pescado. Entretanto, en 
Sabanas de Manaure el intercambio de productos sembrados por 
pescado aún se mantiene. 

Vale la pena resaltar los intercambios realizados entre las 
personas que viven en la zona urbana y sus familiares en las 
rancherías; en este caso los intercambios son de productos 
propios por productos comprados (sal, azúcar, aceite) que hoy 
en día hacen parte de la dieta de los wayuu. Resulta importante 
la realización de estos intercambios para la permanencia 
de productos propios en las zonas urbanas, así como para el 
mantenimiento de lazos familiares. 

A diferencia del intercambio, la venta o comercialización es una 
práctica que se ha consolidado en las distintas comunidades, 
particularmente con el chivo, que se vende en la mayoría 
de las comunidades registradas. Igualmente, las artesanías 
(chinchorros y mochilas) hacen parte de los productos 
destinados a la venta. Es diciente el caso de Cachirousemana, 
en la Alta Guajira, en donde se menciona la desaparición de la 
venta de productos agrícolas. Esto, así como la desaparición 

del intercambio de estos productos, puede estar evidenciando 
la disminución general de la práctica agrícola en la subregión. 

5.  Disponibilidad de alimentos y prácticas  
  de consumo

Según los pobladores, hay una visión general que explica los 
cambios en la alimentación dentro del pueblo Wayuu. Estas 
transformaciones pueden obedecer, entre otros aspectos, al 
cambio en los procesos productivos, derivado de la modifi cación 
del clima, las pérdidas de territorio, la falta de insumos, entre 
otras razones. 

Con estos cambios se ha venido incorporado el consumo de 
alimentos foráneos y la pérdida de algunas preparaciones 
ancestrales. En los talleres y entrevistas realizados por el 
ENSANI, las personas manifestaron que la comida foránea los 
enferma. 

La mayoría de los alimentos de antes son como chichas, jugos de 
frutas de monte… Cuando hablamos de esta [la comida de antes], 
nos referimos a muchos alimentos que se encuentran en nuestro 
territorio -mango, aliitau [semilla de calabazo], mocochirra 



Tabla 46. 
Intercambio y comercialización

Subregión Microrregión Comunidad Intercambio Tiempo Productos para 
intercambiar 

Comercio 
de 

productos 
Tiempo Productos para la 

venta 

Alta Guajira Makuira Nueva York o 
Massimai No   Sí Pasado/ 

presente 
Chivos, cotizas y 

chinchorros

Alta Guajira Makuira Waina Sí Presente

Se intercambian, 
chivos, ovejos y 

vacas por productos 
sembrados. 

No   

Alta Guajira Suroriente de la 
Alta Guajira Makalaipao Sí Pasado 

Antes se intercambiaba 
maíz, arroz, azúcar, 

chivos, queso, y 
huevos por pescado.

Sí Presente Chivos 

Alta Guajira Suroriente de la 
Alta Guajira Castilletes Sí Pasado 

Antes se intercambiaba 
maíz, arroz, azúcar, 

chivo, queso, y huevos 
por pescado.

No   

Alta Guajira Suroriente de la 
Alta Guajira Aulechi Sí Pasado/ 

presente 
Se intercambian 

sombreros por comida. No   

Alta Guajira Costera Alta 
Guajira Punto fijo Sí Pasado 

Antes se 
intercambiaban chivos 
y ovejos por comida, 

sal por yuca 

y aceitunas por 
pescado. Sí Pasado/ 

presente Leche de cabra 

Alta Guajira Costera Alta 
Guajira Cachirousemana No   Sí Pasado/ 

presente 

En el pasado en 
la comunidad 

se vendía fríjol, 
patilla, millo y 
mochilas. En el 

presente se venden 
chivos y vacas.

Alta Guajira Jarara Coyomana SÍ Pasado/ 
presente 

Se intercambia chivos 
por comida (maíz, 
patilla, ahuyama, 

melón etc.) y aceitunas 
por pescado. 

Sí Pasado/ 
presente 

Hay venta de 
chinchorros, 

mochilas, cotizas, 
chivos y ovejos. 

Alta Guajira Puertos  Jamushero No   Sí Presente Hay venta de 
chivos. 



Subregión Microrregión Comunidad Intercambio Tiempo Productos para 
intercambiar 

Comercio 
de 

productos 
Tiempo Productos para la 

venta 

Sur Zona de 
resguardos  Pitulumana No   Sí Presente 

Hay venta de 
chivos, carbón y 

madera. 

Sur Zona sin 
resguardos 

El Pozo y La 
Loma No   Sí Presente 

Hay venta de 
chivos, cerdos, 

fríjol, chinchorros 
y mochilas. 

Baja y media 
Guajira Ribereña  Campo Herrera No   Sí Pasado/ 

presente 
Hay venta de 

chivos y cerdos 

Sabanas de 
Manaure, Uribia 

y Maicao 

Sabanas de 
Uribia y Maicao Ipashirrain Sí Presente

Productos sembrados 
(maíz, ahuyama, 

patilla) por pescado 
Sí Pasado/ 

presente 
Hay venta de 

chivos

Sabanas de 
Manaure, Uribia 

y Maicao 

Sabanas de 
Manaure  Makulema Sí Pasado/ 

presente 

Productos sembrados 
por pescado y 

animales. También 
intercambian café y 

azúcar. 

Sí Presente 

Hay venta de 
chivos y ovejos 

en las ciudades de 
Manaure, Maicao 

y Riohacha. 

Costera Camarones Kamushasain No   Sí Presente 

Hay venta 
de mochilas, 
chinchorros, 

chirrinchi, carbón 
y chivos. 

Costera Costera de 
Manaure  Limoncito      

Los hombres 
venden chivos, 

ovejos y pescado. 
Las mujeres 

venden mochilas, 
chinchorros y 

manillas. 

Costera Cabo de la Vela  Kaiwa Sí Pasado/ 
presente 

Hay intercambio de 
semillas de melón, 
patilla, ahuyama y 

maíz. 

Sí Presente 
Hay venta 

de pescado y 
artesanías. 

Urbano Urbano  Maicao Sí Presente 

Hay intercambio de 
alimentos comprados 

por productos de 
producción propia. 

 Sí Pasado/ 
presente 

Hay venta de 
chivos y artesanías. 

Fuente: ENSANI



176

Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia

[guamacho]- puesto que hoy en día hemos perdido estas comidas 
tradicionales y ahora comemos la comida de los alijunas, lo cual 
nos ha envejecido, y eso nos preocupa para la futura generación. 
Y sucesivamente pasa con la vestimenta. De tal manera estamos 
preocupados, ya que muchos alijunas llegan de diferentes 
regiones a los territorios indígenas, lo cual hacen un canal a veces 
para la llegada de alimentos a la comunidad305. 

Según los pobladores, antes no se preparaba arroz, pasta o huevo, 
ni se consumía aceite, azúcar, pan, harina, refresco en polvo 
(Frutiño), caldos o sopas de sobre (Maggi), lo que consideran 
comida ar ifi cia . Sus abuelos consumían shapulana, yahaushi, 
ocotush, y no se enfermaban tanto, vivían más, no había tantas 
enfermedades: 

El arroz este ha generado dolores de estómago, y así pasa en el 
caso del aceite, puesto que los alimentos propios son el fríjol, el 
cual se puede preparar de muchas maneras como el Shapulana: se 
le echa fríjol, ahuyama, maíz y sepu (gordito de animal). El maíz 
tostado con queso es un alimento vitamínico de alto volumen 
para trabajar; es así que también se preparan buenas comidas con 
carnes de monte. En el mar existe una culebra que es sumamente 
deliciosa, y con la carne de ella se hace Cina (carne que se pone 
a secar), con las carnes de una culebra marina, y se consume con 
maíz tostado. Y puesto que está hoy en día, todavía se consume en 
nuestro vivir como wayuu306.

El wurraichi, el canee, hoy en día ya no los consumimos, ya 
que no sabemos la preparación. Además de esto, ya estamos 

305  ENSANI. Taller autodiagnóstico con autoridades. Microrregión Sabanas de 
Manaure, diciembre de 2013.
306  ENSANI. Taller autodiagnóstico con autoridades. Microrregión Sabanas de 
Manaure, diciembre 2013.

acostumbrados a nuevas formas de alimentación… Nuestros 
hábitos han venido cambiando307.

Por otro lado, hay alimentos que se conservan, como el talachon, 
“similar a la yuca”. Este se cocina y se muele hasta quedar 
harina, con la que se hacen arepas. También se ven maishi 
(batata), aipia (trupillo), y jurala alama (raíces de pasto). El 
fruto de la aluwata (la maya) se hace en jugo; también el yosuu, 
kayusca, juchosn o jamuche (fruta de la tuna) y los eirajunus. 
Todos estos alimentos se producen en tiempos de invierno. 

La autoridad Rosalba dice que la llamaban sus abuelos a dialogar 
sobre las diferentes prácticas o modos de vida natural del ser 
y hacer como wayuu, y que también pasaba con el o con la 
piache, lo cual es una fortaleza para el crecimiento personal, 
para así aprender y enseñar a hacer las cosas, como sacar agua 
de los pozos, [hacer] pastoreo, cultivar. Por otro lado, también 
le enseñaron las formas de preparar los alimentos, como por 
ejemplo la Shapulana. También considera [que] la pesca ha sido 
vital para la vida en esta parte de la tierra de la Guajira, ya que el 
pez se pude preparar de muchas formas, tales como el waa. Estos 
son platos típicos, dado que los alimentos del wayuu de antes, sus 
complementos, se valen de frutas silvestres, como el mocochirra 
y el wairraka; con esta se hacen una serie de coladas, el kaju… se 
puede convertir en harina para hacer chicha, bollos, arepas. Con 
la pepa del mamón, con ella, se pueden [preparar] arepas  Y si, 
esto, quiere ser [hacerlas] deliciosas, se les puede echar miel de 
abeja o leche y [así] sucesivamente con el millo, más conocido 
como el sorgo308.

307  ENSANI. Taller con pobladores. Barrio La Unión, Maicao, microrregión Urbana, 
octubre de 2014.
308  ENSANI. Taller de autodiagnóstico con autoridades tradicionales. Microrregión 
Sabanas de Manaure, diciembre de 2013.
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Para el wayuu, el consumo de la miel es importante en la medida 
en que la emplean como endulzante y es una medicina alternativa 
para los nativos. Por otro lado, están las comidas tradicionales 
como el woosolechi (la iguana), que se asa completo, con todo 
y cuero. También está el wuya aliwama (mapurito), que para 
su consumo se debe asolear. Para eso se debe hacer el proceso 
de abrirlo, salarlo y, luego de varios días, este será apto para 
el consumo con un exquisito sabor de carne natural. Según su 
conocimiento, estos animales solo necesitan de una adecuada 
preparación para eliminar los olores de la carne.

Otro de los animales que consumen son la paloma, la perdiz 
y el conejo. Los cazan mediante trampas artesanales llamadas 
waoyoo, elaboradas por los propios wayuu. Anteriormente 
se consumían otros animales como la irrama (cauquero) y el 
morrocón (tortuga).

Es evidente la preocupación de las autoridades tradicionales 
por los nuevos hábitos de alimentación, especialmente en los 
jóvenes, entre los cuales la tendencia al consumo de gaseosas, 
frutiño y bolis v han dejando de lado las aguas de coco y los 
jugos de miel.

A continuación, se presenta la tabla de alimentos consumidos 
reportados por los wayuu para el taller. Esta tabla está distribuida 
de la siguiente forma: Número de familias, porcentaje de 
familias en la muestra y todos los porcentajes por subregiones.



Tabla 47. 
Alimentos comprados pueblo Wayuu, con detalle subregiones *

Compra de 
productos

Número de 
familias

Porcentaje de 
familias

% Subregión 
Alta Guajira

% Subregión 
baja y media 

Guajira
% Subregión 

Costera

% Subregión 
sabanas 

de Uribia, 
Manaure y 

Maicao

% Subregión 
Sur

% Subregión 
Urbana

Aceite 636 5,90% 28,60% 9,90% 26,40% 17,00% 7,50% 10,50%

Alimentos de 
paquete 77 0,70% 0,00% 0,00% 70,10% 29,90% 0,00% 0,00%

Aliño/ 
Condimentos 153 1,40% 13,10% 2,00% 57,50% 18,30% 7,80% 1,30%

Apio 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Arepa 3 0,00% 66,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,30%

Arroz 768 7,10% 35,80% 13,80% 14,30% 12,80% 9,80% 13,50%

Arroz, pastas, 
maíz, cereales 177 1,60% 0,00% 0,00% 70,10% 29,90% 0,00% 0,00%

Arveja 11 0,10% 54,50% 0,00% 9,10% 18,20% 9,10% 9,10%

Asadura 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Atún/ Sardinas 292 2,70% 14,40% 5,80% 43,50% 18,80% 5,50% 12,00%

Avena 52 0,50% 19,20% 26,90% 30,80% 1,90% 1,90% 19,20%

Azúcar 686 6,40% 35,10% 15,20% 15,30% 12,70% 9,80% 12,00%

Azúcar, panela, 
miel 170 1,60% 0,00% 0,00% 68,80% 31,20% 0,00% 0,00%

Banano/ 
Guineo 50 0,50% 4,00% 14,00% 24,00% 0,00% 18,00% 40,00%

Bienestarina 6 0,10% 16,70% 16,70% 50,00% 0,00% 0,00% 16,70%

Café 581 5,40% 39,10% 15,70% 15,30% 14,50% 6,70% 8,80%

Café, té 
y hierbas 

aromáticas
164 1,50% 0,00% 0,00% 71,30% 28,70% 0,00% 0,00%

Caraota 56 0,50% 66,10% 10,70% 3,60% 7,10% 10,70% 1,80%

Carne 239 2,20% 22,60% 11,30% 22,20% 14,20% 5,40% 24,30%

Carne de cerdo 8 0,10% 12,50% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 50,00%

* Estos datos hacen referencia a la muestra encuestada y el denominador es por grupo familiar.



Compra de 
productos

Número de 
familias

Porcentaje de 
familias

% Subregión 
Alta Guajira

% Subregión 
baja y media 

Guajira
% Subregión 

Costera

% Subregión 
sabanas 

de Uribia, 
Manaure y 

Maicao

% Subregión 
Sur

% Subregión 
Urbana

Carne de chivo 230 2,10% 39,10% 13,00% 15,70% 8,30% 8,30% 15,70%

Carne de res 64 0,60% 18,80% 4,70% 9,40% 4,70% 17,20% 45,30%

Carne de res, 
cerdo 144 1,30% 0,00% 0,00% 70,10% 29,90% 0,00% 0,00%

Carnes frías 62 0,61% 1,60% 1,60% 55,70% 21,30% 8,20% 11,50%

Cebada 1 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cebolla 73 0,70% 21,90% 13,70% 23,30% 17,80% 12,30% 11,00%

Cebollín 3 0,00% 0,00% 0,00% 33,30% 0,00% 0,00% 66,70%

Chocolate 36 0,30% 5,60% 0,00% 61,10% 30,60% 2,80% 0,00%

Chocolisto 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Chorizo 2 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

Comidas 
rápidas 16 0,10% 0,00% 0,00% 81,30% 18,80% 0,00% 0,00%

Complementos 
nutricionales 7 0,10% 0,00% 0,00% 57,10% 42,90% 0,00% 0,00%

Costilla 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Cupei 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Dulces, 
golosinas, 

mermelada, 
bocadillo y 

arequipe

111 1,00% 0,00% 0,00% 72,10% 27,90% 0,00% 0,00%

Enlatados y 
encurtidos 82 0,80% 14,60% 3,70% 47,60% 25,60% 8,50% 0,00%

Espagueti, 
pastas y fideos 403 3,70% 40,20% 14,10% 12,90% 11,20% 9,20% 12,40%

Espoquera 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Fríjol 244 2,30% 28,70% 16,00% 18,00% 13,50% 10,20% 13,50%



Compra de 
productos

Número de 
familias

Porcentaje de 
familias

% Subregión 
Alta Guajira

% Subregión 
baja y media 

Guajira
% Subregión 

Costera

% Subregión 
sabanas 

de Uribia, 
Manaure y 

Maicao

% Subregión 
Sur

% Subregión 
Urbana

Fríjol de 
cabecita negra 1 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fríjol guajiro 6 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 20,00% 20,00%

Fríjol rojo 5 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00%

Frutas 49 0,50% 0,00% 0,00% 49,00% 20,40% 4,10% 26,50%

Frutiño/ Suntea 16 0,10% 12,50% 6,30% 31,30% 0,00% 12,50% 37,50%

Galletas 1 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gallina 5 0,00% 40,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 20,00%

Garbanzo 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Gaseosas, 
refrescos, jugos 137 1,30% 2,20% 0,00% 66,40% 27,70% 0,00% 3,60%

Granos 63 0,60% 30,20% 9,50% 19,00% 6,30% 11,10% 23,80%

Granos secos 154 1,40% 0,00% 0,00% 66,90% 33,10% 0,00% 0,00%

Guayaba 5 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 80,00%

Harina de trigo 500 4,60% 32,00% 13,40% 16,40% 12,80% 9,80% 15,60%

Harinapan/
Harina de maíz 23 0,20% 47,80% 0,00% 13,00% 0,00% 13,00% 26,10%

Hígado 2 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%

Hueso 76 0,70% 0,00% 0,00% 67,10% 32,90% 0,00% 0,00%

Huevos 260 2,40% 4,60% 5,80% 48,80% 21,50% 5,40% 13,80%

Jugo natural 3 0,00% 0,00% 0,00% 66,70% 0,00% 0,00% 33,30%

Lácteos 114 1,10% 0,00% 0,00% 70,20% 29,80% 0,00% 0,00%

Leche 244 2,30% 17,60% 3,70% 48,00% 21,30% 3,30% 6,10%

Leche en polvo 3 0,00% 66,70% 0,00% 33,30% 0,00% 0,00% 0,00%

Lechuga 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Lenteja 163 1,50% 35,60% 16,00% 14,10% 12,30% 7,40% 14,70%



Compra de 
productos

Número de 
familias

Porcentaje de 
familias

% Subregión 
Alta Guajira

% Subregión 
baja y media 

Guajira
% Subregión 

Costera

% Subregión 
sabanas 

de Uribia, 
Manaure y 

Maicao

% Subregión 
Sur

% Subregión 
Urbana

Lulo 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Maggi 46 0,40% 37,00% 15,20% 19,60% 10,90% 8,70% 8,70%

Maíz 505 4,70% 40,60% 15,00% 14,10% 15,00% 7,90% 7,30%

Maíz pilado 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Malanga 4 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%

Manteca/Grasa 
animal 69 0,60% 4,30% 0,00% 58,00% 33,30% 0,00% 4,30%

Mantequilla 40 0,40% 40,00% 10,00% 15,00% 5,00% 12,50% 17,50%

Manzana 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Maracuyá 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Marañón 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Mayonesas/ 
Salsas 123 1,10% 7,30% 0,80% 62,60% 22,00% 0,80% 6,50%

Melón 3 0,00% 0,00% 0,00% 33,30% 0,00% 0,00% 66,70%

Millo 1 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mora 2 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Níspero 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Ñame 3 0,00% 0,00% 33,30% 0,00% 0,00% 66,70% 0,00%

Pan 13 0,10% 30,80% 0,00% 15,40% 0,00% 7,70% 46,20%

Pan, arepas, 
panadería 134 1,20% 0,00% 0,00% 68,70% 31,30% 0,00% 0,00%

Panela 123 1,10% 29,30% 16,30% 8,90% 12,20% 12,20% 21,10%

Papa 65 0,60% 15,40% 7,70% 24,60% 3,10% 13,80% 35,40%

Papaya 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Patilla 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,30% 0,00% 66,70%



Compra de 
productos

Número de 
familias

Porcentaje de 
familias

% Subregión 
Alta Guajira

% Subregión 
baja y media 

Guajira
% Subregión 

Costera

% Subregión 
sabanas 

de Uribia, 
Manaure y 

Maicao

% Subregión 
Sur

% Subregión 
Urbana

Pepino 
silvestre 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Pescado 182 1,70% 24,20% 10,40% 40,10% 4,90% 1,60% 18,70%

Pescado bagre 4 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

Pescado boca 
colorá 9 0,10% 0,00% 0,00% 11,10% 0,00% 0,00% 88,90%

Pescado 
bocachico 2 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%

Pescado cazón 1 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pescado 
chucho 1 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pescado 
cojinúa 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Pescado 
coroncoro 1 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pescado 
mojarra 7 0,10% 0,00% 0,00% 57,10% 0,00% 0,00% 42,90%

Pescado y 
otros productos 

marinos
147 1,40% 0,00% 0,00% 77,60% 22,40% 0,00% 0,00%

Pez cazón 2 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pimentón 3 0,00% 0,00% 0,00% 33,30% 33,30% 0,00% 33,30%

Piña 2 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%

Plátano 136 1,30% 21,30% 14,00% 17,60% 4,40% 9,60% 33,10%
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productos

Número de 
familias

Porcentaje de 
familias

% Subregión 
Alta Guajira

% Subregión 
baja y media 

Guajira
% Subregión 
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% Subregión 
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de Uribia, 
Manaure y 

Maicao

% Subregión 
Sur

% Subregión 
Urbana

Pollo 155 1,40% 5,20% 12,90% 25,80% 5,80% 11,00% 39,40%

Pollo, gallina y 
otras aves 144 1,30% 0,00% 0,00% 70,80% 29,20% 0,00% 0,00%

Queso 147 1,40% 17,70% 12,20% 16,30% 10,90% 8,20% 34,70%

Remolacha 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,70% 33,30%

Sal 367 3,40% 21,50% 7,90% 39,50% 18,30% 6,80% 6,00%

Tomate 58 0,50% 8,60% 15,50% 29,30% 17,20% 15,50% 13,80%

Tomate de 
árbol 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Topocho 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Trufas 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Tubérculos o 
plátanos 147 1,40% 0,00% 0,00% 73,50% 26,50% 0,00% 0,00%

Verduras y 
hortalizas 175 1,60% 3,40% 4,00% 61,10% 21,70% 2,90% 6,90%

Vinagre 1 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Vísceras 44 0,40% 0,00% 0,00% 63,60% 34,10% 0,00% 2,30%

Víveres 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Yogur 1 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Yuca 133 1,20% 13,50% 18,00% 21,10% 3,00% 13,50% 30,80%

Zanahoria 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Zapote 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Zaragoza 1 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fuente: ENSANI
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Tabla 48.
Alimentos requeridos por el grupo familiar en el pueblo Wayuu

Alimentos de 
producción propia

Número de 
familias

Porcentaje dentro 
de las familias 
productoras

Aceituna 4 0,0%

Ahuyama 13 0,1%

Ají 6 0,1%

Carne de armadillo 2 0,0%

Carne de conejo 24 0,2%

Carne de iguana 5 0,0%

Carne de iguana 1 0,0%

Carne de ovejo 21 0,2%

Carne de venado 2 0,0%

Carne cecina 1 0,0%

Cebo de chivo 5 0,0%

Cereza 2 0,0%

Insectos 11 0,1%

Leche de chivo 6 0,1%

Alimentos de 
producción propia

Número de 
familias

Porcentaje dentro 
de las familias 
productoras

Limón 4 0,0%

Mamón 5 0,0%

Mango 9 0,1%

Pepino silvestre 1 0,0%

Pescado carite 1 0,0%

Pescado pargo 5 0,0%

Pescado, ovejo 1 0,0%

Raya 1 0,0%

Saragozo 1 0,0%

Sawaa 1 0,0%

Semillas o frutos secos 28 0,3%

Tórtola 1 0,0%

Tortuga 1 0,0%

Yajasa 1 0,0%

Yosu 3 0,0%

En las compilaciones de información relativas a la compra de 
alimentos del pueblo Wayuu (tabla 47) y producción propia de 
alimentos del pueblo Wayuu (tablas 48 y 49), se observa una 
diferencia notable entre los alimentos que son comprados y los 
alimentos de producción propia. También es claro que los alimentos 
de producción propia, como ahuyama, maíz, patilla, melón, fríjol 
guajiro, pescado y carne de chivo están siendo comprados, ya que 

Fuente: ENSANI

por la sequía y otras múltiples razones enunciadas anteriormente, 
no se pueden dar en cultivos propios. La tabla 49, alimentos de 
producción propia del pueblo Wayuu por microrregión, permite 
observar en qué microrregiones hay producción propia de 
alimentos. Hay que señalar que esta producción es exclusiva para 
el autoconsumo del grupo familiar.
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a a 
Alimentos de producción propia por microrregión

Producción propia Microrregión 
Aceituna Urbana 

Ahuyama Sabanas de Manaure y Urbana 

Ají Urbana

Carne de armadillo Zona sin resguardo

Carne de conejo Todas las microrregiones 

Carne de iguana Puertos, Sabana de Uribia y Maicao y Zona 
sin resguardo 

Carne de res Jarara 

Carne de venado Zona sin resguardo

Carne cecina Zona sin resguardo

Cebo de chivo Jarara, Suroriente de la Alta Guajira y 
Sabana de Uribia y Maicao 

Cereza Urbana/ Zona sin reguardo 

Fríjol Jarara, sur de Riohacha, Zona de 
Resguardos y Urbana 

Gallina Cabo de la Vela y Puertos

Grasa animal Costa de Manaure y Sabanas de Manaure

Leche de chivo Todas las microrregiones 

Producción propia Microrregión 
Limón Sur de Riohacha y Urbana 

Maíz tostado Puertos 

Mamón Urbana 

Mango Urbana 

Melón Urbana 

Patilla Urbana 

Pez boca colorá Cabo de la Vela 

Pez carite Cabo de la Vela 

Pez cazón Sur Oriente alta Guajira 

Pez mojarra Cabo de la Vela 

Pollo Sur de Riohacha 

Sal Jarara, Costa de Manaure, Cabo de la Vela 
y Sabanas de Uribia y Maicao 

Sawaa Puertos 

Semillas- frutos secos Costa de Manaure y Sabanas de Manaure

Tórtola Puertos 

Vísceras Costa de Manaure y Sabanas de Manaure

Fuente: ENSANI

 6.  Programas, proyectos y subsidios de   
  atención alimentaria

A la luz de las problemáticas de seguridad alimentaria que 
enfrenta el pueblo Wayuu, es de gran importancia identifi car los 
programas, proyectos y subsidios de atención alimentaria que 
benefi cian a la comunidad y que son reportados por las familias 
wayuu en el marco del ENSANI. 

 6.1 Proyectos productivos

Para desarrollar el propósito, en este apartado fueron utilizados 
como insumos la información institucional de entidades que 
estuvieran realizando trabajos y/o proyectos productivos en 
comunidades Wayuu y la información recolectada en el trabajo 
de campo, los cuales se relacionan a continuación. 
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* Con respecto a la información de campo, se identifi caron 
dos comunidades benefi ciadas por proyectos de la fundación 
Alpina, que tienen como objetivo fortalecer las prácticas de 
producción agrícola. Hace cinco años se registró la presencia 
de programas de la UMATA aplicados en la comunidad de 
Ipachirrai, microrregiones de Sabanas de Uribia y Maicao. 
Según sus pobladores desde entonces no se han realizado más 
trabajos de este tipo.

* La información institucional sobre programas productivos 
que estuvo disponible para el ENSANI 2014 corresponde a 
los municipios de Riohacha y Manaure. En el municipio 
de Riohacha se identifi có que la Alcaldía Municipal, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
UNGRD, y la Fundación para el Bienestar de la Infancia, la 
Familia y el Medio Ambiente, ejecutaron el proyecto Alianza 
Productiva Huevos Criollos Convenio Nº. 103. La iniciativa 
se puso en marcha a partir de un sistema semiestabulado 
de gallinas en pastoreo (ponedoras Isa Brown), para la 
recuperación y el restablecimiento socioeconómico de las 
comunidades indígenas wayuu de la zona rural del municipio 
de Riohacha. Con el fi n de buscar una alternativa productiva 
para las comunidades Wayuu, sin que se vieran afectadas sus 
costumbres y tradiciones, se eligió el proceso avícola, ya que 
los wayuu acostumbran realizar la cría de aves de corral, en 
forma artesanal y en menor escala, tanto para su consumo 
como para la comercialización.

Este proyecto se ejecutó en el año 2012, y benefi ció a 
115 madres cabeza de hogar. Su meta fue convertir a las 
comunidades participantes en futuras empresarias avícolas, 
para que entraran a formar parte del sector proveedor de 
huevos en el municipio de Riohacha. Según el Secretario de 

Planeación de Riohacha309, el impacto social generado con el 
proyecto productivo era de gran relevancia para las familias 
damnifi cadas por la ola invernal, pues se entendía como una 
oportunidad de reactivación económica asistida para apartarse 
del asistencialismo y convertirse nuevamente en productoras 
de su sustento. Las familias también podían asociarse entre 
sí, de modo que lograran mantener una producción con 
volúmenes más altos, lo que ayudaría al mejoramiento de su 
calidad de vida. 

El jefe de Planeación de Riohacha310 argumentó que el trabajo 
con las comunidades había sido exitoso, debido a que se 
encontraron casos de personas que después de haber terminado 
el proceso vendieron las aves en los centros urbanos, con lo 
que podía pensarse que se había cumplido parte con el objetivo 
del Programa.

* Por otro lado, la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres y la Alcaldía de Riohacha, en alianza 
con la fundación Alpina constituyeron una alianza público-
privada con el fi n de contribuir a la gestión del riesgo, ofrecer 
bienestar y calidad de vida, y aportar al desarrollo sostenible 
de las comunidades favorecidas. En el marco de la alianza 
se desarrolló un proyecto llamado Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, dirigido al fortalecimiento de la actividad pecuaria 
y la producción agrícola en las comunidades wayuu afectadas 
por la ola invernal. El proyecto buscó fortalecer la actividad 
productiva ovino-caprina como fuente de seguridad alimentaria 
y nutricional para las comunidades Wayuu localizadas en las 
zonas del municipio de Riohacha, que fueron afectadas por la 

309  ENSANI. Entrevista al secretario del Departamento de Planeación Municipal. 
Riohacha, septiembre de 2014.
310  Entrevista al secretario del Departamento de Planeación Municipal. Riohacha, 
septiembre de 2014.
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ola invernal de entonces y por el brote del carbunco. Esto se 
hizo por medio del desarrollo de prácticas de buen manejo del 
hato y la producción de alimentos para el consumo humano y 
animal.

Según la información suministrada311, este proyecto logró 
consolidar una red de 20 gestores líderes Wayuu formados 
en prácticas de buen manejo del hato ovino-caprino; una red 
de 60 gestores estudiantiles de tres sedes para la promoción 
de las prácticas de buen manejo del hato en sus comunidades 
y 100 integrantes de comunidades wayuu capacitados en 
prácticas de buen manejo del hato para reducir la incidencia 
de la mortalidad animal, con el consiguiente aumento del hato, 
del ingreso de las familias y la mejora de las condiciones de 
seguridad alimentaria en general. Dentro del mismo proyecto, 
diez comunidades wayuu desarrollaron un plan sanitario y de 
bienestar animal para disminuir la incidencia de la mortalidad 
de los animales; mil ovino-caprinos fueron cubiertos con plan 
sanitario; se desarrollaron diez experiencias demostrativas 
en comunidades wayuu con la respectiva aplicación de un 
modelo integral de manejo adecuado del hato y con parcela de 
pan coger para mejorar la seguridad alimentaria. 

El proyecto arrojó tres conclusiones relevantes. Una fue la 
conveniencia de involucrar de forma activa a los miembros 
de la comunidad, otorgándoles pertenencia y liderazgo en los 
procesos, estrategia que generó credibilidad, aceptación y, en 
general, impacto positivo entre los participantes, facilitó el 
cumplimiento de los objetivos y permitió realizar con éxito 
las metas propuestas. La segunda conclusión importante fue 
que, pese a la integralidad de la propuesta de este proyecto de 
fortalecimiento, se requiere de mayor tiempo para medir si los 

311  ENSANI. Diario de campo. Alcaldía municipal. Riohacha, septiembre de 2014. 

resultados esperados a largo plazo se llegan a alcanzar en un 
100%. Por último, se debe tener en cuenta que, para que estas 
experiencias piloto puestas en marcha sigan activas en las 
comunidades y desarrollándose en las condiciones adecuadas, 
se requiere la participación y el compromiso de los organismos 
de apoyo, pues es importante mantener la asistencia y el 
acompañamiento en aspectos técnicos y económicos, así como 
la sensibilización permanente para lograr el empoderamiento 
de los miembros de la comunidad. 

* También se pudo obtener información sobre el convenio 
ICBF Ayatajirrawa, en el marco del cual se ejecutó un 
programa llamado Apoyo a Familias de Grupos Étnicos 
(experiencia 2002-2012) en los municipios de Riohacha y 
Dibulla312. Ayatajirrawa tuvo como objetivo apoyar procesos 
y acciones que favorecieran la autosufi ciencia alimentaria y el 
fortalecimiento de redes familiares y sociales propias. Propuso 
como acciones la articulación de los intereses de los grupos 
étnicos en los planes de desarrollo, y del sistema local de 
Bienestar Familiar a los planes de vida de los grupos étnicos; 
además, la concertación con las autoridades tradicionales, 
las entidades territoriales y sectoriales para la planeación, 
formulación, ejecución y evaluación de las diferentes 
modalidades de atención a la niñez y la familia. 

Los componentes del programa se dividieron en apoyo 
nutricional, saneamiento básico, salud e higiene, proyectos 
productivos y participación comunitaria. De los recursos, el 
30% se destinó a alimentación; el 40%, a materia prima; el 
20%, a salud; el 8%, a educación; el 2%, a recreación, y el 1%, 
a otros rubros. 

312  ENSANI. Diario de campo. Centro Zonal del ICBF, Grupos Étnicos. Riohacha, 
septiembre de 2014.
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El componente de proyectos productivos buscaba el 
fomento y la promoción de la artesanía wayuu mediante el 
desarrollo de cadenas productivas de tejidos y de productos 
tradicionales afi nes, teniendo en mente la cualifi cación 
de la producción artesanal. Se posibilitó el desarrollo de 
proyectos relacionados con sociabilización endógena, 
seguridad o soberanía alimentaria, control social y procesos 
de organización y participación comunitaria. Se trabajó 
con artesanía, comercialización de productos marinos, cría 
de caprinos, exposición de productos en las ferias locales 
y nacionales, capacitación a las familias para cualifi car el 
tejido y las acciones de comercialización de productos con 
el apoyo de instituciones como SENA y CORPOGUAJIRA, 
y se realizaron acciones de acompañamiento, seguimiento y 
evaluación para medir la rentabilidad de los proyectos.

Según los documentos entregados por el Centro Zonal de 
Riohacha313, los proyectos productivos de ayuda para los 
grupos étnicos de Ayatajirrawa se desarrollaron integralmente. 
Como resultados se obtuvieron un análisis del mercado 
con los mismos actores sociales, además del análisis de 
la competencia, la estrategia de mercado y las ventajas 
competitivas. El proyecto se ejecutó de febrero a diciembre 
de 2009. En el municipio de Riohacha se manejaron 72 
unidades, que comprendían 1.169 familias, para un total de 
5.845 usuarios. En Dibulla se benefi ciaron tres unidades, que 
atendían a 100 familias; en total, 500 usuarios benefi ciados. 
Según una funcionaria del centro zonal del ICBF de Riohacha, 
el programa Ayatajirrawa no pudo llegar hasta sectores como 
Nazaret, en la Alta Guajira. La funcionaria argumentó que los 

313  ENSANI. Diario de campo. Centro Zonal del ICBF, Grupos Étnicos. Riohacha, 
septiembre de 2014.

programas de fortalecimiento de grupos étnicos debieron ser 
planifi cados para un período de tiempo más prolongado.

* Por otro lado, el Secretario de Asuntos Indígenas del 
municipio de Manaure indicó que, dentro de los proyectos que 
buscaron fi nanciación por los recursos de transferencias del 
Sistema Nacional de Participación, SGP, existían proyectos 
productivos de fortalecimiento de la pesca artesanal y de 
artesanías. Según el funcionario, estos proyectos han recibido 
apoyo y acompañamiento. El mismo funcionario refi rió que 
la Secretaría apoya a instituciones como el ICBF y la Policía 
Nacional brindando orientaciones que les permitan mejorar las 
relaciones con las comunidades indígenas. Al respecto afi rma: 

Hemos sido muy prácticos y hemos manejado unas directrices 
bajo la concertación, el diálogo, y de esa manera se han adelantado 
muchos programas que han llegado a benefi ciar a varias 
comunidades. Pero es importante tener en cuenta que en la Guajira 
no se ha realizado un diagnóstico de la situación actual a propósito 
de a dónde están llegando los programas, cuántas familias hay, 
cuantas se están interviniendo, a qué comunidades… para que, 
con base en ese diagnóstico, se empiece a implementar una mejor 
política de acción dentro de las comunidades indígenas314. 

Por otra parte, la Secretaría de Asuntos Indígenas entregó 
31 lanchas para las comunidades que vivieran cerca de las 
costas. Pero, según informó el Secretario en la entrevista 
para el ENSANI, los resultados de dicha acción no fueron 
los esperados, debido a que los benefi ciarios vendieron las 
lanchas que les fueron otorgadas.

 
314  ENSANI. Entrevista con el Secretario de Asuntos Indígenas de Manaure, octubre 
de 2014.
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6.2. El contexto de los programas de atención 
alimentaria

Uno de los programas que puede ser considerado de atención 
alimentaria es Familias en acción, ya que, según su objetivo, 
busca la reducción de la pobreza y de la desigualdad en el ingreso. 
Es un programa de transferencias monetarias condicionadas en 
el que se paga un incentivo sujeto al cumplimiento de ciertos 
compromisos por parte de la familia, bajo la responsabilidad de 
la madre/padre titular de los benefi ciarios. El programa tiene 
dos tipos de incentivos: 

El incentivo de salud se contempla en el Estudio como una de las 
acciones que realiza el Gobierno para la atención alimentaria de 
los niños benefi ciarios, en el caso de los menores de cinco años. 

En la aproximación a campo, se observó que las personas 
relacionan el subsidio de Familias en acción con las ayudas de 
atención alimentaria, pues se puede destinar el dinero recibido 
para la compra de diferentes clases de alimentos. Como se había 
dicho anteriormente, este subsidio está condicionado a cumplir 
con los requerimientos del programa para acceder a la ayuda, 
lo cual está garantizando la asistencia de los niños a las citas de 
control de crecimiento y desarrollo.

Debido a las condiciones de la región de la Alta Guajira, 
como la dispersión de las comunidades y el difícil acceso por 
falta de carreteras pavimentadas, el programa de Familias en 
acción solo tiene dos centros de funcionamiento en toda la 
zona, uno en Uribia y otro en el corregimiento de Nazaret. La 
población que vive más al norte de la Alta Guajira recibe el 
dinero del programa en Nazaret; en tanto, quienes están más 
cerca al caso urbano de Uribia, lo reciben en este lugar. Las 
personas benefi ciadas deben identifi car el punto de entrega 

más cercano a su comunidad para que la madre/padre titular de 
los benefi ciarios recoja el dinero correspondiente a cada uno 
de sus hijos. Los líderes de las comunidades generalmente son 
los encargados de comunicarles a los benefi ciarios la fecha de 
entrega del subsidio, ya que esta no es fi ja. 

El programa Leche para la Prosperidad, del ICBF, ejecutado en 
convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
MADR, fue uno de los más reconocidos por la población debido 
a su amplia cobertura, aunque inicialmente no estaba incluido 
en el listado de programas de la encuesta del ENSANI. Aunque 
es un programa que ya terminó, la Leche para la Prosperidad 
era distribuida por un operador logístico contratado por el 
ICBF. Los puntos de entrega eran indicados por el ICBF en 
lugares con infraestructura para el almacenamiento adecuado 
de los productos. También se encontró que, en algunos casos, 
los centros de salud y las instituciones educativas servían como 
lugar de almacenamiento y entrega del insumo del programa.

  enefi ciarios de ro ramas de a enci n a imen aria 
en el marco general del ENSANI 

En este apartado se presentan los resultados de la Encuesta en 
el ENSANI por número de personas, benefi ciarias o no de los 
programas de atención alimentaria de la muestra del estudio. 
Adicionalmente, se considera la percepción de los pobladores 
de las comunidades pertenecientes a alguna microrregión 
frente a la ausencia o la implementación de los programas 
en las comunidades encuestadas. Además, se presentarán los 
resultados de la Encuesta sobre el porcentaje de benefi ciarios 
de programas de atención alimentaria respecto a la población 
objeto de cada programa y el número de hogares que reportaron 
recibir subsidios según este estudio.
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Los resultados del ENSANI dan cuenta del alto porcentaje de 
personas que no reciben programas de atención alimentaria en 
relación con la población general. Como se puede véase en la 
gráfi ca 35, el 71,1% de la muestra refi rió no tener vinculación a 
programa de atención alimentaria alguno. En cuanto a quienes sí 
están vinculados, los programas que sobresalen son Familias en 
acción y la opción de “otros programas”, con un 7%. Familias 
en acción, con el 13,5%, es el programa de atención alimentaria 
que tiene mayor número de benefi ciarios entre la población 
wayuu que participó en el Estudio, pero evidentemente el 
porcentaje es bajo. 

implica cinco horas en moto; además, quienes no cuentan con 
vehículo tienen que pagar más de 60 mil pesos por el recorrido, 
como se conoció en los talleres de pobladores de Castilletes y de 
Makalaipao. Esto equivale, en la práctica, a la mitad del dinero 
que se les otorga. 

En caso de que las personas se desplacen en burro a los puntos 
de entrega del dinero, deben salir la noche anterior. La fecha 
de entrega no siempre es la misma, por lo que muchas veces es 
necesario esperar dos días o más en el casco urbano de Nazaret 
y cubrir los costos que eso implica315. Ante tales inconvenientes, 
en ocasiones las personas prefi eren no reclamar el dinero. 

Adicionalmente, se registraron quejas entre la población 
wayuu encuestada sobre equívocos constantes en el proceso 
de inscripción, y entrega del dinero. Se destacan los errores 
de escritura en los nombres de las personas, un problema 
muy frecuente en la Guajira. Según los pobladores, no se 
digitan adecuadamente sus apellidos, pero las personas, al no 
saber escribir o leer, no pueden corroborar los datos durante 
la inscripción; el error, no obstante, cobra importancia al 
momento de reclamar la ayuda. Adicionalmente, varios de 
los participantes en el Estudio manifestaron no comprender 
las causas por las que en ocasiones se les interrumpe el pago 
por varios meses; también son recurrentes los casos en que, 
según los encuestados, el dinero llega incompleto, pues no 
le llega a todas las personas inscritas sino solo a algunos de 
los benefi ciarios. Finalmente, los pobladores manifi estan que 
la respuesta que reciben a sus preguntas y quejas es que “no 
aparecen en sistema”, por lo que se preguntan cómo luego de 

315  ENSANI. Taller con pobladores locales. Castillete, microrregión Suroriente de 
la Alta Guajira, mayo de 2014. También Taller con pobladores locales. Makalaipao, 
microrregión Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014.

r fi ca 
orcen a e de enefi ciarios de ro ramas de a enci n 

alimentaria respecto al total de la población del estudio

Fuente: ENSANI

Por otra parte, algunos relatos aportados a la presente investigación 
dan cuenta de una serie de barreras de acceso al programa Familias 
en acción, las cuales son más notorias en la zona de la Alta Guajira. 
Una de estas barreras es la distancia desde los asentamientos hasta 
los sitios de entrega del subsidio. Por ejemplo, para algunas de las 
comunidades que reciben sus aportes en Nazaret, el desplazamiento 
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estar inscritos dejan repentinamente de estarlo y no reciben el 
subsidio316. 

Algunas personas también presentan denuncias concretas sobre 
la intermediación de líderes específi cos, especialmente en 
Nazaret y en Siapana, que exigen parte del dinero otorgado a las 
personas del programa Familias en acción, bajo la amenaza de 
sacarlos del Programa. También refi rieron los pobladores que, 
durante el proceso electoral del mes de mayo de 2014, algunos 
líderes exigieron votar por cierto candidato a la Gobernación 
del departamento a cambio de permanecer como benefi ciarios 
del programa de Familias en acción y de las demás ayudas que 
estaban recibiendo317. 

La población evaluada mencionó el subsidio para la tercera 
edad y las ayudas humanitarias de entidades como la Cruz Roja 
como parte de los otros programas de atención alimentaria que 
recibían. Dentro de las respuestas más recurrentes aparecen 
también como benefi ciarios De Cero a Siempre y Red Unidos, 
las cuales hacen parte de una estrategia nacional para la atención 
integral a la primera infancia y para la superación de la pobreza 
extrema, respectivamente.

316  ENSANI. Taller con pobladores locales. Wuipa, microrregión Suroriente de 
la Alta Guajira mayo de 2014. También Reunión con autoridades de Siapana. 
Monserrate, microrregión Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014.
317  ENSANI. Taller con pobladores locales. Jamuchemana, microrregión Suroriente 
de la Alta Guajira, mayo de 2014. También Taller con pobladores locales. 
Aulechith, microrregión Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014.

  enefi ciarios de ro ramas de a enci n a imen aria 
en relación con la población objeto de cada 
programa 

Al hacer una distinción de la población wayuu participante en 
el ENSANI de acuerdo a los programas de los cuales debería 
benefi ciarse según su necesidad, se puede observar cuál es 
la relación entre la población objeto de cada programa y su 
cobertura real, teniendo como referencia la población del 
Estudio. 

Con el fi n de establecer una aproximación a los programas 
en términos de su población objeto, en la siguiente tabla se 
presenta el número de personas incluidas en el ENSANI por 
rango de edad.

a a 
Personas participantes en el ENSANI por rangos de edad

Fuente: ENSANI



192

Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia

Como se aprecia en la gráfi ca 36, al establecer la relación de cada uno 
de los programas con su población objeto, sobresale nuevamente el 
programa Familias en acción, con un 21,4% de cobertura sobre su 
población objeto. Con respecto a los otros programas el porcentaje 
es mucho más bajo; se observa que Alimentación escolar tiene un 
11% de cobertura sobre su población objeto, Desayunos infantiles 
obtiene un 5,5%, y el programa de CDI familiar tiene un 5,4%. 
Se observan otros porcentajes de cobertura más bajos, como el 
de CDI institucional, el Programa de recuperación nutricional 
comunitario y hospitalario del ICBF, el Materno Infantil y el de 
Hogares y Jardines del ICBF. 

población benefi ciaria reportó recibir el incentivo de salud, y el 
48%, el incentivo de educación. Con respecto a la información 
por microrregiones, se evidencia que Familias en acción tiene 
impacto en todas las microrregiones del Estudio, a pesar de que en 
la microrregión Puertos tiene únicamente un benefi ciario. 

Según los resultados del ENSANI, el programa de Alimentación 
escolar benefi cia a 206 de las personas que se encuentran dentro del 
rango de edad de 5 a 17 años de la población wayuu que participó 
en el Estudio, lo que equivaldría al 11% de cobertura sobre su 
población objeto. Este programa tiene una cobertura similar en la 
mayoría de las microrregiones del Estudio, a excepción de Zona de 
Resguardo, donde el porcentaje que se reportó es bajo, y en Costera 
Alta Guajira, Costas de Manaure y Sabanas de Manaure, donde 
las personas manifestaron no recibir el programa. En Costera Alta 
Guajira, los docentes de las escuelas visitadas argumentaron que 
los convenios no se habían actualizado en los últimos años, lo cual 
les impedía recibir los alimentos correspondientes al programa. 

El programa de Desayunos infantiles reportó 49 benefi ciarios, que 
se encuentran dentro del rango de edad de seis meses a menores 
de 5 años en la población wayuu de la muestra, lo que equivaldría 
a un 5,5% de cobertura sobre su población objeto en la muestra 
según el ENSANI. La información microrregional evidencia que 
el programa tiene cobertura en la mayoría de las microrregiones 
del Estudio, a excepción de Camarones, Puertos, Sabanas de 
Manaure y Sur de Riohacha.

Por otro lado, en la muestra del ENSANI solo se identifi caron 18 
niños wayuu de seis meses a cinco años de edad que se encuentran en 
hogares y jardines de ICBF. Esto equivale al 2% de cobertura sobre 
su población objeto. Con respecto a la presencia microrregional, 
este programa no tiene cobertura entre la población participante en 
el estudio que reside en Camarones, Makuira, Costas de Manaure, 

r fi ca  
orcen a e de enefi ciarios de ro ramas de a enci n 
alimentaria respecto a la población objeto de cada 

programa

Fuente: ENSANI

De este modo, las 645 personas benefi ciarias del programa 
Familias en acción en el rango de 0 a 18 años que participaron en 
el ENSANI equivaldrían al 21,4% de cobertura de la población 
objeto del programa en el pueblo Wayuu. De ellos, el 52% de la 



193

Procesos productivos y dinámicas alimentarias

Puertos, Ribereña, Sabanas de Manaure, Suroriente de la Alta 
Guajira y Zona Sin Resguardo. 

En la muestra del Estudio, se reportaron siete benefi ciarios del 
programa Materno Infantil, cinco que se encuentran en el rango 
de 0 a 6 años y dos mujeres en la categoría gestantes/lactantes. 
De acuerdo con la información microrregional, el programa tiene 
cobertura únicamente en 4 de las 15 microrregiones del Estudio.

También se identifi có en la población de la muestra del Estudio 
que el programa de Recuperación nutricional hospitalaria del 
ICBF atiende a 14 personas que se encuentran en el rango de edad 
de 0 a 5 años. De acuerdo con la cobertura a los participantes 
en el Estudio, el programa solamente tiene alcance en cinco 
microrregiones: una persona en Camarones, otra en Puertos, dos 
en zona Urbana, siete niños en Costas de Manaure y cuatro en 
Sabanas de Manaure. 

Por su parte, para la muestra del presente estudio, se encontraron 
21 benefi ciarios del programa de Recuperación nutricional 
comunitaria del ICBF, todos dentro del rango de edad de 0 a 5 años, 
lo que signifi caría que el 1,8% de la población objeto del programa 
estuvo participando en el Estudio. En las microrregiones Makuira, 
Costas de Manaure, Puertos, Suroriente de la Alta Guajira, Zona 
de Resguardo y Zona Sin Resguardo, ninguno de los participantes 
reportó tener acceso a este programa. 

En cuanto a los Centros de desarrollo infantil modalidad familiar, 
CDI Familiar, 63 niños en el rango de 0 a 5 años de edad y 
que hacen parte de la muestra de población participante en el 
Estudio son cubiertos por este programa. La cifra equivaldría al 
5,4% de cobertura sobre su población objeto. La información 
microrregional evidencia que no hay cobertura del programa en 
Costas de Manaure, Ribereña, Sabanas de Manaure, Sabanas de 

Uribia y de Maicao y Zona Sin Resguardo. Con respecto al CDI 
institucional, el ENSANI encontró 29 niños benefi ciarios en el 
rango de 0 a 5 años y tiene una cobertura similar en la mayoría de 
las microrregiones del Estudio, a excepción de las microrregiones 
Costas de Manaure, Ribereña, Sabanas de Manaure, Sur de 
Riohacha, Zona de resguardo y Zona Sin Resguardo, donde las 
personas manifestaron no recibir el programa.

A nivel microrregional, se puede apreciar que son pocos los 
programas de atención alimentaria que tienen presencia en 
Sabanas de Manaure, Costas de Manaure, Ribereña y Puertos, 
situación que amerita ser analizada a la luz de las problemáticas 
alimentarias que afronta el pueblo Wayuu. 

Según los resultados del ENSANI, todos los programas de 
atención alimentaria alcanzan a un porcentaje de personas que, 
aunque reportaron recibir sus benefi cios, no se encuentran dentro 
del rango de edad de la población objeto de cada uno de ellos, 
como se aprecia en la tabla 51: 

A nivel subregional, los resultados del ENSANI nuevamente dan 
cuenta del alto porcentaje de personas que no reciben programas 
de atención alimentaria, como se puede ver en el siguiente gráfi co:

En la zona Costera, la presencia de programas es mayor debido 
muy probablemente a que las microrregiones que hacen parte de 
ella se encuentran más cerca de las áreas urbanas, lo que hace más 
fácil acceder a los programas. Sin embargo, las zonas que reportan 
mayor ausencia de los programas son las subregiones Urbana y 
Alta Guajira. 

En la subregión Urbana, las instituciones no consideraban que la 
población tuviera problemáticas alimentarias, lo que puede estar 
asociado con que allí se encontró un alto porcentaje de personas 
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a a 
orcen a e de enefi ciarios de ro ramas de a enci n 

alimentaria que no se encuentran dentro del rango de edad 
de la población objeto de cada programa
Desayunos infantiles

Hogares y jardines ICBF 0,3%

Materno infantil 0,2%

Alimentación escolar 2,3%

Recuperación nutricional 
hospitalaria ICBF 0,2%

Recuperación nutricional 
comunitaria ICBF 0,4%

Centros de desarrollo infantil, 
modalidad familiar 0,4%

Centros de desarrollo infantil, 
modalidad institucional 0,2%

Familias en acción 1%

que refi rieron no recibir ningún tipo de atención alimentaria. Por su 
parte, en la subregión Alta Guajira la ausencia de vías de acceso, al 
igual que la dispersión que existe entre las comunidades, difi culta 
el acceso a servicios en general. Nuevamente, el programa que 
sobresale es Familias en acción, seguido por la opción de otros 
programas y el programa de Alimentación escolar. 

  enefi ciarios en e  ue o a uu de su sidios 
económicos, donaciones o ayudas 

Según los resultados de la encuesta para el presente Estudio, 
el 50,2% de la población evaluada no recibe ningún subsidio, 
mientras el 48,9% de los grupos familiares wayuu manifestó que 
accede a alguno, como se muestra en la gráfi ca 38.

Fuente: ENSANI

r fi ca 
orcen a e de enefi ciarios de ro ramas de a enci n 

alimentaria participantes en la muestra. Distribución por 
subregiones

Fuente: ENSANI

A nivel subregional, se puede observar que la Alta Guajira 
presenta un mayor porcentaje de grupos familiares que refi rieron 
no recibir subsidios. Este resultado coincide con el alto porcentaje 
de personas que refi rieron no recibir ninguna atención alimentaria 
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r fi ca 
orcen a e de ru os fami iares enefi ciarios de su sidios  

ue o a uu n

r fi ca 
orcen a e de ru os fami iares enefi ciarios de su sidios 

a nivel subregional

r fi ca 
Porcentaje de grupos familiares que reciben subsidios a 

nivel microrregionalFuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

y que enfrenta mayores exclusiones respecto a los programas 
estatales. Por su parte, la subregión Sur es la que presenta mayor 
porcentaje de grupos familiares que reciben subsidios, mientras 
que las otras subregiones tienen un porcentaje similar de acceso a 
subsidios (entre el 50 y el 60%; véase gráfi ca 39).

En la siguiente gráfi ca se presentan los resultados de la encuesta 
sobre el porcentaje de familias que reciben subsidios en las 
microrregiones del ENSANI. 

 Familias en acción es el programa que tiene más benefi ciarios 
con respecto a los otros programas de ayuda. Del 48,9% de las 
familias wayuu que manifestaron recibir subsidios, este programa 
incluye al 88,3%. En contraste, el programa Colombia mayor, más 
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conocido como Adulto mayor, presenta el porcentaje más bajo de 
participantes, con un 4%. 

Dentro del grupo de “otras ayudas o subsidios” aparecen como 
actores “Acción Social” y “Gobierno”, lo que permite apreciar 
que existe un reconocimiento de las ayudas del Estado, pero que 
las personas no tienen claridad sobre los programas. Al no tener 
la información adecuada sobre un proyecto o programa, la ayuda 
termina siendo atribuida a las personas encargadas de otorgar los 
subsidios. Es por esto que varios de los wayuu participantes en el 
Estudio no especifi caron el nombre del programa o la institución 
que lo ofrece, como lo muestra el siguiente gráfi co bajo el rótulo 
de “otros”, con una cobertura del 1,5%.

r fi ca 
De quién recibe el subsidio

Fuente: ENSANI



Capítulo VI 
Salud nutricional

1.  Introducción

En este capítulo se presenta un análisis de la situación de salud nutricional del pueblo indígena Wayuu. 
En el ENSANI la salud nutricional se entiende como una herramienta que permite la articulación entre 
los procesos de salud y la situación nutricional y se define como el conjunto dinámico de relaciones que 
construyen los pueblos indígenas en sus diferentes ciclos de vida, con los territorios, los alimentos y 
el agua, considerando elementos biológicos, socioeconómicos, ambientales, culturales, políticos, entre 
otros, y la forma en que estos se expresan de manera dinámica en el cuerpo de las personas y en la 
situación de las comunidades.

En términos de salud nutricional, el propósito del estudio es aportar a la comprensión de las prácticas y 
condiciones alimentarias y nutricionales de los pueblos indígenas de Colombia, desde el análisis de la 
relación cuerpo-salud-alimentación-territorio-curso de vida. Así, al enunciar la necesidad de un enfoque 
intercultural se resalta la pertinencia de implementar una ruta analítica abierta al diálogo entre las formas 
establecidas de medición antropométrica, el análisis de la ingesta de calorías y nutrientes y la valoración 
bioquímica de vitaminas y minerales, con las prácticas, concepciones y sentidos que tienen los pueblos 
indígenas sobre el bienestar y la salud, para comprender, enfrentar y valorar sus realidades alimentarias 
y nutricionales.

Hay que advertir que evaluar la situación de salud nutricional de la población indígena pasa por 
la consideración del derecho que le asiste para fortalecer sus prácticas propias de salud, nutrición y 
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alimentación, y, al mismo tiempo, para participar en la construcción 
de procesos interculturales de política pública, así como recibir 
atención con pertinencia, calidad, continuidad e integralidad. El 
derecho fundamental a la salud, se encuentra en conexión directa 
con la exigibilidad de su derecho a la vida, con particulares 
implicaciones en la infancia. Su vulneración contribuye de manera 
preocupante a la desaparición de los pueblos indígenas en el país.

Este análisis incorpora los resultados de la encuesta, módulos 
de antropometría, análisis bioquímico de vitaminas y minerales 
de interés de salud pública, ingesta de alimentos a través del 
Recordatorio 24 horas, ejercicios de captación de sentido con 
pobladores y autoridades indígenas, así como la percepción 
de funcionarios de las instituciones, agentes y actores sociales 
relacionados con el campo de la alimentación y salud nutricional 
del pueblo Wayuu. 

En el primer apartado de este capítulo se presenta un análisis 
general de la desnutrición en el departamento de la Guajira, 
considerando algunas fuentes secundarias del sector académico y 
gubernamental. Posteriormente, se presenta un análisis descriptivo 
de la situación de salud nutricional del pueblo Wayuu con la 
información del ENSANI.

Se pretende incorporar una mirada integral para aportar a la 
política propia del pueblo Wayuu y de las instituciones, así como 
al diseño de los planes estratégicos que garanticen la continuidad 
y seguimiento de las acciones concertadas para el ejercicio del 
derecho a la alimentación y la salud nutricional con enfoque 
intercultural.

2.  Situación de salud nutricional en el   
  pueblo wayuu 

Con base en los resultados del ENSANI, que incluyen el análisis de 
la encuesta, componentes de antropometría, bioquímica, ingesta de 
alimentos (recordatorio 24 horas), actividades de profundización 
y captación de sentido, describimos a continuación la situación de 
salud nutricional del pueblo Wayuu.

 2.1. Muertes reportadas en el pueblo Wayuu

De acuerdo con el reporte en la encuesta del ENSANI, la 
proporción de muertes reportadas por las familias en el pueblo 
Wayuu el último año fue de 18,9% (e.e: 8,6%318), con una mayor 
frecuencia (19,6%) en las comunidades rurales (EE de 8,7%), 
mientras la proporción de muertes reportadas en el área urbana fue 
de un 6,5% (E.E.:31,2%). La proporción de muertes reportadas 
por subregión en el pueblo Wayuu fue mayor en las subregiones 
agroalimentarias Alta Guajira (23,3%; e.e: 12,1%); Baja y Media 
Guajira (18%, e.e: 18%) y en la subregión Costera (25,7%; 
e.e: 13,5%). Así lo muestra la tabla 52, lo cual coincide con los 
datos de mortalidad por desnutrición reportados en el estudio de 
la Universidad Externado de Colombia realizado entre el 2006 
y 2007. Por microrregión, llama la atención la alta mortalidad 
reportada en los grupos familiares de Cabo de la Vela (50,6%; e.e: 
4,5) y Puertos (43,7%; e.e: 3,6%).

Por otro lado, la mayor frecuencia de muertes en la población 
encuestada por el ENSANI fue reportada en la población menor 
de un año, como se aprecia en la gráfi ca 41.
318  Para el ENSANI se han considerado los siguientes márgenes de error: Error bajo 
favorable (Dato fuerte): Menor al 15 %, Error aceptable (Dato plausible): 15% a 
menos del 20%, Error incierto (Dato débil): 20% a menos del 30%, Error alto (Dato 
apenas indicativo): 30% o más.
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 ráfi c  
ertes de me ores de  os e  e  timo o  

report d s e  e  A  e  os og res e c est dos

Tabla 52.
Muerte de alguna persona del grupo familiar en el último 

año por subregión

 Sí
 Estimación Cve

Total 18,9%  8,6 

Urbano 6,5%  31,2 

Rural 19,6%  8,7 

Alta Guajira 23,3%  12,1 

Baja y Media Guajira 18,6%  18,5 

Costera 25,7%  13,5 

Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao 14,4%  18,4 

Sur 4,3%  45,8 

Urbana 6,5%  31,2 

Cabo de la Vela 50,6%  4,5 

Costera Alta Guajira 10,5%  17,4 

Jarara 16,8%  11,5 

Makuira 23,9%  29,5 

Manaure 15,8%  17,1 

Puertos 43,7%  3,6 

Ribereña 19,0%  29,2 

Sabanas de Manaure 19,8%  20,9 

Sabanas de Uribia y Maicao 8,6%  29,5 

Sur de Riohacha 18,1%  16,7 

Suroriente de la Alta Guajira 26,6%  9,1 

Urbana 6,5%  31,2 

Zona de Resguardos 4,1%  69,0 

Zona Sin Resguardos 4,7%  44,9 

Camarones 34,6%  14,6 

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

Con 32 muertes en menores de un año reportadas en los hogares 
encuestados y una población de 184 menores de un año en la 
muestra del estudio ENSANI, más los 32 casos de muertes, 
existió una proporción de muertes en el primer año de 14,8%. 
Este hallazgo es atribuible a los determinantes sociales en salud, 
a las difíciles condiciones agroalimentarias del pueblo y al vacío 
en la atención del Estado. Es de anotar que la tasa de mortalidad 
infantil para el departamento de la Guajira, según la ENDS 2010, 
se reportó en 32 por mil, una de las más elevadas de Colombia.

 2.2.  Afi liación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS)

El ENSANI encontró que un 16% (e.e: 7,07%) del pueblo Wayuu 
no tiene afi liación activa al SGSSS; que un 80% (e.e: 1,59%) está 
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afi liado al régimen subsidiado y un 1% al 
régimen contributivo (e.e: 12,61%). 

Adicionalmente, la falta de cobertura 
estimada se incrementa en el área rural 
al 17% (e.e: 7,36%) con una afectación 
principal de la subregión de Sabanas de 
Manaure, Uribia y Maicao (27%, e.e: 

12,97%), como se puede observar en la 
siguiente tabla.

La afi liación al régimen contributivo 
solo es signifi cativa en el área urbana, lo 
cual es coherente con la oferta laboral y 
coincide con el análisis por subregiones 
agroalimentarias en la tabla.

El problema de baja cobertura del 
SGSSS es más grave en microrregiones 
como Sabanas de Manaure (24%), 
Jarara (24%) y Puertos, aunque en la 
microrregión Sabanas de Uribia y Maicao 
la pobre cobertura estatal en salud parece 
alcanzar un 31%, la potencia del estudio 
no permite confi rmarlo.

En los ejercicios de profundización del 
ENSANI, las comunidades reportaron 
problemas derivados de la baja cobertura 
del SGSSS, así como de la múltiple 
afi liación y carnetización por parte de las 
EPS, todo lo cual se expresa en barreras 
para utilizar los servicios de salud. 

Tabla 53.
Proporción de personas wayuu, según el régimen de seguridad social en salud 

(Total, por subregión y por microrregión) 

1. Contributivo 2. Especial 3. Ninguno 4. Otro 5. Subsidiado 
 Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve

Total 1% 12,61% 0% 44,33% 16% 7,07% 0% 83,77% 80% 1,59%

Urbano 8% 28,43% 0% 46,06% 10% 17,12% 0% NA 82% 2,18%

Rural 1% 15,05% 0% 46,63% 17% 7,36% 0% 83,78% 80% 1,68%

Alta Guajira 1% 26,15% 1% 58,08% 17% 8,79% 0% NA 80% 2,25%

Baja y Media 
Guajira 0% 49,41% 1% 66,39% 16% 16,46% 0% NA 81% 3,21%

Costera 1% 23,40% 0% NA 14% 14,31% 0% NA 80% 2,94%

Sabanas de 
Manaure, 
Uribia y 
Maicao

1% 34,74% 0% NA 27% 12,97% 0% NA 70% 5,04%

Sur 0% 69,43% 0% NA 4% 28,72% 0% NA 95% 1,21%

Urbana 8% 28,43% 0% 46,06% 10% 17,12% 0% NA 82% 2,18%

Cabo de la 
Vela 1% 52,23% 0% NA 17% 5,51% 0% NA 81% 2,03%

Costera Alta 
Guajira 0% NA 0% NA 18% 25,22% 0% NA 81% 6,08%

Jarara 2% 41,67% 1% 70,48% 24% 3,42% 0% NA 71% 2,81%

Makuira 1% 28,46% 0% NA 12% 14,12% 0% NA 87% 1,94%

Manaure 1% 29,47% 0% NA 17% 19,31% 0% NA 75% 4,00%

Puertos 0% 59,20% 0% NA 21% 13,36% 0% NA 76% 3,06%

Ribereña 1% 48,21% 2% 61,79% 15% 19,15% 0% NA 80% 3,78%

Sabanas de 
Manaure 2% 43,86% 0% NA 24% 17,98% 0% NA 72% 6,49%

Sabanas de 
Uribia y 
Maicao

0% 66,96% 0% NA 31% 20,62% 0% NA 67% 8,48%

Sur de 
Riohacha 1% 59,41% 0% NA 22% 19,08% 0% 67,14% 77% 6,00%
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1. Contributivo 2. Especial 3. Ninguno 4. Otro 5. Subsidiado 
Suroriente 
de la Alta 
Guajira

0% 61,67% 2% 54,07% 16% 15,61% 0% NA 80% 3,99%

Urbana 8% 28,43% 0% 46,06% 10% 17,12% 0% NA 82% 2,18%

Zona de 
Resguardos 0% 58,39% 0% NA 4% 49,00% 0% NA 95% 1,90%

Zona Sin 
Resguardos 0% NA 0% NA 5% 18,23% 0% NA 95% 0,94%

Camarones 1% 48,56% 0% NA 7% 10,53% 0% NA 91% 1,01%

Fuente: ENSANI

En el reporte que hizo la población encuestada de las Empresas 
Promotoras de Salud (EPS) a las cuales se encontraba afi liada, 
se identifi caron 10 empresas reportadas por la Superintendencia 
Nacional de Salud319, y otras 13 denominaciones que no 
corresponden a una EPS, lo cual sugiere el desconocimiento que 
tiene la población de sus derechos en salud. Predominan, dentro 
de las EPS reportadas, Anas Wayuu (27,6%), Dusakawi (14,7%) y 
Comparta (6,8%). El 14,9% de la muestra no sabe o no responde a 
qué EPS pertenece y el 5,5% confi rma no estar afi liado a ninguna. 

Los datos anteriores dan cuenta de las difi cultades de cobertura, 
acceso y, peor aún, el desconocimiento de la población encuestada 
sobre sus derechos a la salud y a la atención médica, como se 
observa en la siguiente gráfi ca. 

De acuerdo a lo reportado por la población wayuu, la afi liación 
(cobertura) no garantiza la atención (acceso real), ya que 
permanecen múltiples barreras para este último. En muchos casos 

319  COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Base de datos 
vigilados, capacidad autorizada EAPB. Información consultada el 27 de noviembre 
de 2014. [Disponible en línea: http://www.supersalud.gov.co/supersalud/default.
aspx?tabid=82].

planteados por la comunidad en el marco de los ejercicios de 
profundización de ENSANI (véase anexo 2, tabla 3), es más fácil 
para esta población indígena acudir a los centros de atención en 
salud del vecino país de Venezuela, en donde, según lo manifi estan 
algunos pobladores, existen menos barreras de acceso a los 
servicios y no se requiere de un carné.

 2.3. Problemas de salud reportados por la población

De acuerdo con la encuesta, un 22% (e.e: 6,15%) de los participantes 
estuvo enfermo en el último mes, mientras el 75% (e.e: 1,78%) 
no había tenido ningún problema de salud, como se observa en 
la tabla 54. Otros problemas indagados (accidentes, problemas 
odontológicos, violencia y maltrato) no fueron reportados de 
manera estadísticamente signifi cativa.

Como se puede observar, la mayor proporción de problemas de 
salud se da en el área urbana (35% e.e: 19,88), frente al área 
rural (21%, e.e: 6,3%). Existe además una mayor incidencia de 
problemas de salud en el último mes en las subregiones Costera 
y Baja y Media Guajira. Al evaluar por microrregión, la mayor 
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r fi ca 
Régimen de seguridad social en salud y EPS a la que está 

afi iado or ue o

Fuente: ENSANI

proporción de enfermedad reportada en el último mes se dio 
en la microrregión de Manaure (31%, e.e: 11,42), seguida de 
la microrregión del Sur oriente de la Alta Guajira (24%, e.e: 
8,9%). Las microrregiones Jarara, Costera y Alta Guajira también 
presentaron una alta incidencia de enfermedad, pero sólo se puede 
afi rmar para la muestra estudiada, como se observa en la siguiente 
gráfi ca. 

 r fi ca  
Distribución por microrregión de los problemas de salud 
en el último mes en los hogares encuestados del pueblo 

Wayuu

Fuente: ENSANI

Al indagar en la encuesta por problemas específi cos que podrían 
asociarse con la situación alimentaria o nutricional320 para el 
pueblo Wayuu, se encontraron cifras signifi cativas. Un total del 
77% (e.e: 1,41%) de los participantes no reporta problemas de 
salud asociados; de ellos, el 78% (e.e: 1,31%) se encuentra en el 
área rural y el 63% (e.e: 10, 22%), en la urbana.

 En la siguiente gráfi ca se presenta la proporción de reporte de 
EDA en los últimos 15 días para los niños menores de 5 años en 
el pueblo Wayuu, con un 0,56% de la población afectada (e.e: 

320  Bajo peso, anemia, exceso de peso, hipertensión, diabetes, desnutrición, malaria, 
tuberculosis, diarrea, cólera, hepatitis A, parasitismo, enfermedades de la piel, 
infección respiratoria u otros problemas de salud asociados. 
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Tabla 54.
Problemas de salud en el último mes en el pueblo Wayuu (Total, por subregión y por microrregión)

1. Estuvo enfermo
2. Tuvo 
algún 

accidente

3. Tuvo 
algún 

problema 
odontológico

4. 
Violencia 

o 
maltrato

5. Otro 6. Ninguno 7. NR

 Est. cve Est. Est. Est. Est. Est. cve Est.

Total 22% 6,15% 0% 1% 0% 1% 75% 1,78% 0%

Urbano 35% 19,88% 0% 1% 0% 0% 64% 10,49% 0%

Rural 21% 6,30% 0% 1% 0% 1% 76% 1,76% 0%

Alta Guajira 23% 8,50% 0% 1% 0% 1% 73% 2,84% 0%

Baja y Media Guajira 20% 15,93% 0% 1% 0% 0% 78% 3,73% 0%

Costera 24% 12,71% 0% 1% 0% 1% 73% 4,08% 0%

Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao 16% 12,69% 0% 0% 0% 2% 81% 3,07% 0%

Sur 18% 10,88% 0% 0% 0% 0% 81% 2,27% 0%

Urbana 35% 19,88% 0% 1% 0% 0% 64% 10,49% 0%

Cabo de la Vela 15% 7,09% 0% 2% 0% 0% 82% 1,00% 0%

Costera Alta Guajira 29% 25,32% 0% 1% 0% 1% 69% 9,95% 0%

Jarara 24% 23,88% 0% 0% 0% 1% 74% 8,36% 0%

Makuira 19% 8,10% 1% 1% 0% 0% 77% 2,63% 0%

Manaure 31% 11,42% 0% 1% 0% 2% 65% 4,96% 0%

Puertos 25% 13,38% 0% 0% 0% 0% 74% 3,58% 0%

Ribereña 26% 10,41% 0% 0% 0% 0% 73% 4,11% 0%

Sabanas de Manaure 17% 14,28% 0% 0% 0% 5% 77% 3,83% 0%

Sabanas de Uribia y Maicao 15% 21,75% 0% 0% 0% 0% 85% 3,53% 0%

Sur de Riohacha 9% 26,30% 0% 2% 0% 0% 90% 1,74% 0%

Suroriente de la Alta Guajira 24% 8,90% 0% 2% 0% 5% 69% 3,16% 0%

Urbana 35% 19,88% 0% 1% 0% 0% 64% 10,49% 0%

Zona de Resguardos 21% 9,54% 0% 0% 0% 0% 78% 1,87% 0%

Zona Sin Resguardos 15% 11,22% 1% 0% 0% 0% 85% 2,05% 0%

Fuente: ENSANI
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Tabla 55.
En el último mes, ¿alguna persona del grupo familiar ha tenido o le han diagnosticado problemas de salud?

 

Bajo peso Anemia Hipertensión Diabetes Desnutrición Diarrea Infección 
respiratoria Otros problemas Ninguno

Est cve Est cve Est cve Est cve Est cve Est cve Est cve Est cve Est cve

Total 2% 20,26% 3% 16,91% 1% 18,13% 1% 17,70% 1% 34,35% 1% 15,08% 2% 19,04% 11% 6,81% 77% 1,41%

Urbano 1% 38,68% 11% 44,95% 1% 38,28% 4% 22,32% 0% NA 1% 30,32% 2% 30,28% 12% 10,99% 63% 10,22%

Rural 2% 20,64% 3% 15,64% 1% 19,04% 0% 18,45% 1% 34,22% 1% 15,69% 2% 20,32% 11% 7,22% 78% 1,32%

Fuente: ENSANI

18,85%) y una proporción similar en la población rural de 0,57% 
(e.e: 19,6%)

2.4.  Utilización de servicios de salud 

De la población wayuu que reporta estar enferma en el último mes, 
se puede estimar que un 9% (e.e: 14,08%) estuvo hospitalizada, 
como se observa en la siguiente tabla. La mayor proporción de 
personas hospitalizadas se observa en el área urbana frente al área 
rural, sin que en esta última sea signifi cativa, así como tampoco 
es signifi cativa la proporción de hospitalizaciones por subregión o 
microrregión. La única excepción es la microrregión Camarones, 
con un 39% de hospitalización (e.e: 18,53%), dato que vale la 
pena evaluar con detenimiento.

 En cuanto a los tratamientos a los que acude el pueblo Wayuu, 
se encuentra el uso sistemático de la medicina convencional o 
alijuna, a través de medicamentos formulados, como se observa 
en la siguiente tabla para la población general. 

r fi ca 
Enfermedad diarreica aguda en niños wayuu menores de 3 

años en los últimos 15 días

Fuente: ENSANI



205

Salud nutricional

Un 10% (e.e: 10,73%) de la población general acude a la medicina 
alijuna. Resulta evidente que el uso en la población general de 
los medicamentos o tratamientos formulados por la medicina 
tradicional ha disminuido a niveles imperceptibles y en ocasiones 
no hay acceso a ningún tipo de tratamiento, ni alijuna, ni tradicional 
(3%, e.e: 13,87). La población general Wayuu está acudiendo a 
remedios caseros (2%, e.e: 18,84%) y a la automedicación (1%, 
e.e: 18,45%).

El resultado es más consistente cuando se ajusta el uso de 
tratamientos a la población que reportó estar enferma, como se 
puede ver en la siguiente tabla (tabla 57).

Como se puede apreciar, el uso de tratamientos de las instituciones 
de salud es del 44%, (e.e: 11,46%), seguida por los remedios caseros 
(11%, e.e: 18,79%) y la automedicación (4%, e.e: 18,87%)). Un 
12% no utilizó ningún tratamiento (e.e: 14,71%).

El uso de medicina tradicional en el pueblo Wayuu tiene una 
proporción baja (2%, e.e: 24%), incrementándose el abandono 
de la misma en la subregión urbana. Este hallazgo da cuenta 
de un proceso gradual de trasformación cultural y social. Este 
último, que se caracteriza por el desplazamiento de áreas rurales 
a contextos urbanos, ha sido asociado en estudios anteriores con 
problemas de desnutrición321. La automedicación se incrementa en 
el área urbana, con respecto a otras subregiones agroalimentarias, 
pero además se presenta en microrregiones con bajo acceso a los 
servicios, como Cabo de la Vela y Jarara.

321  RUIZ SALGUERO, Magda; RUIZ RUIZ, Nubia. La mortalidad por desnutrición 
en Colombia, 1998-2002. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social, Área de 
Demografía y Estudios de Población. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 
julio de 2006.

Tabla 56.
Proporción de personas hospitalizadas en el último mes 

(total, por subregión y por microrregión)

 
 

SI
Estimación cve

Total 9% 14,08%

Urbano 15% 13,41%

Rural 9% 16,21%

Alta Guajira 5% 19,13%

Baja y Media Guajira 10% 35,73%

Costera 13% 29,17%

Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao 8% 31,34%

Sur 5% 38,82%

Urbana 15% 13,41%

Cabo de la Vela 9% 14,08%

Costera Alta Guajira 2% 55,88%

Jarara 3% 45,76%

Makuira 8% 30,28%

Manaure 8% 22,71%

Puertos 3% 35,92%

Ribereña 10% 39,41%

Sabanas de Manaure 8% 50,96%

Sabanas de Uribia y Maicao 8% 30,18%

Sur de Riohacha 9% 54,12%

Suroriente de la Alta Guajira 6% 38,82%

Urbana 15% 13,41%

Zona de Resguardos 4% 56,90%

Zona Sin Resguardos 7% 44,07%

Camarones 39% 18,53%

Fuente: ENSANI
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Tabla 57.
Uso de tratamientos para intervenir el problema de salud en el último mes en la población general 

 

1. Medicamentos 
formulados por 
la institución de 

salud

2. Medicamentos 
formulados 

por el médico 
tradicional

3. Remedios 
caseros 4. Automedicación 5. Terapia 6. Otro 7. Ninguno 

Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve

Total 10% 10,73% 0% 24,04% 2% 18,84% 1% 18,45% 0% 81,51% 0% 27,55% 3% 13,87%

Urbano 28% 23,17% 0% 51,52% 1% 40,20% 2% 31,64% 0% NA 0% 73,90% 5% 25,43%

Rural 9% 10,75% 1% 24,89% 2% 19,19% 1% 20,90% 0% 81,54% 0% 28,01% 3% 14,91%

Fuente: ENSANI

El uso de remedios caseros en la población estudiada es relevante 
en las subregiones de la Alta Guajira, Costera y Sabanas. Se da de 
modo similar en las microrregiones Manaure y Puertos, como se 
observa en las siguientes gráfi cas que comparan los resultados en 
la muestra, sin expansión.

En cuanto a las instancias a las que acude el pueblo Wayuu cuando 
existen problemas de salud, un 60% (e.e: 7,32%) llega a alguna 
institución de salud, el 27% (e.e: 11,81%) no acude a ningún tipo 
de servicio y el 9% (e.e: 23,59) acude a otros servicios. Mientras, el 
9% (e.e: 31,23) acude a la farmacia o droguería (e.e: 31,23), y solo 
el 7% (e.e: 30,26) utiliza los servicios de la medicina tradicional. 
Aunque estos últimos dos porcentajes tienen estimaciones de error 
más elevadas, se describen para su análisis y el conjunto de datos 
se presenta en la siguiente tabla 59.

Al comparar el área urbana y la rural se nota un incremento en el 
acceso a las instituciones de salud en el primer caso: 90% (e.e: 
5,6%) versus 57% (e.e: 7,76). En cuanto al área rural existe un alto 

porcentaje de población wayuu que no puede acudir a los servicios 
(28%, e.e: 12,6), lo cual reafi rma el bajo acceso al sistema.

Adicionalmente, la proporción de personas que no pudieron acudir 
a los servicios se incrementa al observar las áreas rurales más 
alejadas, primordialmente la subregión de la Alta Guajira, 41% 
(e.e: 12,75) y en particular, las microrregiones de Jarara (57%, 
e.e: 14,47%), Puertos (67%, e.e: 19,65%) y Cabo de la Vela (49%, 
e.e: 21,87%).

En la muestra, la población que reportó estar enferma y que no 
fue atendida (n 137), refi ere para ello diversas razones, como 
problemas económicos (16,7%), problemas de transporte, “no tenía 
carnet” (15,9%), no estaba afi liado al SGSS y “lo devolvieron” 
(10,9%), muchos trámites (4,3%) y demoras excesivas en el sitio 
de atención (2,2%). En la opción “otro” se reportan, entre otras 
razones, difi cultades de acceso geográfi co, como se observa en la 
gráfi ca. 



Tabla 58. 
Uso de tratamientos para intervenir el problema de salud en el último mes en la población general  

(total, por subregión y por microrregión)

 
 

1. 
Medicamentos 

formulados 
por la 

institución de 
salud

2. 
Medicamentos 

formulados 
por el médico 

tradicional

 3. Remedios 
caseros 

4.  
Automedicación 5. Terapia 6. Otro 7. Ninguno 8. NR

Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve
Total 44% 11,46% 2% 24,53% 11% 18,79% 4% 18,87% 0% 82,10% 1% 28,00% 12% 14,71% 0% NA

Urbano 80% 4,93% 1% 60,77% 2% 51,18% 7% 46,25% 0% NA 0% 79,85% 13% 20,55% 0% NA

Rural 41% 12,68% 2% 25,31% 11% 19,00% 4% 21,00% 0% 82,17% 1% 28,43% 12% 16,13% 0% NA

Alta Guajira 52% 9,35% 3% 30,63% 17% 21,62% 6% 23,76% 0% NA 1% 29,91% 19% 14,41% 0% NA

Baja y Media 
Guajira 54% 10,51% 9% 36,48% 4% 43,90% 4% 47,55% 0% NA 1% 70,16% 14% 33,67% 0% NA

Costera 19% 46,20% 1% 80,22% 11% 45,12% 2% 56,14% 0% 85,34% 0% 62,96% 5% 54,45% 0% NA

Sabanas de Manaure, 
Uribia y Maicao 25% 28,28% 1% 54,11% 8% 33,60% 4% 66,28% 0% NA 0% NA 15% 31,09% 0% NA

Sur 74% 10,16% 0% NA 5% 23,19% 4% 50,92% 0% NA 4% 52,66% 9% 63,96% 0% NA

Urbana 80% 4,93% 1% 60,77% 2% 51,18% 7% 46,25% 0% NA 0% 79,85% 13% 20,55% 0% NA

Cabo de la Vela 46% 14,15% 8% 45,25% 15% 32,33% 18% 20,75% 0% NA 2% 67,57% 37% 28,36% 0% NA

Costera Alta Guajira 43% 13,11% 0% NA 25% 18,25% 4% 34,69% 0% NA 0% NA 28% 22,45% 0% NA

Jarara 38% 14,08% 3% 28,07% 15% 31,70% 12% 22,80% 0% NA 2% 28,55% 13% 21,99% 0% NA

Makuira 60% 8,10% 5% 50,73% 8% 34,22% 3% 51,84% 0% NA 0% NA 9% 20,13% 0% NA

Manaure 0% NA 0% NA 3% 70,61% 1% 80,67% 0% NA 0% NA 0% NA 0% NA

Puertos 31% 59,53% 0% NA 57% 22,94% 0% NA 0% NA 3% 35,92% 12% 21,20% 0% NA

Ribereña 51% 12,41% 9% 43,34% 4% 43,82% 2% 57,06% 0% NA 1% 68,80% 10% 39,68% 0% NA

Sabanas de Manaure 5% 57,69% 0% NA 0% NA 5% 79,37% 0% NA 0% NA 11% 42,98% 0% NA

Sabanas de Uribia y 
Maicao 49% 12,73% 2% 43,36% 18% 17,19% 1% 73,83% 0% NA 0% NA 19% 43,19% 0% NA

Sur de Riohacha 74% 11,22% 9% 56,11% 10% 62,65% 10% 84,89% 0% NA 0% NA 24% 44,17% 0% NA

Suroriente de la Alta 
Guajira 77% 7,43% 3% 26,75% 6% 35,20% 7% 42,73% 0% NA 2% 34,23% 32% 13,23% 0% NA

Urbana 80% 4,93% 1% 60,77% 2% 51,18% 7% 46,25% 0% NA 0% 79,85% 13% 20,55% 0% NA

Zona de Resguardos 66% 12,53% 0% NA 6% 24,18% 6% 46,48% 0% NA 6% 48,61% 13% 57,08% 0% NA

Zona Sin Resguardos 91% 2,56% 0% NA 4% 41,05% 0% NA 0% NA 0% NA 0% NA 0% NA

Camarones 87% 5,20% 0% NA 44% 63,54% 0% NA 1% 81,99% 1% 82,19% 8% 57,92% 0% NA

Fuente: ENSANI



r fi ca 
Proporción de la muestra según tratamiento utilizado para 

problemas de salud en el último mes. Distribución por 
subregión agroalimentaria

r fi ca 
Razón por la que no las atendieron en la institución de 

salud, según reporte de las personas afectadas 

r fi ca 
enefi ciarios de ro ramas de ser icios de sa ud en a 

población encuestada 

r fi ca 
Proporción de la muestra según tratamiento utilizado para 

el problema de salud en el último mes. Distribución por 
microrregión 

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI



Tabla 59.  
Instancias a las que acudieron las personas para tratar problemas de salud (Total, por subregión y por microrregión)

Tabla 59. Instancias a las que acudieron las personas para tratar problemas de salud (Total, por subregión y por 
microrregión) 

1. Institución/
servicio de 

salud
2. Médico 
tradicional

3. Promotora/
enfermera

4. Farmacia/
droguería

5. Terapias 
alternativas 6.Otro 7. No acudió 8. NR

Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve Est. cve
Total 60% 7,32% 7% 30,96% 2% 37,07% 9% 31,23% 0% 78,41% 9% 23,59% 27% 11,81% 1% 40,57%

Urbano 90% 5,60% 1% 70,81% 0% NA 0% NA 0% NA 0% NA 14% 43,77% 0% NA

Rural 57% 7,76% 8% 30,46% 2% 36,98% 10% 30,52% 0% 78,30% 10% 23,07% 28% 12,06% 1% 40,33%

Alta Guajira 53% 10,27% 2% 32,06% 3% 32,55% 0% 76,55% 0% 73,92% 5% 26,74% 41% 12,75% 0% NA

Baja y Media 
Guajira 55% 10,32% 2% 43,95% 0% NA 0% NA 0% NA 3% 59,82% 28% 17,17% 0% NA

Costera 55% 20,08% 17% 27,48% 2% 71,10% 21% 27,34% 0% NA 17% 28,89% 20% 32,72% 1% 36,55%

Sabanas de 
Manaure, Uribia y 

Maicao
51% 14,55% 10% 44,16% 0% NA 18% 52,21% 0% NA 17% 46,90% 31% 13,06% 4% 56,81%

Sur 83% 4,37% 0% NA 0% NA 8% 33,23% 0% NA 3% 64,06% 13% 24,92% 0% NA

Urbana 90% 5,60% 1% 70,81% 0% NA 0% NA 0% NA 0% NA 14% 43,77% 0% NA

Cabo de la Vela 60% 8,28% 10% 46,06% 0% NA 2% 67,57% 0% NA 0% NA 49% 21,87% 0% NA

Costera Alta 
Guajira 43% 14,69% 5% 31,96% 0% NA 0% NA 0% NA 3% 79,73% 34% 27,29% 0% NA

Jarara 40% 15,67% 2% 71,01% 2% 51,58% 0% NA 1% 51,91% 3% 45,66% 57% 14,47% 0% NA

Makuira 54% 8,49% 0% NA 8% 22,55% 0% NA 0% NA 5% 52,23% 27% 22,32% 0% NA

Manaure 45% 25,04% 22% 22,31% 3% 73,97% 28% 18,57% 0% NA 23% 26,23% 9% 34,73% 2% 34,79%

Puertos 30% 35,90% 0% NA 0% NA 2% 72,24% 0% NA 8% 72,33% 67% 19,65% 0% NA

Ribereña 52% 12,05% 2% 43,74% 0% NA 0% NA 0% NA 1% 68,87% 26% 19,56% 0% NA

Sabanas de 
Manaure 52% 24,11% 18% 32,32% 0% NA 31% 51,80% 0% NA 26% 51,28% 28% 21,94% 7% 50,05%

Sabanas de Uribia 
y Maicao 49% 11,76% 0% NA 0% NA 3% 66,78% 0% NA 5% 46,01% 35% 12,56% 0% NA

Sur de Riohacha 74% 11,22% 0% NA 0% NA 10% 62,65% 0% NA 13% 56,11% 30% 35,91% 0% NA

Suroriente de la 
Alta Guajira 89% 10,90% 3% 26,59% 3% 62,05% 0% NA 0% NA 6% 45,53% 32% 16,25% 0% NA

Urbana 90% 5,60% 1% 70,81% 0% NA 0% NA 0% NA 0% NA 14% 43,77% 0% NA

Zona de 
Resguardos 79% 4,63% 0% NA 0% NA 12% 21,23% 0% NA 4% 56,18% 13% 34,36% 0% NA

Zona Sin 
Resguardos 91% 2,56% 0% NA 0% NA 0% NA 0% NA 0% NA 13% 24,33% 0% NA

Camarones 97% 5,12% 0% NA 0% NA 0% NA 0% NA 0% NA 52% 62,43% 0% NA

Fuente: ENSANI
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El 78% de la población encuestada, de todos los grupos de 
edad, reportó no ser benefi ciaria de ninguno de los programas 
de promoción de salud del componente de salud nutricional por 
los que se indagó en la encuesta. El interés específi co de dichas 
opciones de promoción tiene que ver con la medición de peso y 
talla, vitaminas y minerales, complementos nutricionales, charlas 
alimentarias u otros programas, como se puede observar en la 
gráfi ca. 

Es importante tener en cuenta que, como cada uno de los programas 
tiene poblaciones objeto distintas, podemos observar en la gráfi ca 
una aproximación a la cobertura, ajustada con diferentes rangos 
de edad, de tal manera que se considera a menores de tres años, a 
menores de cinco años y a la población de 5 a 17 años, como en 
otros informes del ENSANI322.

3.  Percepción institucional 
del problema alimentario y 
nutricional del pueblo wayuu

 3.1.  Funcionarios del área de salud 

La percepción institucional del problema alimentario y nutricional 
del pueblo Wayuu se presenta con base en los resultados del 
taller realizado por el ENSANI con funcionarios del área de la 
salud de diferentes municipios de la Guajira (Riohacha, Albania, 
Maicao, San Juan del Cesar, Barrancas, Villanueva) en el marco 
del Foro sobre Desnutrición organizado por el Hospital San José 

322  Véase UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Estudio Nacional de la Situación 
Alimentaria y Nutricional de los pueblos indígenas de Colombia, ENSANI. Pueblo 
Amorua Caño Mochuelo. Bogotá, UEC, 2012-2014. [Disponible en línea en http://
documentos.uexternado.edu.co/ciencias-sociales/AMORUA.pdf].

de Maicao323. Se involucran las percepciones de auxiliares de 
enfermería, médicos generales y nutricionistas. (Véase anexo 2, 
tabla 1: Problemas asociados a la desnutrición desde la perspectiva 
de los funcionarios de salud que hacen parte de programas de 
recuperación nutricional en la Guajira).

En las percepciones de los funcionarios que tienen contacto directo 
con las comunidades del pueblo Wayuu, resalta la referencia 
a problemas de carácter económico, geográfi co y elementos 
culturales como factores explicativos de la situación de salud 
nutricional de esta población. 

Para algunos de los funcionarios, lo cultural es percibido como 
problemático o negativo, porque puede afectar la situación 
nutricional de los niños y niñas, lo cual da cuenta de una tensión 
intercultural. Algunos funcionarios y autoridades indígenas tienen 
la percepción del debilitamiento de las prácticas de cuidado a la 
población infantil, principalmente en las parejas y familias más 
jóvenes.

Por otro lado, las graves difi cultades económicas que sufre las 
comunidades restringen el acceso a los alimentos, a los servicios y 
precipitan cambios en las prácticas alimentarias que incrementan 
los problemas de malnutrición.

 

323  Taller ENSANI con funcionarios de Salud convocados al Foro sobre Desnutrición 
organizado por el Hospital de Maicao, en asocio con la Secretaría de Salud 
Departamental y UNICEF, mayo de 2014. Agradecemos la invitación y el espacio 
brindados por el Director Científi co y del Programa de Promoción y Prevención del 
Hospital San José de Maicao. 
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3.2.  Funcionarios e instituciones decisores de 
política 

Se plantean en seguida algunas de las apreciaciones de funcionarios 
que implementan las políticas a nivel departamental y municipal 
(secretarios de salud, directores de ICBF o de ofi cinas involucradas) 
sobre el problema de salud nutricional de la población wayuu y los 
programas que se han establecido para responder a la crisis324. 

Se recoge en este apartado la percepción de la Secretaría de Salud 
de la Guajira (Secretario de Salud y Salud pública), del ICBF 
seccional Guajira y de la EPS (Comfamiliar- Guajira), así como 
de funcionarios del municipio de Maicao (Secretaría de Salud de 
Maicao, IPS Wayuu, Dirección Científi ca, programa de promoción 
y prevención y área de nutrición del Hospital San José, de Maicao) 
y de Uribia (funcionarios del Hospital, área de nutrición y de la 
secretaría de salud del municipio).

La magnitud del problema -así como problemáticas socioeconómicas, 
culturales y de la política interna, de acceso a servicios, acceso 
y consumo de alimentos, lactancia, medioambientales-, sobre 
planes y programas, desde la percepción de los funcionarios e 
instituciones decisores de política, se describe con mayor detalle 
en el anexo 2, tabla 2: Salud nutricional en el departamento de la 
Guajira. Perspectiva de las instituciones y decisores de política. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud del municipio de Maicao, 
los funcionarios tienen la percepción del aumento en la magnitud 
del problema nutricional, ante lo cual se han establecido medidas 
de emergencia y una mesa de crisis que han podido convocar a 
diferentes actores con algunas acciones que no logran impactar 

324  ENSANI. Entrevistas realizadas con las entidades en octubre de 2014.

de manera estructural en la situación de salud nutricional de las 
comunidades. 

El reclamo al Estado central por parte de instituciones regionales 
(secretarias de salud) y de la comunidad (en entrevistas y talleres) 
es generalizado en cuanto a la necesidad de soluciones a más largo 
plazo325. Los funcionarios hacen referencia a difi cultades tanto de 
las instituciones (por ejemplo, las EPS) y sus programas, como de 
algunas comunidades y líderes indígenas, que hacen un manejo 
irresponsable de las ayudas alimentarias. También se reporta en las 
entrevistas realizadas en el marco del ENSANI el efecto negativo 
de algunos elementos culturales que afectan la situación de salud 
nutricional, principalmente de la población infantil:

* En primer lugar, y con relación a las instituciones, el 
problema radica en la falta de concertación, en no adelantar 
un trabajo conjunto. La falta de continuidad de las acciones 
en el pasado contrasta con el intento actual de la Secretaría 
de Salud Municipal de Maicao de implementar una 
respuesta interinstitucional. En muchos casos, las EPS e IPS 
-muchas de ellas de carácter indígena- no cumplen con sus 
responsabilidades en el contexto de un SGSSS inefi caz y con 
débil capacidad de respuesta, seguimiento y control en zonas 
dispersas. La ausencia de un sistema adecuado de información, 
que sirva efectivamente a la toma de decisiones en salud 
y a los procesos administrativos propios de un esquema 
fragmentado, empeora el problema. Además, la pérdida de 
estrategias favorables de atención impacta a los funcionarios, 
a la comunidad y a programas exitosos y con continuidad. Es 
el caso del Hospital de Nazaret.

* En segundo lugar, llama la atención que las mujeres y 

325  Véanse entrevistas en la comunidad y a funcionarios en los anexos.
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los niños, principalmente en las generaciones más jóvenes, 
resultan particularmente vulnerables a ciertos cambios 
culturales que resultan en una pérdida del cuidado sobre ellos 
mismos, lo cual es reconocido especialmente por los adultos 
mayores. 

* Más allá de lo anterior, persisten difi cultades en la 
comunicación y el dialogo intercultural con el fi n de llegar a 
soluciones concertadas y pertinentes a las características de la 
población, en las que las instituciones, autoridades indígenas 
y pobladores asuman responsabilidades.

* Para las instituciones, no es claro si los esfuerzos 
exclusivos en las actividades productivas sean la solución a la 
crisis alimentaria y de salud nutricional en el departamento de 
la Guajira, considerando las difíciles condiciones ambientales, 
así como el proceso gradual de abandono de las actividades 
agropecuarias en las nuevas generaciones como resultado de 
la transición a la vida urbana y las intervenciones asistenciales 
del Estado.

Para los funcionarios de las instituciones, se requieren 
intervenciones continuas, a nivel familiar y comunitario, y con 
un abordaje integral e intercultural. Sin embargo, a pesar de 
la buena voluntad de los actores, considerando las tensiones 
interinstitucionales e interculturales, se requiere un trabajo de 
diseño, concertación y seguimiento conjunto y transparente de 
las políticas, planes y programas, así como de las intervenciones 
estatales.

En el caso del municipio de Uribia, existe muy poca información, 
estadísticas y análisis de la problemática, lo cual genera, como 
lo señalan los funcionarios, barreras culturales para el desarrollo 
de los programas, así como limitaciones para las acciones 

institucionales, las cuales suelen cubrir solamente el casco urbano 
y de manera parcial. 

4.   Percepción del problema 
alimentario y de salud nutricional 
por parte de la población wayuu 
en las microrregiones

De acuerdo con la gente wayuu, los conocimientos y prácticas 
propias para el cuidado de la salud, se han desgastado gradualmente 
entre las nuevas generaciones. Los pobladores expresan la 
necesidad de tratamientos de algunas enfermedades por parte 
de la medicina alopática o alijuna, en tanto otros padecimientos 
deben ser abordados por la medicina wayuu. Por tanto, el tipo de 
padecimiento implica itinerarios diferenciados y en el acceso a los 
servicios, dependiendo de la interpretación que se realice a nivel 
familiar y comunitario del padecimiento326 .

Las nociones sobre enfermedad y malestar del individuo tienen que 
ver con una situación más amplia, en cuanto a la manera en que la 
familia y el pueblo actúan en campos como el de la alimentación, 
el territorio, los cuidados durante el ciclo de vida y las relaciones 
con los seres no humanos. Dentro de esa lógica, la gente wayuu 
establece una distinción entre malestares ayule y malestares 
wanülü, distinción que implica itinerarios terapéuticos distintos: 
en el caso de los wanülü, se afi rma que estos difícilmente pueden 
ser tratados por la biomedicina y que, en vez de menguarlos, los 
agrava, como se observa en la gráfi ca.

326  Obtenido del análisis de entrevistas y talleres con la comunidad, en ENSANI, en 
el anexo 2.
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Lo mismo, explica la gente wayuu, ocurre con lo que denominan 
pülaus. Es este un padecimiento que describen con síntomas 
muy similares a lo que desde la biomedicina se denomina 
“desnutrición”, pero que debería recibir un tratamiento distinto, 
en tanto no es causada por la falta o la defi ciente calidad de los 
alimentos que se consumen, sino que responde a una serie de 
causas más complejas, relaciondas con los cuidados de la infancia 
y el origen del alimento. 

 r fi ca 
El conocimiento propio y la salud wayuu

En algunos temas la percepción de la población wayuu es 
convergente con la percepción de los funcionarios; se reportan 
muchas críticas hacia las instituciones, que incluyen la baja 
cobertura, la pertinencia limitada de las acciones y la ausencia 
de procesos permanentes de construcción intercultural. Llama la 
atención que además existe una posición autocrítica en torno a la 
debilidad del cuidado que algunas familias brindan a los niños y 
niñas.

Adicionalmente, con base en la descripción en los pobladores, es 
claro que la desnutrición es resultado de diversos determinantes, 
derivados de la difícil situación territorial, impacto de los 
megaproyectos y afectación de la autonomía alimentaria, así como 
de la baja cobertura institucional, la poca pertinencia y continuidad 
de las respuestas e intervenciones, la falta de atención en salud, 
así como una contraparte cultural que la comunidad acepta ha 
sido difícil de manejar en torno a la pérdida de conocimientos 
y prácticas para garantizar el cuidado de los niños y niñas. De 
acuerdo con esta aproximación con las comunidades, el problema 
de desnutrición se ha incrementado.

Descripción de la comunidad por subregiones agroalimentarias 
y microrregiones. Percepciones de la población en las 
comunidades (Anexo 2): Problemas asociados a la desnutrición 
desde la perspectiva de la comunidad en la Guajira por cada 
subregión.

Subregión Alta Guajira:

* En la microrregión Costa Alta Guajira, resaltan 
las difi cultades asociadas con la pobre cobertura de las 
intervenciones en salud y la falta de confi anza en sus 
tratamientos, percibida por ellos como de baja calidad.

Fuente: ENSANI

Con base en la aproximación en los ejercicios de captación de 
sentido, en este apartado se plantean las diferentes percepciones 
de la población wayuu sobre su situación de salud nutricional 
(véase también en Anexo 2, tabla 3: Problemas asociados a la 
desnutrición desde la perspectiva de la comunidad en la Guajira 
por cada subregión).
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* En la microrregión Jarara, se identifi can diversos 
problemas de salud, lo que se asocia con el mal servicio 
prestado por las IPS. En muchos casos prefi eren acudir al 
sistema de salud de Venezuela y sus médicos -refi eren ellos- 
cubanos. La medicina colombiana es considerada costosa e 
inexperta.

* Para la microrregión Makuira aceptan que la salud 
ha mejorado con la llegada de los servicios institucionales, 
pero aun así la medicina tradicional es considerada de mejor 
calidad, aunque se ha perdido. Hay serios problemas de 
traslado y, por lo tanto, de acceso a los servicios. Aunque 
existe una percepción más favorable de la medicina alopática, 
esta es variable y realmente es el recuerdo de buenos médicos 
que hicieron mucho por la comunidad.

* En el caso de la microrregión Puertos, la percepción del 
problema de la desnutrición se centra en uno de sus resultados 
negativos: la diarrea. La apropiación del problema se ve 
comprometida con las difi cultades para la atención, debido 
a las restricciones para la movilización y la percepción de 
una distribución inadecuada y/o corrupta de los recursos o 
ayudas, defi nida por actores con otros intereses diferentes al 
bienestar de las comunidades. También se reporta la difi cultad 
geográfi ca para acceder a los servicios. Es también relevante 
la baja cobertura del SGSSS y las barreras de acceso para la 
utilización de los servicios, lo que conlleva un mayor riesgo 
de desnutrición y de intervenciones limitadas en esta área.

* En esta microrregión Suroriente de la Alta Guajira 
resaltan la relación que tienen para los pobladores, los 
problemas de salud con la alimentación alijuna. Hay serias 
difi cultades de acceso a los servicios, con diversos problemas 
para la atención, incluyendo las difi cultades de la base de 

datos. Centran la problemática en las difi cultades de acceso a 
los servicios de salud.

Subregión Costera

* Con base en la información obtenida en la microrregión 
Costa de Manaure las causas de la crisis nutricional se 
relacionan primordialmente con los problemas de tipo 
económico. Adicionalmente, existe una crítica marcada 
hacia las instituciones alijuna, por falta de cobertura, 
calidad y priorización de los programas. Esta crítica se 
centra en particular sobre las instituciones que abordan la 
salud nutricional y alimentación. Los servicios de salud se 
consideran un determinante del riesgo en salud.

Subregión Media y Baja Guajira

* En la microrregión Ribereña, la percepción de la 
comunidad corresponde a la pérdida de la calidad, vitalidad y 
potencia de los alimentos, así como a las difi cultades asociadas 
con los problemas de atención en salud. La mayor difi cultad 
relatada se relaciona con la disponibilidad del agua.

Subregión Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao

* Por otro lado, en la microrregión Sabanas de Manaure 
existe una atribución de los problemas nutricionales a la 
alimentación alijuna. Se plantea que los alimentos tradicionales 
son cambiados por otros foráneos, limitados y que afectan la 
salud nutricional. La divergencia con la medicina alijuna se 
ve fomentada por las limitaciones en la atención por parte 
de la Empresas Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que suministran 
medicamentos de baja calidad, a juicio de la comunidad. Esta 
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situación presiona la búsqueda de otras posibilidades, no tanto 
por una negación absoluta de la medicina alijuna, sino por su 
baja calidad.

A la crítica institucional se suma la falta de programas de 
construcción intercultural y la pérdida del conocimiento 
ancestral para la solución de los problemas de salud.

El planteamiento de las soluciones contempla el conocimiento 
intercultural y la necesidad de tecnologías necesarias para la 
recuperación de buena parte de la autonomía alimentaria.

* En cuanto a la microrregión de las Sabanas de Uribia y 
Maicao, es más evidente la percepción del problema y el riesgo 
nutricional, lo cual puede estar asociado a que, cuando los niños 
acceden a la escolaridad, se hace evidente la restricción de la 
alimentación en el entorno familiar y comunitario. Además, 
aparece en esta microrregión una autocrítica a propósito de la 
debilidad y/o la pérdida de responsabilidad sobre los cuidados 
de la infancia.

Adicionalmente, se documentaron tensiones inter e 
intraculturales relacionadas con el trato que algunos indígenas 
y líderes wayuu brindan en las instituciones de salud a la 
población que requiere atención, y al manejo de las difi cultades 
que se presentan. 

Subregión Sur de la Guajira

* Es interesante que en la microrregión Resguardo 
existe el mayor reconocimiento en los relatos de la pérdida 
de los cuidados sobre la infancia, particularmente de las 
generaciones más jóvenes. El desinterés en el cuidado de 
los niños es considerado una de las causas de la desnutrición 

de los niños. Adicionalmente plantean una confusión del 
médico alijuna entre la desnutrición y el pülaüs, que afecta el 
tratamiento adecuado y oportuno de los casos en niños y niñas 
principalmente.

* En la microrregión Sin Resguardo, la situación está 
caracterizada por diversos problemas en la atención en salud, 
incluyendo medicamentos que no cumplen su función (de 
acuerdo con la percepción de las personas participantes en 
los talleres) A pesar de la cobertura de la afi liación al SGSSS, 
la atención se percibe como defi citaria, demorada, incluso en 
ocasiones la población pierde su viaje porque no los atienden. 
La gestión de la autoridad indígena es fundamental para 
lograr una buena atención, pero las EPS e IPS no garantizan 
los procesos, procedimientos y medios necesarios para el 
transporte, referencia y contrarreferencia.

Es necesario resaltar que para el diseño de política gubernamental 
que sea claramente pública es necesario desarrollar procesos 
efectivos de concertación que se refl ejen en las acciones, 
recursos estatales, a nivel nacional, regional y local. El diálogo 
interinstitucional e intercultural es posible, y de esto da cuenta 
el trabajo realizado por la Mesa de Crisis de la Secretaría de 
Salud de Maicao, que cuenta además con una disposición social y 
política reconocida por otros actores en el municipio. De cualquier 
manera, en esta y otras experiencias se debe fortalecer el nivel 
del dialogo intercultural efectivo y la proyección de impacto 
sobre determinantes estructurales, aunque estos ajustes no son 
impedimento para reproducir esta experiencia en otras áreas de 
la Guajira.

Todo lo anterior, es decir la percepción de funcionarios, 
instituciones y comunidad Wayuu, guarda relación con los 
hallazgos que se presentan a continuación en los componentes 
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de ingesta (recordatorio de 24 horas), antropometría, análisis 
bioquímico de vitaminas y minerales y de lactancia que se 
presentan a continuación.

5.  Componente de ingesta de calorías 
y nutrientes en el pueblo wayuu 

 5.1. Introducción

El organismo humano precisa un suministro permanente de energía 
y nutrientes en cantidad y calidad sufi cientes para responder a 
la demanda propia de cada una de las etapas del proceso vital. 
Para cumplir con los requerimientos nutricionales, es necesario 
disponer de una dieta adecuada, balanceada y variada, condiciones 
que son difíciles de alcanzar en donde la disponibilidad y el acceso 
a los alimentos y al agua son limitados.

Cuando se presenta défi cit en el aporte de energía y de nutrientes, 
las consecuencias negativas dependen de la edad y del momento; 
por ejemplo, si la carencia ocurre durante la gestación, puede 
retrasarse el desarrollo fetal y presentarse bajo peso al nacer, 
pueden ocurrir partos prematuros y defectos congénitos. Si esta 
situación se da durante los periodos de rápido crecimiento, se 
puede reducir su velocidad o detenerse afectando el aprendizaje y 
la interacción con el medio, y si la defi ciencia se da en la adultez 
hay repercusión en la productividad. En pocas palabras, una 
alimentación óptima está asociada con mejor estado de salud y 
con mayor productividad en cualquier etapa de la vida.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de la 
ingesta dietética por el método de recordatorio de 24 horas (R 24h) 
aplicado en el pueblo Wayuu que habita la Guajira (Colombia). Los 
resultados que se obtuvieron se presentan en varias tablas (véase 

anexo 4), que incluyen información del total de la población, por 
sexo, por grupos de edad, por estado fi siológico, por área (urbana 
y rural), por las regiones (Alta, Media y Baja Guajira) en los 
siguientes términos:

* Prevalencia de riesgo de defi ciencia en la ingesta usual 
de energía, proteínas, vitamina A, vitamina C, folatos, zinc y 
calcio y el riesgo en la baja ingesta de fi bra; además para cada 
uno de ellos se presenta el mínimo, el máximo, los percentiles: 
p5, p25, p50, p75 y p95, la media y el error estándar (ee).

* Hierro: mínimo, máximo y los percentiles: p5, p25, p50, 
p75 y p95, la media y el EE.

* Grasa y carbohidratos: mínimo, máximo y los percentiles: 
p5, p25, p50, p75 y p95, la media, el EE y el porcentaje que 
está por debajo o por encima de los valores establecidos 
para el Rango Aceptable de Distribución de Macronutrientes 
(AMDR), que le corresponda.

* Alimentos: la lista con los nombres autóctonos, el 
porcentaje de individuos que lo comieron y la cantidad 
promedio ingerida.

Para más detalles se puede acudir también al anexo metodológico 
de esta sección (anexo 3). 

 5.2. Resultados

En los indígenas wayuu que habitan la Guajira se evidencia una 
defi ciencia en la ingesta usual de energía y nutrientes en todos 
los grupos de edad y si bien existen múltiples mecanismos de 
adaptación fi siológica para sobrevivir, es claro que dicha situación 
afecta la salud y rendimiento de las personas que la padecen y 
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las ponen en mayor riesgo de enfermedad y muerte temprana. A 
continuación, se presentan los resultados y el análisis de la energía 
y de los nutrientes para el total de la población wayuu, de la 
muestra evaluada por sexo, por grupo de edad, estado fi siológico, 
área (urbana y rural) y las tres regiones establecidas (Baja, Media 
y Alta Guajira).

5.2.1 Análisis de la ingesta de energía de la población 
wayuu en el departamento de la Guajira 

La ingesta media fue 1269,5 Kcal (e.e: 9,5). En todos los grupos 
con información, la prevalencia del riesgo de defi ciencia superó 
83%, excepto en los menores de 6 meses (62 %). En promedio 
las personas adultas consumieron un valor cercano al gasto de la 
tasa metabólica basal establecida para los hombres (1400 Kcal). 
La prevalencia de defi ciencia fue similar en el área urbana y rural 
(89%) y en la Media y Baja Guajira (84%), la Alta Guajira presentó 
el mayor porcentaje de riesgo de defi ciencia (94%). Además, llama 
la atención que las mujeres en gestación y lactancia tuvieron una 
media similar al promedio de las personas adultas (véase tabla 60).

 Los seres humanos emplean la energía para realizar todas las 
actividades físicas diarias, mantener la temperatura corporal, 
transportar, sintetizar y degradar células u otros compuestos. 
La energía de la dieta proviene de las grasas, los carbohidratos, 
las proteínas y el alcohol ingeridos. Para mantener un estado 
nutricional adecuado se requiere que exista balance entre los tres 
primeros macronutrientes y que la cantidad total de energía ingerida 
sea igual a la requerida. Cuando se presenta un desequilibrio 
se produce malnutrición, la que se refl eja, según sea el caso, en 
exceso o defi ciencia de peso. 

La defi ciencia en la ingesta de energía puede ocasionar trastornos 
en la salud, dependiendo del grupo de edad y del estado fi siológico 

en el que se encuentren. En los fetos y en los menores de 18 
años, puede disminuir la velocidad de crecimiento o incluso 
detenerse, ocasionando diferentes tipos y grados de desnutrición; 
en los escolares puede infl uir negativamente en la capacidad de 
concentración y por ende en el aprendizaje, y en los adultos, 
reducir el rendimiento laboral.

La media de consumo de energía en las mujeres gestantes estuvo 
alrededor de la TMB establecida para los hombres y el porcentaje 
de riesgo de defi ciencia superó el 90%, (véase tabla anterior). 
Parece que las mujeres indígenas no incrementan el consumo de 
alimentos durante el embarazo, posiblemente con el fi n de tener 
niños pequeños y de esta manera evitar complicaciones durante 
el parto. Esta práctica es contraria a la evidencia científi ca, en la 
cual se ha comprobado que el requerimiento durante la gestación 
se incrementa en 70.000 Kcal para garantizar la formación de las 
nuevas estructuras y la reserva grasa para responder al parto y 
la lactancia. Quizás la sabiduría indígena, que no promueve un 
incremento en la ingesta de alimentos, contribuya a preservar 
la vida de las mujeres y de los bebés, pues la capacidad pélvica 
de la gestante tal vez no pueda soportar el parto de hijos(as) con 
peso y estatura normales, según los parámetros de la comunidad 
occidental.

Vale la pena recordar que las mujeres en gestación realizan 
adaptaciones fi siológicas para responder a la premisa vital de 
la reproducción, pero sus fetos pueden presentar alteraciones 
permanentes en las estructuras celulares y en el metabolismo, lo 
que no siempre se manifi esta en los parámetros antropométricos 
al nacer (9) pero predispone a padecer enfermedades crónicas 
en la edad adulta, tales como obesidad, diabetes y trastornos 
cardiovasculares. Esto se conoce como “fenotipo económico” 
(10) porque no depende de la herencia, sino que se asocia con la 
carencia de energía y nutrientes durante la gestación. 
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Tabla 60.
Distribución de la ingesta de energía (Kcal) y su adecuación por sexo, grupos de edad, áreas y regiones 

Grupo edad (años)
Prevalencia 
defi ciencia Mínimo 

Ponderado
Máximo 

Ponderado
Percentiles

Media EE
% EE 5 25 50 75 95

Total 89,6 0,0 21,4 5982,1 568,0 887,0 1185,0 1559,0 2260,0 1269,5 9,5

Hombres 90,8 0,1 53,5 59821,0 579,0 905,0 1216,0 1616,0 2390,0 1315,5 14,7

Mujeres 88,7 0,0 21,4 3887,5 563,0 876,0 1159,0 1504,0 2124,0 1227,0 12,0

Grupo edad

0 a 6 meses 62,4 0,7 119,9 1547,2 405,0 507,0 548,0 610,0 782,0 567,1 15,2

1 a 3 años 83,3 0,7 21,4 3340,5 569,0 726,0 855,0 1002,0 1247,0 874,6 10,3

4 a 8 años 86,4 0,2 106,7 3340,5 590,0 831,0 1036,0 1276,0 1689,0 1074,3 14,1

9 a 13 años 95,9 0,1 73,9 3812,5 588,0 877,0 1139,0 1481,0 2114,0 1217,5 22,6

14 a 18 años 96,8 0,1 147,9 4002,2 605,0 987,0 1315,0 1696,0 2343,0 1373,3 32,1

19 a 30 años 95,0 0,1 206,3 4878,4 825,0 1160,0 1467,0 1840,0 2495,0 1538,1 24,6

31 a 50 años 92,8 0,1 179,9 5725,6 714,0 1087,0 1433,0 1868,0 2686,0 1531,5 28,7

51 a 70 años 88,1 0,4 163,3 5982,1 729,0 1120,0 1456,0 1864,0 2629,0 1538,5 35,4

Mayores de 70 años 88,3 0,4 103,1 3158,7 622,0 987,0 1288,0 1625,0 2172,0 1328,3 41,8

Mujeres gestantes 91,3 0,9 498,0 3484,9 778,0 1082,0 1395,0 1781,0 2394,0 1465,9 67,6

Mujeres lactantes 95,2 0,4 206,3 3593,6 782,0 1129,0 1413,0 1733,0 2259,0 1452,7 45,2

Área

Urbana 89,3 0,2 293,2 4878,4 673,0 996,0 1285,0 1636,0 2270,0 1353,8 28,2

Rural 89,6 0,0 21,4 5982,1 571,0 888,0 1182,0 1551,0 2243,0 1265,1 9,8

Región

Alta 94,6 0,1 73,9 5725,6 538,0 812,0 1065,0 1383,0 1979,0 1136,4 11,9

Media 84,1 0,1 21,4 4288,0 609,0 950,0 1291,0 1711,0 2452,0 1376,8 21,6

Baja 84,1 0,1 53,5 5982,1 677,0 1013,0 1319,0 1696,0 2388,0 1397,8 17,0

* No es posible calcular los valores debido a la variabilidad de los datos. ** Este valor corresponde al n sin expandir
Fuente: ENSANI
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Todos los indígenas wayuu, a partir del primer año de vida, 
tuvieron una alta prevalencia de riesgo de defi ciencia en la ingesta 
de energía (véase tabla anterior), superando los valores reportados 
tanto en el estudio realizado en la población Embera de Frontino, 
Antioquia (73,2%) (11), como en la Encuesta Nacional de la 
Situación Nutricional de Colombia 2005 (63,7%) (12). Además, la 
carencia de energía en los wayuu se ha mantenido durante varios 
periodos de tiempo, pues otro estudio realizado en niños indígenas 
de esta comunidad, concluyó que no disponían de los alimentos en 
la cantidad y calidad requeridos (13). Sin embargo, es de destacar 
que los menores de 6 meses y los grupos de edad de 1 a 3 años y 
de 4 a 8 años, presentaron el menor riesgo de defi ciencia (véase 
anexo 4). Quizás la razón sea que durante el primer semestre de 
vida reciben leche materna y posteriormente son benefi ciarios de 
los programas de alimentación.

 5.2.2. Análisis de la ingesta de proteínas de la población 
wayuu en el departamento de la Guajira

La ingesta media de proteínas alcanzó un valor de 40,8g (EE = 0,3), 
y la prevalencia de defi ciencia se incrementó paulatinamente con 
la edad, superando el 70% a partir de los 14 años. El grupo de 4 a 8 
años tuvo el menor porcentaje de riesgo de defi ciencia (47,1% e.e: 

0,1); preocupa que las mujeres en gestación y en lactancia hayan 
alcanzado un valor cercano a cien. Con relación a la prevalencia 
de riesgo de defi ciencia por área sólo se pudo obtener la urbana 
(55,8% EE = 0,2), pero la cantidad media ingerida fue muy similar 
(alrededor de 41g). En ninguna de las regiones fue posible obtener 
la prevalencia de defi ciencia, pero en todas la ingesta media fue 
muy similar (véase siguiente tabla).

El %AMDR se debe analizar con mucha precaución, pues este 
sólo da una información útil y veraz cuando las personas cubren el 

requerimiento de energía, lo cual fue poco común en los indígenas 
wayuu.

Con respecto a la ingesta de alimentos fuentes de proteínas, se 
evidenció que el 93,9% de los niños y las niñas menores de seis 
meses incluyeron diariamente leche materna, pero además se 
reportó leche en polvo (13,6%); leche líquida y fríjol (4,5%), y en 
pocos individuos, lenteja, huevo y pescado (véase anexo 4).

El 84,3% de los niños y niñas de 6 a 11 meses continuaron 
recibiendo leche materna, además consumieron leche en polvo 
(27,5), fríjol (15,7%), pescado y queso (9,8%), lenteja y carne 
de chivo (7,8%), huevo (5,9%), leche líquida (3,9%), y carne de 
conejo y pollo (2,0%) (véase anexo 4).

En el grupo de 1 a 3 años el consumo de leche materna lo 
reportaron 17,2% de los encuestados pasando al lugar 17 del total 
de alimentos ingeridos, mientras que los otros alimentos fuentes de 
proteínas fueron leche en polvo (23,5%), carne de chivo (22,8%), 
fríjol (20,8%), queso (19,9%), huevo (17,9%), pescado (16,2%), 
lenteja (15,7%), carne de res (11,6%), leche líquida (11,1%), pollo 
(6,8%), sardina enlatada (2,7%), carnes frías (2,4%), vísceras 
(1,9%), atún enlatado (1,5%), carne de cordero (1,2%), marisco, 
carne de conejo y yogur (0,7%) (véase anexo 4).

Por sexo y por los otros grupos de edad aparece una gran lista de 
alimentos fuentes de este nutriente, de los que se destacan: carne 
de chivo, fríjol, queso, huevo, pescado, lenteja, leche en polvo 
y carne de res, y aunque es poco frecuente aparece la sardina 
enlatada (véase anexo 4).

Se presentaron diferencias en el consumo de alimentos fuentes de 
proteína por área, en el área urbana el primer alimento fuente de 
proteína que se reportó fue queso, seguido por huevo, leche en 
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Tabla 61.
re a encia de a defi ciencia en a in es a usua  de ro e nas  or se o  ru os de edad  es ado fi sio ico  reas  

regiones

Grupo edad 
(años)

n 
expandido

< Valor 
Referencia

> Valor 
Referencia

Prevalencia 
defi ciencia Mínimo 

Ponderado
Máximo 

Ponderado
Percentiles

Media e.e.
% EE % EE % DE 5 25 50 75 95

Total** 253.025 9,9 0,1 2,5 0,0 * * 0,3 195,8 17,0 28,0 38,0 50,0 74,0 40,8 0,3

Hombres** 121.120 10,6 0,1 1,4 0,0 * * 0,8 195,8 17,0 28,0 38,0 51,0 77,0 41,7 0,5

Mujeres 131.905 9,4 0,1 3,2 0,1 * * 0,3 176,1 17,0 28,0 38,0 49,0 71,0 40,1 0,4

Grupo Edad
0 a 6 meses** 4.260 98,0 0,4 0,0 * * * 1,5 51,3 * * * * * * *

6 a 11 meses** 4.260 82,8 1,6 0,2 0,1 47,1 1,7 4,5 78,7 7,9 10,9 13,9 18,0 27,0 15,2 0,9

1 a 3 años ** 31.541 14,8 0,2 4,1 0,1 * 0,3 102,2 13,6 20,7 26,5 33,7 49,2 28,3 0,6

4 a 8 años** 45.258 1,2 0,2 0,3 0,1 13,5 0,2 2,5 128,4 17,4 26,1 33,4 42,0 57,9 35,0 0,5

9 a 13 años** 36.451 0,7 0,2 0,3 0,1 47,1 0,1 1,6 157,2 21,0 30,7 38,6 47,9 65,2 40,3 0,7

14 a 18 años** 21.681 12,3 0,2 4,6 0,2 77,8 0,4 2,9 190,0 23,0 34,0 44,0 54,0 75,0 45,5 1,0

19 a 30 años** 39.588 61,3 0,2 5,6 0,2 78,2 0,4 3,2 177,4 27,9 38,6 47,6 58,4 78,5 49,6 0,7

31 a 50 años** 37.093 100,0 * * * 78,7 0,4 2,9 195,8 27,4 38,0 46,8 57,3 77,0 48,8 0,7

51 a 70 años** 21.950 62,2 0,4 3,6 0,4 71,9 0,5 3,8 131,9 24,0 37,0 47,0 59,0 80,0 49,0 1,0

Mayores de 70 
años*** 10.933 62,0 0,6 6,3 0,8 83,3 1,2 1,6 98,7 22,5 32,8 41,4 51,2 67,6 42,7 1,2

Mujeres 
gestantes*** 3.933 71,2 2,1 1,4 0,8 96,6 1,3 17,5 104,0 25,8 34,4 42,8 52,9 69,7 44,6 1,8

Mujeres 
lactantes*** 100**** 66,7 0,8 2,1 0,5 99,2 0,9 3,2 176,1 31,9 39,4 45,2 51,6 62,5 45,9 0,9

Área
Urbana** 8.916 4,60 0,39 0,10 0,03 55,8 0,2 2,2 165,3 20,7 31,8 41,2 52,6 73,2 43,4 0,9

Rural** 244.109 11,9 0,1 2,7 0,0 * * 0,3 195,8 17,0 28,0 38,0 50,0 74,0 40,7 0,3

Región
Alta** 121.399 1,9 0,1 1,4 0,1 * * 1,6 190,0 16,8 26,9 35,6 46,4 68,2 38,1 0,4

Media** 49.517 10,7 0,2 0,7 0,0 * * 0,3 195,8 18,0 30,0 40,0 54,0 79,0 43,6 0,7

Baja 82.109 20,5 0,1 2,5 0,0 * * 0,8 185,3 18,0 30,0 41,0 53,0 76,0 43,1 0,6

* No es posible calcular los valores debido a la variabilidad de los datos. ** Total de la población, por sexo, para los menores de 18 años y por pueblo igual a 10-20% AMDR.  *** 
Para los grupos de edad mayores de 18 años es igual a 14-20% AMDR.  **** Este valor corresponde al n sin expandir. Fuente: ENSANI
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polvo, pollo, carne de res, pescado, fríjol y atún en lata. El friche 
de chivo ocupo el lugar cincuenta en el listado de alimentos, y sólo 
lo reportó el 3,2% de los encuestados; mientras que en el área rural 
la carne de chivo ocupo el noveno lugar y continuaron en orden 
descendente los siguientes alimentos: fríjol, huevo queso, pescado, 
lenteja, leche líquida, leche en polvo y pollo (véase anexo 4).

Por regiones se cambió el orden de los alimentos fuentes de 
proteína: en la Alta Guajira el primer alimento reportado fue la 
carne de chivo; en la Media, el fríjol y en la Baja, el huevo (véase 
anexo 4).

El cuerpo humano requiere dos tipos de aminoácidos: los no 
esenciales, que se sintetizan a partir de nutrientes endógenos, y 
los esenciales, que deben consumirse en la alimentación diaria, 
y cuya principal fuente son los alimentos de origen animal. En la 
población estudiada confl uyeron, desfavorablemente, el alto riesgo 
de defi ciencia en la ingesta de proteínas y el inadecuado respaldo 
de energía, lo cual conlleva un desvío de la ruta de síntesis de los 
aminoácidos, que se van a producir glucosa (gluconeogénesis), 
pues este carbohidrato es esencial para mantener la vida. Se afecta 
el cumplimiento efi ciente de las funciones de las proteínas, dentro 
de las cuales se destacan:

* Transporte de iones y moléculas a través de las membranas 
o entre las células.

* Participación en numerosas reacciones especializadas 
bien sea como enzimas o como biocatalizadores.

* Formación de estructuras que sostienen y protegen el 
organismo, como son los músculos y la piel.

* Formación de compuestos que contribuyen a la defensa 
del organismo.

* Regulación hormonal: formación de hormonas como 
la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento y la 
calcitonina, entre otras.

En síntesis, los aminoácidos participan en el control de la 
expresión genética, se requieren para el crecimiento, la reposición 
y el mantenimiento de tejidos e intervienen en el trasporte de 
energía, la cicatrización de las heridas y son indispensables en la 
conservación de todos los órganos y sistemas corporales.

Es evidente que las comunidades indígenas incluyeron alimentos 
tanto de origen animal como vegetal como fuente de aminoácidos 
esenciales, pero se observó que no todas las personas reportaron 
su consumo y que la cantidad ingerida no fue sufi ciente para cubrir 
el requerimiento, y que tampoco contaron con el respaldo calórico 
para cumplir las funciones. Además, se encontró que a medida 
que las poblaciones son más próximas al área urbana se cambia el 
perfi l de los alimentos fuentes de proteína reportados, como por 
ejemplo la carne de chivo, alimento tradicional en esta comunidad, 
que fue más frecuente en la Alta Guajira. 

5.2.3.  Análisis de la ingesta de grasa de la población 
wayuu en el departamento de la Guajira

Los resultados del estudio mostraron que el 95% de los indígenas 
ingiere menos de 44,8 g/día de grasa total. La mediana fue de 25,3 g 
(e.e: 0,2), pero alrededor del 83% de la población consumió menos 
de 20% AMDR327 proveniente de grasa. Este comportamiento fue 
muy similar en todos los indígenas de la Guajira, excepto en los de 
un mes a tres años (véase siguiente tabla).

327  Rango Aceptable de Distribución de Macronutrientes. Por sus siglas en inglés,  
AMDR (Véase anexo 3).
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Tabla 62. 
Porcentaje de individuos que se encuentran por debajo o por encima del rango de distribución aceptable para la grasa 

o a  A   dis ri uci n de os ercen i es  or se o  ru os de edad  es ado fi sio ico  reas  re iones 

Grupo edad 
(años)

n 
expandido

< Valor 
Referencia

> Valor 
Referencia

Prevalencia 
defi ciencia Mínimo 

Ponderado
Máximo 

Ponderado
Percentiles

Media e.e.
% EE % EE % DE 5 25 50 75 95

Total** 253.025 83,7 0,0 2,0 0,0 0,8 156,0 11,8 18,1 23,6 30,6 44,8 25,3 0,2 40,8 0,3

Hombres** 121.120 86,2 0,1 1,2 0,0 1,1 141,6 12,4 18,7 24,2 31,1 45,3 25,9 0,3 41,7 0,5

Mujeres 131.905 82,7 0,1 2,8 0,0 0,8 156,0 11,3 17,5 23,1 30,1 44,4 24,8 0,3 40,1 0,4

Grupo Edad
0 a 6 meses** 4.260 0,0 * 100,0 * 2,4 54,9 * * * * * * * * *

6 a 11 meses** 4.260 0,0 * 1,8 0,2 4,8 49,6 * * * * * * * 15,2 0,9

1 a 3 años ** 31.541 46,0 0,2 0,6 0,1 0,6 113,4 10,0 14,6 18,7 23,6 32,2 19,6 0,3 28,3 0,6

4 a 8 años** 45.258 90,6 0,2 0,4 0,0 1,7 156,0 9,7 14,7 19,3 25,4 39,0 21,1 0,4 35,0 0,5

9 a 13 años** 36.451 92,6 0,3 0,3 0,0 0,8 113,4 13,8 18,5 22,6 27,6 37,5 23,7 0,4 40,3 0,7

14 a 18 años** 21.681 88,8 0,4 0,9 0,1 1,6 141,6 12,2 18,9 25,1 32,8 47,1 26,7 0,7 45,5 1,0

19 a 30 años** 39.588 86,7 0,2 1,4 0,1 1,7 138,4 12,8 20,7 27,5 36,6 57,1 30,3 0,7 49,6 0,7

31 a 50 años** 37.093 12,4 0,6 26,9 0,5 1,2 124,6 16,9 23,0 28,0 33,9 44,5 29,0 0,4 48,8 0,7

51 a 70 años** 21.950 99,5 0,2 0,0 * 1,0 120,7 14,4 20,8 26,2 32,6 43,3 27,2 0,5 49,0 1,0

Mayores de 70 
años*** 10.933 99,4 1,4 0,0 * 0,9 99,4 8,4 15,8 23,2 32,8 51,1 25,6 1,2 42,7 1,2

Mujeres 
gestantes*** 3.933 88,1 3,7 1,0 0,9 7,9 183,6 * * * * * * * 44,6 1,8

Mujeres 
lactantes*** 100**** 91,9 0,6 0,9 0,2 3,2 65,7 16,2 21,1 25,1 29,7 37,9 25,8 0,7 45,9 0,9

Área
Urbana** 8.916 85,6 1,2 0,1 0,0 1,3 156,0 14,1 21,8 29,1 38,4 56,0 31,3 0,7 43,4 0,9

Rural** 244.109 83,5 0,0 2,4 0,0 0,8 131,9 11,6 17,8 23,3 30,2 44,3 25,0 0,2 40,7 0,3

Región
Alta** 121.399 85,9 0,1 1,2 0,0 0,8 97,3 11,8 17,1 21,6 27,2 38,1 22,8 0,2 38,1 0,4

Media** 49.517 89,6 0,1 2,0 0,1 1,3 156,0 13,2 19,1 24,2 30,2 40,5 25,2 0,3 43,6 0,7

Baja 82.109 99,8 0,0 0,0 * 1,0 150,5 12,0 19,5 26,3 35,4 54,9 29,0 0,4 43,1 0,6

* No es posible calcular los valores debido a la variabilidad de los datos. ** Total de la población, por Sexo, para los mayores de 4 años y por pueblo igual a 25-35% AMDR.  ***Para 
los grupos de 0 a 3años es igual a 20-40% AMDR.  **** Este valor corresponde al n sin expandir  Fuente: ENSANI
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La cantidad media de grasa saturada fue 9,6 g (e.e: 0,1); la de grasa 
monoinsaturada, 7,5 g (e.e: 0,1) y la de grasa polinsaturada, 6,6 
g (e.e: 0,1). No fue posible obtener el porcentaje del AMDR para 
la grasa mono y polinsaturada. Para la grasa saturada, la mayoría 
de los indígenas de la Guajira se encontró por debajo del AMDR, 
lo cual se debe analizar con precaución en una comunidad que no 
alcanzó a cubrir el requerimiento de energía (véase anexo 4).

A partir del primer año de vida, el aceite ocupó el primer lugar 
en la frecuencia de alimentos, situación que fue igual por sexo, 
por área y región. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 
la media estuvo alrededor de 3,5 g/día, lo que es inferior a un 
intercambio de grasa, y evidencia que su principal fuente fueron 
los alimentos de origen animal (véase anexo 4).

El consumo adecuado de grasa se requiere como respaldo 
energético para que las proteínas cumplan la función de síntesis 
y para la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. 
Además, los ácidos grasos esenciales, es decir aquellos que el 
organismo no puede sintetizar, son fundamentales en la formación 
de las estructuras cerebrales y de las membranas celulares. Es de 
destacar que, en el caso de la muestra estudiada del pueblo Wayuu, 
la mayor parte de la grasa en la dieta provino de alimentos naturales, 
lo cual puede ser un factor protector de la salud cardiovascular.

 5.2.4. Análisis de la ingesta de carbohidratos de la 
población wayuu en el departamento de la Guajira

El nutriente que más aportó a la energía total fueron los 
carbohidratos. La mayoría de la población indígena tuvo un 
consumo superior al punto de corte establecido, con 60% de la 
AMDR. Los alimentos fuentes de carbohidratos complejos, en 
orden de mayor a menor, fueron: arroz (89,2%), maíz (64%), 
arepa (33,0%), pastas (23,7%), yahaushi de maíz (22,2%), plátano 

(14,3%), papa (10,3%) yuca (7,6%), avena (6,8%) pan (6,3%) y 
yahaushi de pastas (0,2%). Llama la atención que algunos niños 
lactantes recibieron varios alimentos farináceos tales como: arroz 
(15,2%), maíz (9,1%), pastas (7,1%), papa (4,5%), harina de trigo 
(3,0%), yuca, plátano, avena y arepa (1,5%) (véase anexo 4).

Con respecto a los CHO no fue posible obtener la distribución 
de los percentiles de los CHO concentrados ni su porcentaje de 
AMDR. Sin embargo, se observó que la cantidad osciló entre 0 
y 253 g. (véase tabla 14). Las principales fuentes fueron azúcar 
(86,7%), refresco (6,9%), gaseosa (6,2%), panela (4,1%) y confi te 
(0,3%). Es lamentable que un importante número de menores de 
6 meses reciban alimentos diferentes a la leche materna y que 
además dentro de estos el azúcar ocupe el primer lugar (véase 
anexo 4).

Si bien los carbohidratos superaron el 60% del AMDR, el análisis 
de este valor debe ser cuidadoso, ya que en una dieta tan defi ciente 
de energía esta cantidad también sería insufi ciente. Partiendo de 
la recomendación de que una dieta debe aportar 2.000 kcal y 60% 
de AMDR deben ser de CHO, se necesitarían 300 g CHO/día. 
No obstante, para la muestra del pueblo Wayuu analizada en el 
presente estudio, los resultados muestran que 75% de la población 
ingirió 273 g o menos, lo cual está por debajo de la recomendación 
(véase anexo 4).

Los carbohidratos aportan glucosa, compuesto esencial para la 
vida, pues garantiza la función de todos los órganos. Además, 
cumplen funciones esenciales como respaldo calórico no proteico 
y formación de estructuras y de membranas celulares.

En cuanto al consumo de fi bra, se observó que la media fue de 
23,1g (e.e: 0,3) y que, por grupos de edad, la prevalencia de bajo 
riesgo de defi ciencia osciló entre 27 y 56% (véase de nuevo anexo 
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4). La principal fuente de fi bra fue el maíz, que ocupó el cuarto 
lugar en la frecuencia de alimentos de la comunidad wayuu, con 
una ingesta media de 275 g y, además, fue el ingrediente de varias 
preparaciones de uso común, como la arepa y el yahaushi. 

Las verduras y las frutas se han considerado buena fuente de fi bra. 
Las verduras reportadas fueron: cebolla cabezona (51%), tomate 
(27%), cebolla común (6,1%), pimentón (6,1%) y cebolla puerro 
(1,9%), pero la cantidad media de estos alimentos fue muy baja 
(3 y 20 g), lo que lleva a pensar que su uso principal es como 
condimento. Con respecto a las frutas, muy pocas personas las 
consumieron, y las cinco primeras fueron: mango (2,5%), tomate 
de árbol (2,2%), moras (1,4%), limón (1,4%) y guayaba (1,1%). 
Además la cantidad media tampoco garantiza un aporte sufi ciente 
de fi bra (véase anexo 4).

La fi bra dietaria se ha asociado con un adecuado tránsito intestinal, 
con la prevención de cáncer de colon y algunos trastornos 
cardiovasculares. Es difícil en el mundo occidental encontrar un 
porcentaje tan alto de personas que superen el valor de referencia 
y se clasifi quen en bajo riesgo de defi ciencia. Es de mencionar 
este aspecto positivo de la alimentación en la comunidad wayuu, 
destacando que su principal fuente correspondió a fi bra de maíz. 

5.2.5.  Análisis de la ingesta de vitaminas y minerales de la 
población wayuu en el departamento de la Guajira

Las vitaminas y los minerales son nutrientes que se requieren 
en pequeñas cantidades. Sin embargo, estos elementos no son 
sintetizados por el organismo y es necesario consumirlos para 
cubrir sus requerimientos. El ser humano puede sobrevivir con 
mínimas cantidades, pero su defi ciencia podría alterar algunas 
funciones fi siológicas con un impacto desfavorable en su salud y 

desarrollo. A continuación, se presentan los principales resultados 
obtenidos en el pueblo Wayuu de la Guajira colombiana.

 Vitamina A: la variabilidad de este nutriente fue muy alta, lo que no 
permitió obtener información de la distribución de los percentiles 
ni la prevalencia de defi ciencia para el total de la población ni 
por sexo, pero se observó que por grupos de edad y por estado 
fi siológico, el riesgo de defi ciencia osciló entre 71 y 99%, y 
que fue menor en el área urbana en un 61% (véase tabla 16). El 
consumo de alimentos fuentes de este nutriente no fue común, 
pero el aporte se obtuvo principalmente del maíz, el tomate, el 
plátano, la zanahoria y el mango (como se registra en el anexo 4).

En la naturaleza, la vitamina A está en dos formas: el retinol, 
cuya principal fuente nutricional es el hígado de los diferentes 
animales, y los carotenos, que están en las frutas y verduras de 
color verde o amarillo intenso, como el mango, la zanahoria, el 
brócoli y la auyama. Para que el organismo pueda absorber la 
vitamina A, debe consumirse junto con cantidades adecuadas de 
grasas, nutriente que no se ingirió en las cantidades recomendadas 
por parte de la población de la muestra.

La vitamina A se necesita para el funcionamiento normal del 
sistema visual, para el crecimiento y desarrollo y para mantener 
la integridad del epitelio celular, la función inmune, la síntesis de 
hemoglobina y la reproducción (14).

 Vitamina C: la ingesta de esta vitamina presentó una alta 
variabilidad entre los indígenas de la Guajira, por lo que no fue 
posible un ajuste estadístico al modelo normal para obtener la 
información de la población total, para el área rural y para la alta 
Guajira. Sin embargo, la mitad del grupo de edad de 1 a 3 años 
y de los habitantes del área rural tuvo riesgo de defi ciencia en 
la ingesta de vitamina C; en el resto de los wayuu, dicho riesgo 
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fue superior (véase anexo 4). Las fuentes fueron muy pocas por 
el bajo consumo de frutas y se limitaron al mango y plátano; en 
este último la biodisponibilidad es limitada, pues la vitamina C se 
pierde fácilmente durante el proceso de cocción.

La vitamina C es uno de los principales antioxidantes hidrosolubles 
que tiene la capacidad de eliminar los radicales reactivos del 
plasma, del citoplasma y de las mitocondrias celulares. Además, 
desempeña un papel fundamental en la síntesis de colágeno, 
elemento necesario para la formación de los huesos, la piel y los 
tendones. Cuando se consumen entre 25 y 75 mg de vitamina C 
en una comida, la absorción de hierro no hemínico se duplica o 
triplica, posiblemente por la reducción del hierro férrico a ferroso, 
inducida por el ácido ascórbico. El hierro ferroso tiene menor 
tendencia a formar complejos insolubles con los fi tatos (15), lo cual 
contribuye a la mejor biodisponibilidad del hierro. Sin embargo, 
en una importante proporción de individuos de la muestra, tanto el 
hierro férrico como el ferroso fueron defi cientes, lo cual constituye 
un factor de riesgo para desarrollar la anemia, aunque no es el 
único, pues existen otros factores de tipo nutricional y ambiental 
que también la producen.

 Folatos: Es conveniente aclarar que se realizó un ajuste en la 
información nutricional del folato que aparecen en las Tablas de 
composición de alimentos disponibles en Colombia, con el fi n de 
que las unidades de medición (mcg EFD), coincidieran con las 
unidades de las recomendaciones nutricionales. Para el ajuste se 
tuvo en cuenta los valores de biodisponibilidad, establecidos por 
el Instituto de Medicina de Estados Unidos así: 1 mcg de folato 
proveniente de alimentos naturales equivale a 0,6 mcg proveniente 
de los alimentos fortifi cados y 0,5 de suplementos. (16). 

La población indígena de la Guajira tuvo una media de 164 mcg de 
EFD de folatos (e.e: 1,4). La prevalencia de riesgo de defi ciencia 

a partir de los 9 años superó el 90%. En todas las regiones la 
prevalencia fue muy alta y estuvo por encima de 82% (véase tabla 
anterior). Las fuentes de folato fueron escasas; el principal aporte 
lo hicieron el fríjol y las lentejas, pues otros alimentos fuentes de 
folato fueron muy poco frecuentes: arveja (1,4%), repollo (0,3%) 
y remolacha (0,1%) (véase anexo 4).

El bajo consumo de folatos en la población wayuu puede afectar 
varias funciones biológicas, dentro de las cuales se destacan:

* Producción de globulos rojos. Su defi ciencia produce 
anemia megaloblástica.

* Replicación de todas las celulas del organismo. Su 
defi ciencia se ha asociado con labio leporino con y sin paladar 
hendido, y con defectos del tubo neural.

* Disminución de la homocisteína, sustancia que se produce 
en el metabolismo normal, cuyo incremento se ha asociado 
con riesgo cardiovascular .

* Metilación del DNA en secuencias específi cas, lo cual 
regula la expresión de algunos genes que estan asociados con 
la aparación de algunas enfermedades, como el cáncer.

 Zinc: la media fue de 6,8 mg (e.e: 0,1), y la prevalencia de riesgo 
de defi ciencia en el total de la población fue de 36%. 

Aunque los indígenas wayuu reportaron el consumo de carne de 
diferentes animales y de maíz y leguminosas, alimentos fuentes 
de zinc (véase anexo 4), se evidenció un incremento en el riesgo a 
partir de los 9 años, quizás porque el requerimiento se incrementa 
con la edad, mientras que la cantidad ingerida se mantuvo. En 
todas las regiones, la prevalencia de defi ciencia estuvo alrededor 
del 33%. 
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Tabla 63.
re a encia de ries o de defi ciencia en a in es a usua  de fo a os mc   or se o  ru os de edad  es ado fi sio ico  

áreas y regiones

Grupo edad (años)
Prevalencia 
defi ciencia Mínimo 

Ponderado
Máximo 

Ponderado
Percentiles

Media EE
% EE 5 25 50 75 95

Total 85,2 0,1 0,0 1.799,4 67,0 107,0 149,0 205,0 313,0 164,0 1,4

Hombres 81,8 0,3 0,0 1.530,1 64,0 107,0 151,0 210,0 329,0 167,8 2,2

Mujeres 88,2 0,1 0,0 104,0 68,0 106,0 146,0 199,0 301,0 160,4 1,8

Grupo edad

0 a 6 meses 85,0 0,8 5,1 434,2 23,5 33,1 38,8 49,9 116,6 52,2 7,2

1 a 3 años 62,1 0,2 1,2 1.203,8 38,0 68,0 100,0 144,0 232,0 112,7 3,0

4 a 8 años 70,2 0,6 3,4 1.189,8 73,0 104,0 133,0 168,0 232,0 140,1 2,1

9 a 13 años 96,9 0,9 3,4 1.341,4 99,0 123,0 143,0 167,0 208,0 146,8 1,6

14 a 18 años 97,9 1,6 3,4 1.191,4 71,0 117,0 170,0 246,0 410,0 196,0 6,7

19 a 30 años 90,0 0,5 4,6 1.799,4 86,0 138,0 190,0 257,0 382,0 206,3 4,4

31 a 50 años 90,5 0,4 0,0 1.550,8 70,0 122,0 177,0 251,0 390,0 196,8 4,7

51 a 70 años 96,0 0,9 0,0 1.530,1 90,0 132,0 171,0 220,0 310,0 181,8 4,1

Mayores de 70 años 94,0 5,7 2,3 966,4 86,0 130,0 172,0 226,0 333,0 185,7 6,9

Mujeres gestantes 95,0 1,8 19,3 1.799,4 93,0 155,0 220,0 313,0 518,0 252,0 18,9

Mujeres lactantes 95,0 1,1 4,6 1.550,8 61,0 116,0 176,0 262,0 450,0 205,7 12,8

Área

Urbana 97,7 1,9 0,0 1.080,3 * * * * * * *

Rural 84,3 0,1 0,0 1.799,4 61,0 102,0 145,0 204,0 321,0 162,2 1,6

Región

Alta 98,5 0,4 3,9 1.021,7 92 128,0 159,0 195,0 255,0 164,7 1,3

Media 82,4 0,4 0,0 1.799,4 71,0 112,0 155,0 214,0 336,0 172,8 3,2

Baja 82,9 0,2 0,0 1.341,4 55,0 94,0 137,0 202,0 336,0 159,0 2,9

* No es posible calcular los valores debido a la variabilidad de los datos. ** Este valor corresponde al n sin expandir
Fuente: ENSANI
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Tabla 64.
re a encia ries o de defi ciencia en a in es a usua  de inc m  or se o  ru os de edad  es ado fi sio ico  reas  

regiones

Grupo edad (años)
Prevalencia 
defi ciencia Mínimo 

Ponderado
Máximo 

Ponderado
Percentiles

Media EE
% EE 5 25 50 75 95

Total 37,6 0,0 0,0 34,2 2,7 4,6 6,3 8,5 12,4 6,8 0,1

Hombres 44,7 0,0 0,0 34,2 2,5 4,5 6,4 8,7 13,2 6,9 0,1

Mujeres 30,9 0,1 0,0 33,6 2,8 4,6 6,2 8,2 11,7 6,6 0,1

Grupo Edad

6 a 11 meses 57,8 1,6 0,8 16,7 1,2 1,7 2,3 3,1 4,6 2,5 0,2

1 a 3 años 1,5 0,0 0,1 18,0 2,9 3,8 4,5 5,3 6,6 4,6 0,1

4 a 8 años 4,8 0,2 0,3 18,8 3,0 4,4 5,5 6,8 8,9 5,6 0,1

9 a 13 años 26,8 0,3 0,4 23,3 3,5 5,0 6,3 7,7 10,1 6,5 0,1

14 a 18 años 58,7 0,2 0,4 28,0 3,1 5,4 7,3 9,5 13,7 7,7 0,2

19 a 30 años 68 0,3 0,6 25,1 3,9 5,8 7,6 9,6 13,1 7,9 0,1

31 a 50 años 64,3 0,2 0,0 34,2 4,0 6,0 7,8 9,9 13,5 8,2 0,1

51 a 70 años 50,5 0,2 0,0 33,6 3,3 5,8 8,1 10,9 16,0 8,7 0,2

Mayores de 70 años 57,8 0,5 0,3 20,5 2,8 5,3 7,6 10,2 14,6 8,0 0,3

Mujeres gestantes 81,3 4,4 2,7 17,0 4,3 5,6 7,0 8,7 11,3 7,3 0,3

Mujeres lactantes 100 * 0,6 29,4 * * * * * * *

Área

Urbana 49 0,2 0,7 21,3 2,3 4,0 5,8 7,7 11,3 6,1 0,2

Rural 35,5 0,0 0,0 34,2 2,8 4,7 6,4 8,5 12,2 6,8 0,1

Región

Alta 35,7 0,1 0,3 34,2 3,1 4,8 6,2 8,0 11,3 6,6 0,1

Media 33,4 0,1 0,1 29,4 2,5 4,6 6,7 9,3 14,0 7,3 0,1

Baja 39,5 0,1 0,0 29,3 2,5 4,4 6,2 8,5 12,2 6,7 0,1

* No es posible calcular los valores debido a la variabilidad de los datos. ** Este valor corresponde al n sin expandir
Fuente: ENSANI
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El zinc es un componente de todas las células y en ellas cumple 
funciones reguladoras, estructurales y funcionales entre las 
cuales sobresalen la participación en varias metaloenzimas, la 
estabilización de macromoléculas y la interacción con las proteínas 
nucleares, esta última consiste en establecer secuencias de genes 
específi cos y regular así la transcripción (16).

El zinc disponible para la absorción proviene de fuentes dietarias 
y de secreciones producidas en el páncreas y en la bilis. La 
biodisponibilidad del zinc de los alimentos depende del origen de 
estos, y puede variar entre un 12 y un 59%. Así, el zinc que se 
encuentra en las carnes tiene mejor absorción que el que proviene 
de alimentos de origen vegetal como maíz, trigo y leguminosas. 

 Calcio: la cantidad media ingerida de calcio fue de 266,4 mg (e.e: 
2,7), y en términos generales, toda la población indígena presentó 
alto riesgo de defi ciencia, sin diferencias entre área ni región. 
(Véase siguiente tabla).

Pocas personas reportaron el consumo de alimentos que sean 
fuentes de calcio de buena disponibilidad. El primer lugar lo 
ocupó el queso (18,2%), seguido por el pescado (15,3%), la leche 
en polvo (12,8%) y la leche líquida (11,8%). La cantidad media no 
fue sufi ciente para cubrir el requerimiento.

La defi ciencia de calcio ha sido muy frecuente en los colombianos, 
como se evidenció en la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional de Colombia ENSIN 2005, donde la prevalencia de 
riesgo superó el 90%, y en la ENSIN 2010, donde la frecuencia 
en el consumo de alimentos fuentes del nutriente tampoco fue 
sufi ciente para cubrir las recomendaciones (4, 17).

El calcio cumple funciones estructurales en el esqueleto y 
en los tejidos blandos, y también participa en la transmisión 

neuromuscular de estímulos químicos y eléctricos, en la secreción 
celular y en la coagulación de la sangre (18).

El remodelado óseo es un ciclo continuo y acoplado que se 
caracteriza por un proceso de reabsorción y reconstrucción de los 
huesos que se mantiene durante toda la vida. Este es un proceso 
lento, por lo que una defi ciencia aguda en la ingesta de calcio no 
tiene un efecto inmediato sobre la integridad del esqueleto, pero 
se ha comprobado que defi ciencias crónicas pueden producir 
secuelas en cuanto limitan la adquisición de masa ósea durante 
el crecimiento y conllevan agotamiento de las reservas corporales 
durante la edad adulta (19).

En la actualidad se considera que una adecuada ingesta de calcio, 
desde la niñez hasta el fi nal de la vida, es un factor crítico para la 
formación y mantenimiento de un esqueleto saludable, y que esta 
conducta alimentaria potencia la prevención de la pérdida de masa 
ósea. 

 Hierro: No se pudo establecer la prevalencia del riesgo de 
defi ciencia por las razones anteriormente mencionadas, ni fue 
posible obtener la distribución de los percentiles para el total de la 
población, para las mujeres en periodo de lactancia ni para el área 
rural. Sin embargo, se halló que la media fue igual por sexo (media 
8,2 mg e.e: 0,1), y que si bien el consumo incremento con la edad, 
la cantidad media estuvo por debajo del requerimiento establecido 
para cada grupo. La principal fuente de hierro fueron las carnes 
de todo tipo, lo que garantiza una mejor biodisponibilidad de este 
nutriente. Aunque las leguminosas también son una buena fuente, 
solamente el 19,8% reportó el consumo de fríjol y el 13,5%, de 
lentejas (véase anexo 4).

El balance corporal del hierro está determinado por mecanismos 
muy fi nos que regulan su absorción en el intestino delgado y su 
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Tabla 65.
re a encia de ries o de defi ciencia en a in es a usua  de ca cio m  or se o  ru os de edad  es ado fi sio ico  reas  

regiones

Grupo edad (años)
Prevalencia 
defi ciencia Mínimo 

Ponderado
Máximo 

Ponderado
Percentiles

Media EE
% EE 5 25 50 75 95

Total 97,9 0,0 1,1 2206,9 83,0 154,0 232,0 339,0 549,0 266,4 2,7

Hombres 97,5 0,0 1,1 2186,5 84,0 158,0 236,0 354,0 552,0 266,5 3,9

Mujeres 98,1 0,0 1,5 2206,9 81,0 152,0 229,0 333,0 539,0 259,1 3,6

Grupo edad

1 a 3 años 93,2 0,3 1,1 1999,6 80,0 150,0 224,0 326,0 541,0 255,8 7,3

4 a 8 años 98,8 0,0 5,9 1734,0 48,0 114,0 199,0 319,0 591,0 238,5 7,1

9 a 13 años 100,0 * 1,5 2029,9 119,0 181,0 238,0 309,0 441,0 253,8 4,8

14 a 18 años 99,9 0,0 209,0 2206,9 92,0 158,0 228,0 322,0 525,0 257,5 8,5

19 a 30 años 98,8 0,1 4,1 2029,9 95,0 170,0 248,0 357,0 588,0 282,9 7,6

31 a 50 años 98,9 0,1 5,9 1948,1 91,0 168,0 252,0 366,0 590,0 285,2 7,5

51 a 70 años 99,7 0,1 5,9 1562,4 88,0 167,0 250,0 363,0 579,0 281,0 9,3

Mayores de 70 años 100,0 * 2,0 1122,0 98,0 172,0 335,0 335,0 484,0 262,1 10,5

Mujeres lactantes 95,6 0,4 2,0 1659,8 30,0 84,0 166,0 321,0 790,0 257,4 29,1

Área

Urbana 98,3 0,2 9,0 1558,0 120,0 194,0 266,0 356,0 513,0 284,7 7,0

Rural 97,8 0,0 1,1 2206,9 80,0 151,0 231,0 340,0 552,0 262,7 2,9

Región

Alta 98,9 0,0 1,5 2206,9 101,0 180,0 258,0 355,0 547,0 282,4 3,8

Media 95,9 0,1 2,0 2659,8 64,0 128,0 213,0 344,0 589,0 256,2 6,4

Baja 96,7 0,1 1,1 1999,6 64,0 124,0 199,0 311,0 563,0 291,2 5,3

* No es posible calcular los valores debido a la variabilidad de los datos. ** Este valor corresponde al n sin expandir
Fuente: ENSANI
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utilización en el cuerpo. En términos generales, los factores que 
mantienen su homeostasis corporal son los depósitos, el recambio 
y la pérdida. Los factores dietarios ejercen un doble papel en la 
absorción del hierro; por un lado, la pueden aumentar cuando se 
consumen concomitantemente fuentes de vitamina C y productos 
cárnicos con alimentos fuentes de hierro; y por el otro, pueden 
disminuir su absorción cuando se ingieren alimentos fuentes de 
hierro con lácteos, café, té y gaseosas tipo cola. 

La defi ciencia en la ingesta de hierro puede ser una causa de la 
anemia ferropénica, pero no la única, ya que existen otros factores 
como la infección y el parasitismo intestinal. En los indígenas 
wayuu, el bajo consumo de este mineral es un factor de riesgo 
para desarrollar dicha enfermedad.

5.2.6  Análisis de la ingesta de alimentos de la población 
wayuu en el departamento de la Guajira

El análisis de alimentos que se presenta a continuación es 
descriptivo y se hizo con base en la metodología del recordatorio 
del primer día. 

Los indígenas wayuu reportaron varios tiempos de comida al 
día, de la siguiente manera: el 49% reportó haber comido algo 
antes de del desayuno; el 93% desayunó, el 92% almorzó y el 
67% cenó. El comportamiento fue similar por sexo, por región y 
por grupos de edad, excepto en los menores de un año, para los 
cuales se evidencia que reciben leche materna a libre demanda. 
Para el 18% de los menores de seis meses se reportó que toman 
almuerzo y cena, lo que muestra una introducción temprana de la 
alimentación complementaria, con los riesgos de contaminación y 
bajo aporte nutricional que ello implica. Dentro de la respuesta a 
las preguntas formuladas en la encuesta, vale la pena destacar que 
el 84,6% de las personas reportó que este es su consumo habitual; 

para el 73,5%, la cantidad de alimentos ingeridos les satisface, 
mientras el 60,6% manifestó que en el último mes se acostó con 
hambre por falta de alimentos. Al desagregar la respuesta a esta 
última pregunta por grupos de edad, se observó que el 13% de 
los niños wayuu menores de 6 meses de edad se va a dormir con 
hambre, e igual le ocurre al 33% de los niños y niñas de 6 a 12 
meses. A partir del año de edad, todos los grupos etarios afi rmaron 
lo mismo en proporciones cercanas al 60%. 

En el área urbana hubo una ligera disminución de los individuos 
que reportaron que se acostaron con hambre por falta de alimentos 
(49%), pero en el área rural el porcentaje se mantuvo (62%), con lo 
cual se evidencia que la mayoría de las personas del pueblo Wayuu 
participantes en el presente Estudio Nacional de la Situación 
Alimentaria de los Pueblos Indígenas no alcanzó a consumir la 
cantidad de alimentos sufi ciente para mitigar el hambre.

Entre los alimentos autóctonos que reportaron los wayuu se 
destacaron la carne de chivo utilizada en diferentes preparaciones, 
pero principalmente en friche; el maíz, que es ingrediente de 
arepas, bollo y yahaushi; el pescado, el fríjol y las lentejas y, 
para pocos individuos, la iguana. Otros alimentos no autóctonos 
consumidos frecuentemente fueron: aceite (91%), arroz (89%), 
azúcar (86%), café (51%), concentrado de caldo en cubos (43%), 
pero es de destacar que la cantidad promedio de estos alimentos, 
en general, fue baja (véase anexo 4). 

Al comparar los alimentos autóctonos reportados en el área urbana 
con relación al área rural, se observó un cambio en el perfi l de 
alimentos de la siguiente manera: la carne de chivo ocupó el 
último lugar en el área urbana y el primero en el área rural; el maíz 
lo consumió el 60% de la población en el área rural y el 30% en 
el área urbana. Cambios similares se vieron en otros productos 
como yahaushi y bollo, mientras que el consumo de aceite, arroz, 
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azúcar, café y caldo deshidratado en las dos áreas ocuparon los 
primeros lugares (véase de nuevo anexo 4).

De igual forma se observó que, a medida que los indígenas 
wayuu se acercaron a la ciudad, aumentó el número de alimentos 
reportados, pero fueron menos frecuentes los alimentos autóctonos 
como la carne de chivo, el friche, el maíz y el yahaushi (como se 
aprecia en el anexo 4). 

Al separar el consumo de alimentos por grupos de edad, se observó 
que en los menores de 12 meses la leche materna ocupó el primer 
lugar, pero es importante destacar que a un número importante de 
menores de seis meses se les dio azúcar, arroz y aceite, entre otros, 
lo cual es una evidencia de que se inició de manera temprana 
la alimentación complementaria. En el grupo de edad de 6 a 11 
meses, la leche materna continúa ocupando el primer lugar, pero 
se incrementó el número de alimentos reportados en los niños y 
niñas de 1 a 3 años. Para ellos, la leche humana materna pasó 
al lugar 17 y se observó un perfi l alimentario similar al de los 
otros grupos de edad. Del total de la población, el 2,6% reportó la 
ingesta de complementos y el 0,7%, el de suplementos.

Vale la pena destacar que la lactancia materna fue una práctica 
común en la mayoría de madres indígenas con niños menores de 
tres años, y que si bien esta garantiza el suministro de los nutrientes 
y las defensas que el niño requiere, desafortunadamente, la mayoría 
de las mujeres indígenas tienen defi ciencia nutricional. Esta se 
agrava por los cortos periodos intergenésicos, o por encontrarse 
gestando y lactando a la vez. Es común entre ellas que ocurra esto 
último, lo que representa demandas orgánicas aún mayores, tanto 
para su propio desarrollo fi siológico como para las necesidades 
propias del bebé durante el amamantamiento. 

A partir de los seis meses, los niños wayuu inician los hábitos 
alimentarios propios del adulto y aparece la ingesta de alimentos 
que son comunes en la dieta de los indígenas de la Guajira rural. 
El chivo y el maíz parecen los alimentos axiales para ellos, a 
diferencia, por ejemplo, de los Embera del municipio de Frontino 
(Antioquia), para quienes el plátano fue el alimento axial (10).

Se reportaron varios productos para condimentar las preparaciones, 
dentro de los que estuvieron alimentos naturales como diferentes 
tipos de cebolla, tomate, ajo, pimentón y cilantro, y productos 
comerciales como caldo deshidratado, azafrán, curry y salsa negra, 
entre otros. En contraste, no es una práctica habitual adicionar sal 
a las preparaciones. Solamente reportó este hábito el 7,7% de la 
población (véase anexo 4).

Dentro de las verduras se encontraron diferentes tipos de cebolla, 
tomate, arveja, zanahoria, pepino, lechuga, habichuela y algunos 
otros. Dentro de las frutas se encontró mango, tomate de árbol, 
moras, banano, melón y sandía, pero ni el número de personas que 
los reportaron ni la cantidad ingerida permiten concluir que estos 
productos sean parte de los hábitos alimentarios y que se cumpla 
así con la recomendación internacional establecida, lo cual puede 
limitar el aporte de algunas vitaminas y minerales. La fi bra, en 
cambio, tiene una expresión muy adecuada en la dieta, pues el 
maíz tiene un alto contenido de ella. Respecto al consumo de las 
frutas autóctonas, diez personas reportaron iguaraya; una persona, 
carambola y otra, marañón (véanse detalles en el anexo 4).

Solo el 4,3 % de la población reportó el consumo de bienestarina 
en el recordatorio de 24 horas, la cual se ingirió en un promedio de 
29,6 g. Al revisar por grupos de edad, se encontró que los menores 
de un año no la consumieron, pero a partir de esta edad en todos 
los grupos aparece así: en el 8,2% de los niños y niñas de 1 a 3 
años; en el 6,4% de los menores de 4 a 8 años; en el 3,9% de los 
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niños de 9 a 13 años; en el 3,2% de los menores de 14 a 18 años; 
en el 2,5% de los adultos de 19 a 30 años; en el 3,0% de los adultos 
de 39 a 50 años; en el 1,1% de los mayores de 51 a 70 años y en 
el 4,5% de los mayores de 70 años. Hubo un menor reporte en el 
área urbana y a medida que las comunidades se aproximaron a la 
ciudad (véase anexo 4).

Al realizar las preguntas dicotómicas, el 18,7% de la población 
encuestada informó que había recibido bienestarina, y el 22,0% 
declaró que la había empleado en diferentes preparaciones. La 
bienestarina es un complemento de alto valor nutricional elaborado 
por el ICBF desde 1976, destinado al consumo de poblaciones 
vulnerables. Otro alimento que hace parte de la estrategia de 
alimentación del gobierno, aunque más reciente, es la leche 
´prosperidad´, la cual se incluyó como ingrediente del yahushi 
(véase de nuevo el anexo 4).

Se evidencia que un bajo porcentaje de personas recibió y utilizó 
la bienestarina, cuyo consumo, además, fue reportado por la 
mayoría de los grupos de edad, a los cuales, en algunos casos, 
no está dirigida esa estrategia alimentaria. Aunque la bienestarina 
representa un aporte importante de nutrientes; solo se encontró 
su entrega en algunas familias, por lo cual no se puede afi rmar 
su efi ciencia como complemento de la dieta habitual de la 
población wayyu. Desde el punto de vista de las estrategias 
alimentarias impulsadas por los gobiernos, quizás sea más efi caz y 
pertinente pensar en la fortifi cación de alimentos propios de cada 
cultura indígena para lograr una mayor aceptación y superar las 
defi ciencias nutricionales. 

De igual manera, se debe considerar si la leche prosperidad es una 
alternativa pertinente en esta población, debido a que este producto 
en especial presenta situaciones de riesgo de almacenamiento y 

distribución, evidenciadas en el operativo de campo en la Alta 
Guajira durante el desarrollo del presente estudio. 

Diez personas reportaron el consumo de chirrinchi, bebida 
alcohólica autóctona de los wayuu.

5.3. Conclusiones del análisis de ingesta de 
alimentos, metodología recordatorio 24 horas

* La defi ciencia de energía y de nutrientes fue muy alta, 
lo cual permite pensar que los indígenas de esta comunidad 
han desarrollado mecanismos fi siológicos de adaptación 
para sobrevivir, pero con consecuencias negativas en su 
desarrollo personal y social. Es necesario buscar estrategias 
contextualizadas que promuevan un estado nutricional 
adecuado.

* Todos los grupos de edad mostraron carencias nutricionales 
y hambre. Es urgente impulsar programas de alimentación 
enmarcados en sus hábitos alimentarios y, a la vez, conducentes 
al logro de la soberanía alimentaria del pueblo Wayuu.

* Es imperativo desarrollar programas que promuevan la 
producción y el acceso a sus alimentos, ya que la cantidad 
ingerida no fue sufi ciente para cubrir los requerimientos 
nutricionales.

* Dado que en este momento hay una defi ciencia de 
macronutrientes y micronutrientes esenciales, se recomienda 
desarrollar estrategias que mejoren la disponibilidad de 
alimentos para las familias. También deben implantarse 
acciones para la fortifi cación y permanencia de alimentos 
autóctonos, así como estrategias de suplementación adecuadas 
para cada uno de los grupos de población.
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* Las mujeres gestantes se enfrentan a graves defi ciencias 
nutricionales que afectan el desarrollo de los fetos y su 
propia salud, especialmente si ellas mismas no han alcanzado 
su completo desarrollo. Sin embargo, el embarazo no es 
momento para corregirlas, ya que si los bebés alcanzan el peso 
y longitud “normales” podrían poner en riesgo la vida de la 
madre y del niño, debido a la baja capacidad pélvica de las 
mujeres, consecuencia de dichas defi ciencias. La propuesta es 
desarrollar programas que promuevan una nutrición completa 
y saludable, basada en alimentos propios, que se dé antes y 
durante el embarazo, y a lo largo de la lactancia.

* Las mujeres wayuu mantienen la lactancia materna como 
práctica que promueve el aporte de nutrientes y defensas 
esenciales para que sus hijos superen el primer año de vida, 
aun en las condiciones adversas en las que el pueblo se 
encuentra actualmente. Sin embargo, la dieta que ellas reciben 
no alcanza a cubrir los requerimientos, lo cual afecta su propia 
salud y limita el aporte de nutrientes de la leche materna, por 
tanto, es necesario desarrollar programas de complementación 
y suplementación adecuados. 

* Los indígenas wayuu de la Guajira colombiana reportaron 
alimentos autóctonos en la frecuencia de consumo del 
recordatorio 24 horas. Muy probablemente si estos se ingirieran 
en las cantidades sufi cientes podrían proporcionar una dieta 
adecuada, balanceada y variada. Es fundamental promover las 
prácticas de producción e intercambio que permitan llegar a 
ese estadio.

* Se pueden rescatar aspectos positivos de la alimentación 
wayuu, como la inclusión de carne de chivo, maíz, fríjol y 
lentejas. Pero, por otro lado, no se debería favorecer la 
inclusión de alimentos foráneos que no correspondan con sus 
hábitos alimentarios.

 6.  Análisis del estado nutricional 
del pueblo wayuu por indicadores 
antropométricos328 

El presente informe describe los resultados del componente 
antropométrico del pueblo Wayuu. El análisis de estos datos aporta 
información que permite reconocer y reportar las condiciones del 
estado nutricional de este pueblo indígena, mediante la valoración 
y la interpretación de sus indicadores antropométricos, lo cual es de 
vital importancia frente a las actuales condiciones de la población. 
Este análisis incluye la información del estado nutricional a través 
de mediciones de peso, talla, el cálculo del índice de masa corporal, 
el perímetro de la cintura y antropometría del brazo por medio del 
perímetro braquial y el pliegue del tríceps.

6.1.  Evaluación antropométrica de niños y niñas de 
1 a 4 años 11 meses del pueblo Wayuu

Para la evaluación antropométrica de la población wayuu realizada 
en el marco del ENSANI, se analizaron las variables de acuerdo 
a los lineamientos presentados en la Resolución 2121 de 2010, 
para este grupo de edad. Los indicadores analizados para los niños 
y niñas de 0 a 59 meses son: Talla para la edad (T/E); Peso para 
la edad (P/E); Peso para la talla (P/T), e Índice de masa corporal 
(IMC) en la siguiente tabla.

 6.1.1.  Promedio de peso de los niños y niñas de 0 a 4 años 
11 meses del pueblo Wayuu

La siguiente tabla presenta los datos de promedio de peso, así 
como las desviaciones estándar y la distribución por percentiles 
de esta variable en los niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses del 

328  Para conocer las consideraciones metodológicas, se puede consultar el anexo 5.
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Para el análisis de este indicador, se contó con una muestra de 472 
niños y 401 niñas, para un total de 873 individuos, valor que es 
representativo para este grupo de edad en el pueblo Wayuu.

El análisis de este indicador refl eja una prevalencia de retraso en 
talla en este grupo de edad de 41,5%, siendo un poco mayor en las 
niñas (43,7%) que en los niños (39,5%). La prevalencia de riesgo 
de talla baja es del 30,8%, mientras que la prevalencia de talla 
adecuada para la edad fue del 27,7%.

Al realizar el análisis por subgrupos de edad, se encuentra que el 
grupo de niños y niñas de 0 a 11 meses presentó una prevalencia 
de talla adecuada para la edad de 69,4%, siendo simultáneamente 
este grupo el que presenta la menor prevalencia de retraso en talla 
para la edad (9,1%).

De acuerdo con las prevalencias, la mayoría de los factores que 
generan el retraso en el crecimiento para la población infantil de 
este rango de edad se manifi esta en el aumento de la prevalencia de 
retraso en talla después de los 12 meses de edad, la cual aumenta 
de manera progresiva hasta los 59 meses. 

Los subgrupos de edad más afectados por el retraso en talla son 
el de 48 a 59 meses, con un 54%, y el de 36 a 47 meses, con un 
53,9%. La prevalencia de riesgo de retraso en talla se mantiene 
cercana al 30% en el grupo de 12 a 59 meses. La prevalencia de 
talla adecuada para la edad se reduce de 69,4% durante los 12 
primeros meses de vida a 31,8% entre los 12 y los 23 meses, y se 
mantiene cercana al 15% de los 24 a los 59 meses. 

Por otra parte, como se observa en la gráfi ca siguiente, existe un 
desplazamiento notorio hacia la izquierda de la distribución de 
las desviaciones estándar en el indicador Talla para la edad para 
los niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses, en comparación 

Tabla 66.
Población de niños y niñas wayuu de 0 a 59 meses (0 a 4 

años 11 meses) evaluados 

Edad en
 meses

Niños Niñas Total
n % n % N %

0 a 11 93 19,7 66 16,3 159 18,2

12 a 23 103 21,8 82 20,3 185 21,1

24 a 35 101 21,4 97 24,0 198 22,6

36 a 47 95 20,1 70 17,3 165 18,8

48 a 59 80 16,9 89 22,0 169 19,3

TOTAL 472 100,0 404 100,0 876 100,0

Fuente: ENSANI

pueblo Wayuu. Estos promedios de peso no son muy diferentes 
de los promedios de peso reportados por la ENSIN 2010 para esta 
misma población.

  6.1.2. Promedio de talla de niños y niñas de 0 a 4 años 11 
meses del pueblo Wayuu

El promedio de talla de los niños del pueblo Wayuu alcanza a 
los 59 meses un valor de 97,9 cm; este valor es más bajo que el 
promedio de talla nacional para este mismo grupo de edad, que es 
de 102,8cm.

El caso de las niñas es similar: la talla promedio de las niñas wayuu 
a los 59 meses es de 96,7 cm, 5.3 cm por debajo del promedio 
nacional, que es de 102 cm a la misma edad.

6.1.3. Evaluación del estado nutricional de niños y niñas 
wayuu de 0 a 4 años 11 meses, según el indicador 
talla para la edad



Tabla 67. 
Promedio de peso en kilogramos de los niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses, frente a la media nacional 

Tabla 68. 
Talla en centímetros, niños de 0 a 4 años 11 meses. Promedio nacional y población wayuu 

EDAD EN 
MESES

NIÑOS

N MEDIA MEDIA 
NACIONAL DE IC 95% P5 P25 P50 P75 P95

0 a 11 93 7,5 7,5 1,8 [7.1, 7.9] 4,4 6,4 7,6 8,8 10

12 a 23 103 9,8 10,7 2,2 [9.4, 10.2 7,4 8,6 9,7 10,6 12

24 a 35 101 12 12,8 1,5 [11.7, 12.3 9,6 11 12 12,9 14,9

36 a 47 95 14,3 14,9 8,2 [12.7, 16 10,8 12,4 13,5 14,6 16,6

48 a 59 80 15,3 16,8 2,1 [14.8, 15.8 12,65 13,8 15 16,4 18,15

EDAD EN 
MESES

NIÑAS

N MEDIA MEDIA 
NACIONAL DE IC 95% P5 P25 P50 P75 P95

0 a 11 ENSIN DE IC 95% 1,9 [6.2, 7.1] 3,6 5,2 7 8 9,4

12 a 23 82 8,9 10 1,5 [8.6, 9.3 7 8 8,6 9,7 11,2

24 a 35 97 11,2 12,3 1,3 [11, 11.5 9,2 10,4 11,2 12 13,5

36 a 47 70 13 14,5 1,8 [12.6, 13.4 10,2 11,8 13,2 14,2 16,6

48 a 59 89 14,5 16,4 1,4 [14.2, 14.8 12,4 13,4 14,4 15,2 17,4

EDAD EN 
MESES

 ESTATURA DE NIÑOS (CM)

N MEDIA 
(CM)

MEDIA 
NACIONAL 
ENSIN 2010

DE IC 95% P5 P25 P50 P75 P95

0 a 11 93 66,0 65,2 7,0 [64.6, 67.4] 53 61,5 67 71 75,5

12 a 23 103 77,1 79,1 4,8 [76.2, 78.1 70 74 76,4 81 85

24 a 35 101 85,0 88,1 4,2 [84.1, 85.8 79 81,5 84,5 88 92,4

36 a 47 95 92,0 96 5,0 [91, 93 85 88,8 91,4 95 100

48 a 59 80 97,9 102,8 5,2 [96.8, 99 88,05 94,35 97,75 101,7 106

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI
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Tabla 69.
Talla en niños de 0 a 59 meses. Promedio nacional y población wayuu

Tabla 70.
Prevalencias del indicador de talla para la edad de niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses

EDAD EN 
MESES

 ESTATURA DE NIÑAS (CM)

N MEDIA 
(CM)

MEDIA 
NACIONAL 
ENSIN 2010

DE IC 95% P5 P25 P50 P75 P95

0 a 11 66 63,5 63,7 7,2 [61.8, 65.2] 52,2 58,5 64 68 74

12 a 23 81 74,8 77,4 4,8 [73.7, 75.8 67 72 74,5 77,5 82

24 a 35 97 83,3 87,0 4,1 [82.5, 84.2 77 81 83,3 85,9 91,3

36 a 47 69 91,3 95,2 7,7 [89.5, 93.1 83 87,8 91,3 94 97,5

48 a 59 89 96,7 102,0 4,6 [95.7, 97.6 88,2 94 96,4 99,2 104,8

EDAD EN 
MESES

 ESTATURA DE NIÑAS (CM)

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 159 10 11,7 [6.2,21.0] 3 5,4 [1.6,16.7] 13 9,1 [5.2,15.5]

12 a 23 184 39 38,2 [28.5,49.1] 25 32 [22.0,43.9] 64 35,6 [28.3,43.5]

24 a 35 198 44 44,4 [34.1,55.1] 49 55 [44.2,65.3] 93 49,9 [42.3,57.5]

36 a 47 163 51 54,4 [43.3,65.0] 33 53,4 [40.6,65.7] 84 53,9 [45.5,62.1]

48 a 59 169 37 48,4 [36.5,60.4] 51 58,9 [47.4,69.5] 88 54 [45.7,62.1]

TOTAL 873 181 39,5 [34.7,44.4] 161 43,7 [38.4,49.1] 342 41,5 [37.9,45.1]

Fuente: ENSANI
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EDAD EN 
MESES

ies o de a a a a   a   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 159 23 26,5 [17.8,37.6] 9 14,5 [7.4,26.6] 32 21,5 [15.3,29.5]

12 a 23 184 33 33,5 [24.0,44.6] 27 31,3 [21.5,43.3] 60 32,6 [25.5,40.6]

24 a 35 198 37 40,3 [30.1,51.3] 34 32,4 [23.3,42.9] 71 36,2 [29.2,43.8]

36 a 47 163 28 31,4 [21.9,42.8] 21 27,6 [18.0,39.9] 49 29,7 [22.6,37.9]

48 a 59 169 28 34,1 [23.7,46.3] 27 29,9 [20.5,41.2] 55 31,8 [24.6,40.0]

TOTAL 873 149 33,3 [28.7,38.3] 118 28 [23.5,33.0] 267 30,8 [27.5,34.3]

EDAD EN 
MESES

a a adecuada ara a edad   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 159 60 61,8 [50.5,71.9] 54 80,1 [67.1,88.8] 114 69,4 [60.9,76.7]

12 a 23 184 31 28,2 [19.8,38.5] 29 36,7 [25.9,49.1] 60 31,8 [24.9,39.7]

24 a 35 198 20 15,4 [9.2,24.5] 14 12,7 [7.2,21.2] 34 14 [9.6,19.9]

36 a 47 163 16 14,2 [8.5,22.7] 14 19 [10.9,31.2] 30 16,4 [11.2,23.3]

48 a 59 169 15 17,6 [10.3,28.4] 11 11,3 [5.9,20.4] 26 14,2 [9.4,20.8]

TOTAL 873 142 27,2 [23.1,31.8] 122 28,3 [23.7,33.3] 264 27,7 [24.6,31.0]

Fuente: ENSANI
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r fi ca 
Prevalencias del indicador de talla para la edad por 

subgrupos de edad: 0 a 4 años 11 meses, pueblo Wayuu

r fi ca 
Distribución de desviaciones estándar del indicador talla/

edad de niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses 

Fuente: ENSANI Fuente: ENSANI

con la población de referencia (OMS; 2006)329. Este movimiento 
sugiere que un porcentaje de niños wayuu superior al esperado 
presenta en efecto baja talla para la edad o está en riesgo de ella, 
con relación a la distribución poblacional.

6.1.4.  Evaluación del estado nutricional de niños y niñas 
wayuu de 0 a 4 años 11 meses, según el indicador de 
peso para la edad 

La Resolución 2121 de 2010 recomienda evaluar a los niños y 
niñas menores de 23 meses con el indicador de peso para la edad 
con todas sus denominaciones. Sin embargo, dadas las condiciones 
de vulnerabilidad de los pueblos indígenas, se evaluó a toda la 
población menor de 5 años con este indicador y con cada una de 

329  WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). El patrón de crecimiento infantil, 
2006 

Fuente: ENSANI

sus clasifi caciones para tener una aproximación más cercana al 
estado nutricional de los niños de este grupo de edad con relación 
a su peso. De esta manera se presenta la evaluación recomendada 
por la Resolución 2121 de 2010 hasta los 23 meses de edad y una 
evaluación general para menores de 5 años.

 6.1.4.1.PESO PARA LA EDAD EN NIÑOS Y NIÑAS WAYUU DE 0 A 23 MESES 

Para este indicador se contó con una muestra de 342 niños y 
niñas entre 0 y 23 meses de edad, y, como se observa en la gráfi ca 
siguiente, la prevalencia de peso bajo para edad es de 13,3%, 
siendo mayor en los niños (13,5%) que en las niñas (13%).

Al realizar el análisis por subgrupos (tabla 7, gráfi ca 26), se 
encuentra que los niños y niñas de 12 a 23 meses son los más 
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Tabla 71.
Prevalencias del indicador de peso para la edad, niños y niñas wayuu de 0 a 23 meses

EDAD EN 
MESES

eso mu  a o ara a edad o desnu rici n o a  se era   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 159 1 0,9 [0.1,6.3] 1 1,4 [0.2,9.0] 2 1,1 [0.3,4.3]

12 a 23 183 8 8,4 [4.0,16.7] 5 4,4 [1.7,10.7] 13 6,7 [3.7,11.7]

TOTAL 342 9 5 [2.5,9.8] 6 3,1 [1.3,7.0] 15 4,2 [2.4,7.1]

EDAD EN 
MESES

ies o de eso a o ara a edad   a   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 159 20 24,6 [16.0,35.8] 9 18,1 [9.4,32.0] 29 21,9 [15.3,30.3]

12 a 23 183 31 31,7 [22.5,42.6] 30 35,5 [25.2,47.4] 61 33,3 [26.3,41.3]

TOTAL 342 51 28,5 [21.9,36.2] 39 27,9 [20.6,36.6] 90 28,2 [23.2,33.9]

EDAD EN 
MESES

eso a o ara a edad o desnu rici n o a    a   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 159 6 7,6 [3.2,16.7] 5 6,5 [2.7,15.0] 11 7,1 [3.8,12.9]

12 a 23 183 17 18,5 [11.3,28.7] 13 18 [10.3,29.5] 30 18,3 [12.7,25.6]

TOTAL 342 23 13,5 [8.8,20.1] 18 13 [8.0,20.3] 41 13,3 [9.7,18.0]

EDAD EN 
MESES

eso adecuado ara a edad   a   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 159 49 49,8 [38.9,60.7] 35 51,2 [38.0,64.2] 84 50,4 [41.9,58.8]

12 a 23 183 42 38,6 [28.8,49.4] 31 36,6 [26.0,48.6] 73 37,7 [30.4,45.7]

TOTAL 342 91 43,7 [36.2,51.4] 66 43 [34.5,51.9] 157 43,4 [37.7,49.2]

Fuente: ENSANI
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r fi ca 
Prevalencias del indicador de peso para la edad por 

subgrupos, niños y niñas wayuu de 0 a 23 meses

r fi ca 
Prevalencias del indicador de peso para la edad de niños y 

niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses

r fi ca  
is ri uci n core ara e  indicador eso ara a edad 

de niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses

Fuente: ENSANI Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

afectados por el bajo peso (18,3%). De otra parte, el 4,2% de los 
individuos presentó peso muy bajo para su edad o desnutrición 
global severa; el 28,2% de los niños y niñas de este grupo de 
edad presentó riesgo de peso bajo para la edad, mientras que la 
prevalencia de peso adecuado para la edad fue de 43,4%.

 6.1.4.2. PESO PARA LA EDAD EN NIÑOS Y NIÑAS WAYUU DE 0 A 11 ME-
SES Y DE 1 A 4 AÑOS 

La prevalencia de peso bajo para la edad en este grupo de edad 
fue de 12,7%. El subgrupo de edad más afectado es el de 12 a 23 
meses (18,3%), seguido del grupo de 36 a 47 meses (16,1%). El 
porcentaje de niños y niñas de este grupo de edad que presentó 
riesgo de peso bajo para la edad es de 33,8. Solo el 46,1% de los 
niños y niñas presentaron un peso adecuado para la edad.  



241

Salud nutricional

Así mismo, los subgrupos de 0 a 11 meses, de 24 a 35 y de 36 a 47 
meses presentan las prevalencias más altas de peso adecuado para la 
edad, con porcentajes de 50,4%, 51,4% y 52,5% respectivamente.

 Comparada con la distribución de la población de referencia (OMS, 
2006), dada por el Z-Score, la distribución de las desviaciones 
estándar de la población de niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 
11 meses en el indicador de peso para la edad muestra de nuevo 
un desplazamiento hacia la izquierda, como se aprecia en la 
siguiente gráfi ca. Este desplazamiento sugiere que una proporción 
importante de niños wayuu menores de cinco años presenta bajo 
peso para su edad, en relación a la distribución poblacional para 
este indicador.

6.1.5.  Evaluación del estado nutricional según el indicador 
de peso para la talla 

A partir del análisis de este indicador, se encontró que el 66,5% de 
los niños y niñas de 0 a 4 años 11 meses presentó un peso adecuado 
para la talla, mientras el 13,6% presentó riesgo de peso bajo para 
la talla y el 2,9% presentó peso bajo para la talla o desnutrición 
aguda.

Al analizar el comportamiento del indicador de peso para talla 
en los subgrupos de edad de los menores wayuu del grupo de 0 
a 59 meses, se observa que el subgrupo de 0 a 11 meses presentó 
las mayores prevalencias de défi cit de peso para la talla (6,3%), 
seguido del grupo de 12 a 23 meses, con un 5%.

Al comparar con la distribución de la población de referencia 
(OMS, 2006), se observa que la mayoría de los menores de este 
grupo de edad se encuentra dentro los parámetros esperados para 
el indicador de peso para la talla.

r fi ca 
Prevalencias del indicador de peso para la talla por 

subgrupos, niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses 

r fi ca 
Distribución de desviaciones estándar del indicador peso 

para la talla de niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI
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Tabla 73.
Prevalencias del indicador de peso para la talla de niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses

EDAD EN 
MESES

eso a o ara a a a o esnu rici n a uda   a   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 157 6 6,5 [2.7,14.8] 3 6 [1.8,18.0] 9 6,3 [3.1,12.3]

12 a 23 182 6 6,2 [2.5,14.4] 4 3,6 [1.3,9.2] 10 5 [2.5,9.9]

24 a 35 198 1 0,7 [0.1,4.9] 2 1,7 [0.4,6.7] 3 1,2 [0.4,3.8]

36 a 47 162 3 2,2 [0.7,6.6] 2 3,4 [0.7,14.1] 5 2,7 [1.0,7.1]

48 a 59 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 868 16 3,2 [1.9,5.5] 11 2,6 [1.4,5.0] 27 2,9 [1.9,4.4]

EDAD EN 
MESES

eso mu  a o ara a a a o esnu rici n a uda se era   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 157 2 2,7 [0.7,10.9] 3 4,8 [1.5,14.4] 5 3,6 [1.5,8.7]

12 a 23 182 4 3,5 [1.3,9.4] 1 0,3 [0.0,2.2] 5 2,1 [0.8,5.5]

24 a 35 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 a 47 162 0 0 0 1 2,7 [0.4,17.0] 1 1,3 [0.2,8.4]

48 a 59 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 868 6 1,3 [0.6,3.0] 5 1,3 [0.5,3.5] 11 1,3 [0.7,2.5]
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EDAD EN 
MESES

ies o de eso a o ara a a a   a   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 157 20 22,1 [14.1,32.8] 11 10,9 [5.7,19.8] 31 17,4 [12.0,24.6]

12 a 23 182 20 21,4 [13.8,31.7] 28 37,5 [26.6,49.9] 48 28,4 [21.6,36.3]

24 a 35 198 10 9 [4.6,16.9] 4 3,9 [1.3,10.8] 14 6,3 [3.6,11.0]

36 a 47 162 7 8,8 [4.0,18.1] 9 9 [4.1,18.6] 16 8,9 [5.1,15.0]

48 a 59 169 6 7,8 [3.1,18.1] 7 8 [3.6,16.9] 13 7,9 [4.3,14.0]

TOTAL 868 63 14 [10.9,17.9] 59 13,1 [10.0,17.1] 122 13,6 [11.3,16.3]

EDAD EN 
MESES

eso adecuado ara a a a   a   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 157 43 44,9 [34.2,56.1] 36 57,6 [44.1,70.1] 79 50,2 [41.6,58.7]

12 a 23 182 63 62,3 [51.4,72.1] 38 43,6 [32.4,55.6] 101 54,2 [46.1,62.1]

24 a 35 198 66 64,8 [54.0,74.4] 77 80,3 [70.5,87.5] 143 72,9 [65.6,79.1]

36 a 47 162 71 74,5 [63.7,82.9] 45 70,5 [57.7,80.8] 116 72,7 [64.6,79.5]

48 a 59 169 60 77,6 [66.1,86.0] 73 82,5 [72.4,89.4] 133 80,2 [72.9,85.9]

TOTAL 873 142 27,2 [23.1,31.8] 122 28,3 [23.7,33.3] 264 27,7 [24.6,31.0]
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EDAD EN 
MESES

o re eso   a   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 157 15 17,1 [10.3,27.0] 9 13,6 [7.0,24.7] 24 15,6 [10.5,22.7]

12 a 23 182 7 5,1 [2.2,11.5] 8 11,9 [5.7,23.0] 15 8 [4.6,13.7]

24 a 35 198 21 23,8 [15.7,34.5] 11 10,9 [5.7,19.6] 32 17,1 [12.0,23.8]

36 a 47 162 11 12 [6.5,20.8] 9 11,4 [5.6,21.8] 20 11,7 [7.4,18.0]

48 a 59 169 13 12,6 [7.0,21.8] 9 9,5 [4.8,18.0] 22 11 [7.0,16.7]

TOTAL 868 67 14,1 [11.0,17.8] 46 11,3 [8.3,15.1] 113 12,7 [10.5,15.3]

EDAD EN 
MESES

Obesidad > 2

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

0 a 11 157 6 6,7 [2.9,14.7] 3 7,1 [2.1,21.7] 9 6,8 [3.4,13.4]

12 a 23 182 1 1,5 [0.2,9.9] 2 3,1 [0.7,12.1] 3 2,2 [0.7,6.8]

24 a 35 198 3 1,7 [0.5,5.3] 3 3,2 [1.0,10.0] 6 2,5 [1.0,5.9]

36 a 47 162 2 2,6 [0.6,11.2] 2 2,9 [0.7,11.2] 4 2,8 [1.0,7.5]

48 a 59 169 1 2 [0.3,12.9] 0 0 0 1 0,9 [0.1,6.3]

TOTAL 868 13 2,8 [1.6,5.1] 10 3 [1.6,5.8] 23 2,9 [1.9,4.5]

Fuente: ENSANI
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6.1.6.  Evaluación del estado nutricional según el Índice de 
masa corporal (IMC) de niños y niñas wayuu de 0 a 
4 años 11 meses 

Es importante recordar que, en el grupo de niños y niñas menores 
de cinco años, se toma en cuenta el Índice de masa corporal 
(IMC), dado que es sensible para diagnosticar el exceso de peso. 
Al evaluar la prevalencia de sobrepeso y obesidad por el indicador 
de IMC, se encontró que el 16,9% de los niños y niñas de 0 a 4 
años 11 meses presentó sobrepeso, mientras que la prevalencia de 
obesidad en este grupo de edad fue de 4,4% (tabla siguiente).

Al comparar la distribución de las desviaciones estándar de la 
población estudiada con la población de referencia (OMS, 2006), 
se observa cómo la mayoría de la población wayuu de este grupo 
de edad se encuentra bajo lo esperado según el IMC; sin embargo, 
se observa un ligero desplazamiento hacia la derecha, lo que 
sugiere un riesgo de sobrepeso en este grupo poblacional.

6.1.7. Análisis integral de los indicadores de peso para 
la edad, talla para la edad e IMC en niños y 
niñas wayuu de 0 meses a 4 años 11 meses que 
presentaron alteración del crecimiento lineal 
(Retraso en talla y Riesgo de retraso en talla)

Para tener una interpretación integral del estado nutricional a 
partir de los principales indicadores antropométricos en este 
grupo poblacional, se realizó un análisis evaluando si los niños 
y niñas clasifi cados con retraso en talla tenían también alteración 
de los indicadores de peso para la edad y peso para la talla. Esta 
información es un aporte importante para realizar una adecuada 
evaluación del estado nutricional de esta población, así como para 
realizar una intervención oportuna, dado que estos menores tienen 

r fi ca 
Prevalencia de sobrepeso y obesidad de niños y niñas 

wayuu de 0 a 4 años 11 meses

r fi ca 
Distribución de desviaciones estándar del indicador IMC 

para la edad de niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI



246

Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia

comprometido su crecimiento y al mismo tiempo su peso para la 
edad y/o para la talla, ya sea por défi cit o por exceso.

6.1.8. Indicadores de talla para la edad en niños y niñas 
wayuu menores de 4 años 11 meses con alteración 
de su crecimiento lineal. Análisis

En el presente análisis, del total de niños y niñas wayuu entre 0 
meses y 4 años 11 meses evaluados para el indicador de talla para 
la edad (n= 873), 590 presentaron alteración en su crecimiento 
lineal. De ellos, 265 (43,5%) presentaron riesgo de retraso en talla 
y 325 (56,6%) mostraron retraso efectivo en talla.

Al analizar las prevalencias del indicador de peso para la edad 
en los menores clasifi cados con riesgo de retraso en talla, se 

encontró que el 16,9% (n=100) de estos menores (16,9% de los 
590 menores clasifi cados con alteración en crecimiento) presentó 
bajo peso para la edad, y el 26,3% (n 163) se clasifi có con riesgo 
de bajo peso para la edad. Mientras, solo el 0,2% presentó peso 
adecuado para la edad. Al realizar este análisis para los menores 
clasifi cados con retraso en talla, se encontró que el 43,8% (n 256) 
de los menores presentó bajo peso para la edad; el 12,7% (n 68) 
se clasifi có con riesgo de peso bajo para la edad y el 0,1% (n 1) 
menores se encontró con peso adecuado para la edad. 

Del total de los niños y niñas con alteración del crecimiento lineal, 
se encontró que el 60,7% de estos niños y niñas presentó bajo peso 
para la edad; el 39% se clasifi có con riesgo de peso bajo para la 
edad y el 0.3% se encontró con peso adecuado para la edad. 

Tabla 75.
Prevalencia del indicador Peso para la edad en niños y 

ni as a uu de  a  a os  meses ue fueron c asifi cados 
con Riesgo de retraso en talla o Retraso en talla

Indicadores

Bajo peso 
bajo para la 

edad

Riesgo bajo 
peso para la 

edad

Peso 
adecuado 

para la edad 
TOTAL 

n % n % N % n %

Riesgo de 
retraso en 

talla
100  16,9 163  26,3 2  0,2 265  43,5 

Retraso en 
talla 256  43,8 68  12,7 1  0,1 325  56,6 

Total 356  60,7 231  39,0 3  0,3 590 100,0 

Fuente: ENSANI 
*Nota: Las proporciones están calculadas con datos ponderados por factor de 

expansión. Nota: De los 609 registros que están en riesgo y en retraso de la talla, 
����HVWiQ�FODVL¿�FDGRV�HQ�'17�JOREDO��HQ�ULHVJR�\�HQ�QRUPDOLGDG�

r fi ca 
Prevalencia del indicador Peso para la edad en niños y 

ni as a uu de  a  a os  meses ue fueron c asifi cados 
con Riesgo de retraso en talla o Retraso en talla

Fuente: ENSANI
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6.1.9. Análisis de los indicadores de Peso para la talla 
en niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses que 
fueron c asifi cados con a eraci n de su crecimien o 
lineal (Retraso en talla y Riesgo de retraso en talla)

Del total de niños y niñas wayuu evaluados para el indicador de 
Talla para la edad entre 0 meses y 4 años 11 meses (n= 873), 603 
presentaron alteración en su crecimiento lineal. De ellos, 265 
(42,7%) presentaron riesgo de retraso en talla y 3.338 (57,3%) 
presentaron retraso efectivo en talla.

Como se observa en la tabla, las prevalencias de los indicadores de 
peso para la talla en los menores clasifi cados con riesgo de retraso 
en talla mostraron que el 6,9% (n=45) de estos menores (6,9% 
de los 603 menores clasifi cados con alteración en crecimiento) 
presentó bajo peso para la talla; el 29.4% (n 176) se encontró en 
riesgo de bajo peso para la talla y el 5.2% (n 36) presentó peso 
adecuado para la talla. 

Al realizar este análisis para los 338 (57,3%) menores con retraso 
en talla, se encontró que el 7,7% (n 48) presentó bajo peso para la 
talla; el 41,7% (n 247) de estos menores presentó riesgo de bajo 
peso para la talla y el 6,8% (n 38) se clasifi có con peso adecuado 
para la talla.

Del total de los 603 menores con alteración del crecimiento lineal, 
se deduce que el 14,6% de los menores presentó bajo peso para la 
talla; el 71,1% se clasifi có con riesgo de peso bajo para la talla y 
el 12% presentó un peso adecuado para la talla.

En cuanto al indicador IMC en los menores con riesgo de retraso 
en talla, se encontró un menor con sobrepeso y siete con obesidad. 
Frente a este indicador, en los menores con retraso en talla se 
encontró uno (0,3%) con sobrepeso y cuatro (0,8%) con obesidad. 

Tabla 76.
Prevalencias de los Indicadores de peso para la talla en 
niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses que fueron 
c asifi cados simu neamen e con a eraci n ies o de 

retraso en talla o Retraso en talla

Indicadores

Bajo peso 
bajo para la 

edad

Riesgo bajo 
peso para la 

edad

Peso 
adecuado 

para la edad 
TOTAL 

n % n % N % n %
Riesgo de 
retraso en 

talla
45  6,9 176  29,4 36  5,2 265  42,7 

Retraso en 
talla 48  7,7 247  41,7 38  6,8 338  57,3 

Total 93  14,6 423  71,1 74  12,0 603 100,0 

Fuente: ENSANI * Las proporciones están calculadas con datos ponderados por 
factor de expansión

r fi ca 
Prevalencias de Indicadores de peso para la talla en 

niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses que fueron 
c asifi cados simu neamen e con a eraci n ies o de 

retraso en talla o Retraso en talla

Fuente: ENSANI
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En el análisis del IMC se encontraron dos menores con sobrepeso y 
11 con obesidad, que corresponden al 0,4% y al 2% de la muestra, 
respectivamente.

Tabla 76.
Prevalencias de los Indicadores de peso para la talla en 
niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses que fueron 
c asifi cados simu neamen e con a eraci n ies o de 

retraso en talla o Retraso en talla

Tabla 77.
Prevalencias de los Indicadores de IMC niños y niñas 

a uu de  a  a os  meses ue fueron c asifi cados 
simultáneamente con alteración Riesgo de retraso en talla 

o Retraso en talla

Indicadores

Bajo peso 
bajo para la 

edad

Riesgo bajo 
peso para la 

edad

Peso 
adecuado 

para la edad 
TOTAL 

n % n % N % n %

Riesgo de 
retraso en 

talla
45  6,9 176  29,4 36  5,2 265  42,7 

Retraso en 
talla 48  7,7 247  41,7 38  6,8 338  57,3 

Total 93  14,6 423  71,1 74  12,0 603 100,0 

Indicadores
SOBREPESO

(IMC)
OBESIDAD 

(IMC) TOTAL

n % n % N %

Riesgo de 
retraso en talla 1  0,1 7  1,2 265  42,7 

Retraso en talla 1  0,3 4  0,8 338  57,3 

Total 2  0,4 11  2,0 603  100,0 

Fuente: ENSANI * Las proporciones están calculadas con datos ponderados por 
factor de expansión

Fuente: ENSANI * Las proporciones están calculadas con datos ponderados por 
factor de expansión

r fi ca 
Prevalencias de Indicadores de peso para la talla en 

niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses que fueron 
c asifi cados simu neamen e con a eraci n ies o de 

retraso en talla o Retraso en talla

Fuente: ENSANI

  s ado de os d fi ci s se n os indicadores de a a 
para la edad, peso para la edad, peso para la talla, 
sobrepeso y obesidad según el IMC en menores de 0 
a 4 años 11 meses del pueblo Wayuu

Como se observa en la siguiente gráfi ca, las condiciones que más 
afectan a los niños y niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses son 
el retraso en talla para la edad (41,5%) y el sobrepeso por IMC 
(16,9%).

6.2  Evaluación antropométrica en niños, niñas y 
jóvenes wayuu de 5 a 17 años

Para el análisis de este grupo de edad, se contó con una muestra 
de 1.537 individuos, de los cuales 791 son de sexo masculino y 
746 de sexo femenino. En este grupo de edad se analizaron los 
indicadores de talla para la edad (T/E) e Índice de masa corporal 
(IMC), tal y como lo recomienda la Resolución 2121 de 2010. 
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r fi ca  
s ado de d fi ci   de e ceso or cada indicador  de ni os  

niñas wayuu de 0 a 4 años 11 meses

Fuente: ENSANI

 6.2.1. Promedio de peso niños, niñas y jóvenes wayuu de 5 
a 17 años

La siguiente tabla (78)  muestra los promedios de peso de los 
niños, niñas y jóvenes de 5 a 17 años del pueblo Wayuu.

6.2.2.  Promedio de talla en niños, niñas y jóvenes wayuu 
de 5 a 17 años

La siguiente tabla (79) muestra los promedios de talla de los niños, 
niñas y jóvenes de 5 a 17 años del pueblo Wayuu.

6.2.3. Estado nutricional por el indicador de talla para la 
edad en niños, niñas y jóvenes wayuu de 5 a 17 años 

Para el análisis de este indicador, se contó con una muestra de 
1.526 individuos, 785 de sexo masculino y 741 de sexo femenino. 

Tabla 78.
Promedio de peso de niños, niñas y jóvenes wayuu de 5 a 

17 años 11 meses

E
D

A
D

 
E

N
 

A
Ñ

O
S PESO DE NIÑOS EN KILOGRAMOS

N MEDIA DE IC 
95% P5 P25 P50 P75 P95

5 años 84 16,5 2,1 [16, 
16.9] 13,6 15,0 16,1 17,8 20,0

6 años 77 18,6 3,0 [17.9, 
19.3] 14,8 16,8 18,0 20,0 23,4

7 años 68 20,2 2,9 [19.5, 
20.9] 16,4 18,3 20,1 21,9 24,2

8 años 78 21,6 2,7 [21, 
22.2] 17,0 20,2 21,8 23,1 25,6

9 años 72 25,4 4,1 [24.5, 
26.4] 20,6 23,1 24,6 27,1 31,2

10 
años 69 26,8 4,4 [25.8, 

27.8] 22,4 24,4 26,8 28,8 32,5

11 años 56 29,4 5,7 [27.9, 
30.9] 22,4 27,0 28,3 32,0 37,4

12 
años 66 34,0 5,7 [32.6, 

35.3] 26,6 31,0 33,6 36,4 40,8

13 
años 57 37,3 8,4 [35.1, 

39.4] 27,0 30,4 35,6 42,4 52,4

14 
años 62 42,8 10,8 [40.2, 

45.5] 31,1 35,6 39,7 48,2 62,0

15 
años 40 45,7 7,5 [43.4, 

48] 34,2 40,6 46,6 49,4 58,7

16 
años 33 50,7 6,4 [48.6, 

52.9] 40,4 47,0 49,6 53,8 66,0

17 
años 29 53,6 10,4 [49.8, 

57.4] 40,8 48,8 53,5 58,0 73,0
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E
D

A
D

 
E

N
 

A
Ñ

O
S PESO DE NIÑAS EN KILOGRAMOS

N MEDIA DE IC 
95% P5 P25 P50 P75 P95

5 años 82 16,2 2 [15.8, 
16.7] 13 14,8 16,4 17,5 19,8

6 años 82 18,4 4,4 [17.5, 
19.4] 15 16,3 17,6 19 22,8

7 años 58 20,1 3,1 [19.3, 
20.9] 13,8 19 20 21,4 24,2

8 años 64 22,8 3,6 [21.9, 
23.7] 18,5 20,3 22,4 24,7 29,6

9 años 73 25,2 4,3 [24.2, 
26.2] 20,2 22,4 24,6 27,2 31,8

10 
años 56 28 5,1 [26.7, 

29.3] 20 24,3 27,9 31 37,8

11 
años 66 32,6 5,7 [31.2, 

33.9] 24,8 27,6 32,5 36,6 42,2

12 
años 50 38,8 6,6 [37, 

40.6] 28,7 34,4 38,4 43 51

13 
años 56 43,3 7,9 [41.2, 

45.3] 29,2 37,3 42,4 48,3 57

14 
años 44 47,2 6,4 [45.3, 

49.1] 36,8 43,8 46,8 51,9 58,2

15 
años 41 48,7 5,9 [46.9, 

50.5] 40,1 44 48,8 52,4 58,6

16 
años 43 51,9 6,2 [50.1, 

53.8] 42 47,4 50 57,3 61,3

17 
años 31 48,8 5,1 [47, 

50.6] 40,9 45,4 48,5 52,1 56,2

Fuente: ENSANI

Tabla 79.
Promedio de peso de niños, niñas y jóvenes wayuu de 5 a 

17 años 11 meses 

E
D

A
D

 
E

N
 

A
Ñ

O
S ESTATURA DE NIÑOS (cm)

N MEDIA DE IC 
95% P5 P25 P50 P75 P95

5 años 103,8 7,1 [102.3, 
105.3] 95,5 99,2 103,1 106,7 112,4 20,0

6 años 109,7 6,4 [108.3, 
111.2] 102,0 106,0 108,8 112,3 120,3 23,4

7 años 113,9 6,2 [112.5, 
115.4] 104,5 110,0 113,0 116,8 125,5 24,2

8 años 117,8 5,3 [116.6, 
119] 108,0 115,0 118,6 120,6 125,6 25,6

9 años 122,8 12,7 [119.9, 
125.8] 112,6 120,5 124,4 127,0 135,2 31,2

10 
años 127,3 8,8 [125.2, 

129.3] 119,0 124,0 127,7 131,5 137,0 32,5

11 años 131,9 6,8 [130.1, 
133.7] 122,1 129,3 132,0 135,4 143,0 37,4

12 
años 140,1 7,5 [138.3, 

141.9] 130,0 134,7 140,1 145,9 151,7 40,8

13 
años 143,5 8,6 [141.3, 

145.8] 132,0 137,1 143,4 149,8 158,2 52,4

14 
años 150,0 9,2 [147.8, 

152.3] 137,0 143,5 148,0 156,0 167,0 62,0

15 
años 154,2 9,3 [151.3, 

157] 136,8 147,2 154,3 161,4 167,9 58,7

16 
años 158,8 7,4 [156.2, 

161.3] 146,5 155,1 158,5 162,0 177,0 66,0

17 
años 159,3 7,8 [156.4, 

162.1] 149,5 154,5 160,6 163,0 168,6 73,0
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Se encontró una prevalencia de retraso en talla de 46,6%, (n= 
676) siendo un poco mayor en los niños (51,4%) que en las niñas 
(41,5%). La prevalencia de riesgo de talla baja para la edad es 
de 37% (n=571) y solo el 16,4% (n=279) de los niños, niñas y 
jóvenes de este grupo de edad presentaron una talla adecuada para 
la edad.

E
D

A
D

 
E

N
 

A
Ñ

O
S ESTATURA DE NIÑOS (cm)

N MEDIA DE IC 
95% P5 P25 P50 P75 P95

5 años 82 102,7 5,2 [101.5, 
103.8] 94,5 99,8 103 105,5 111,9

6 años 82 108,8 6,9 [107.4, 
110.3] 99,8 105,5 108,6 110,5 119

7 años 58 114,1 6,4 [112.5, 
115.8] 105,6 111,3 114 117,2 122

8 años 63 119,6 5,5 [118.2, 
121] 111 115,4 119,4 124 127,2

9 años 74 125,3 6,6 [123.8, 
126.8] 114 120,3 125,5 130,4 136

10 
años 56 128,3 10,1 [125.6, 

130.9] 112 122,6 129,8 135 142,7

11
años 66 136,1 7,5 [134.3, 

137.9] 123,4 130 135,7 141,4 148

12 
años 50 142,4 5,3 [140.9, 

143.9] 134,1 138 143,3 146 151,7

13 
años 56 145,8 5,8 [144.3, 

147.4] 137,3 142,2 146 149,1 157,4

14 
años 43 149,1 6,8 [147, 

151.1] 140,2 144 148,8 153 163

15 
años 41 149,8 4,5 [148.4, 

151.2] 143,3 145,5 149,5 153 158

16 
años 42 150,9 5,4 [149.3, 

152.6] 143,6 147,5 150,1 154,6 160

17 
años 31 149,5 4,4 [147.9, 

151] 142,2 145,9 149 153 156

Fuente: ENSANI

r fi ca 
Prevalencias del indicador de talla para la edad de niños, 

niñas y jóvenes wayuu de 5 a 17 años 11 meses

Fuente: ENSANI
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Tabla 80.
Prevalencias del indicador de talla para la edad en niños, niñas y jóvenes wayuu de 5 a 17 años 11 meses 

EDAD EN 
MESES

a a a a ara a edad o e raso en a a   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

5 años 165 42 50,1 [38.2,61.9] 34 43,3 [32.0,55.4] 76 46,6 [38.3,55.1]

6 años 159 37 53,9 [41.9,65.5] 37 45,2 [33.9,57.0] 74 49,8 [41.3,58.2]

7 años 125 32 48,2 [35.5,61.2] 17 30,3 [19.2,44.4] 49 40,2 [31.2,49.9]

8 años 140 38 51,9 [39.9,63.6] 22 35,2 [23.6,48.9] 60 44 [35.3,53.1]

9 años 144 25 39,1 [27.5,52.2] 29 39,3 [27.9,52.1] 54 39,2 [30.8,48.3]

10 años 122 33 50,5 [38.0,62.9] 22 40,2 [27.1,54.9] 55 45,6 [36.2,55.2]

11 años 121 28 50,6 [36.5,64.7] 28 45,8 [33.1,59.1] 56 48,1 [38.5,57.8]

12 años 116 28 46 [33.3,59.2] 17 38,8 [25.1,54.6] 45 43 [33.4,53.1]

13 años 113 30 57,6 [43.1,71.0] 20 45,2 [31.2,60.0] 50 51,7 [41.6,61.8]

14 años 105 36 66,6 [53.3,77.7] 17 35,5 [21.9,52.0] 53 54,1 [43.5,64.3]

15 años 81 21 54,4 [37.2,70.6] 17 45 [29.6,61.5] 38 49,4 [37.7,61.2]

16 años 75 17 52,6 [34.4,70.2] 17 41,3 [26.1,58.4] 34 46,3 [34.2,58.8]

17 años 60 14 53 [33.8,71.3] 18 60,4 [41.1,76.9] 32 56,6 [42.8,69.4]

TOTAL 1.526 381 51,4 [47.5,55.2] 295 41,5 [37.6,45.4] 676 46,6 [43.8,49.4]
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EDAD EN 
MESES

ies o de a a a a   a   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

5 años 165 28 35,3 [24.7,47.5] 33 42,2 [31.0,54.3] 61 38,8 [30.9,47.4]

6 años 159 28 32 [22.2,43.8] 31 38,8 [28.0,50.9] 59 35,3 [27.7,43.7]

7 años 125 22 33,2 [22.0,46.6] 28 49,4 [35.6,63.3] 50 40,5 [31.4,50.3]

8 años 140 32 39,2 [28.3,51.3] 24 37,3 [25.5,50.9] 56 38,3 [30.1,47.3]

9 años 144 28 43,1 [31.1,56.0] 21 30,7 [20.3,43.6] 49 37 [28.7,46.1]

10 años 122 25 36,4 [25.4,49.1] 19 39,5 [26.1,54.7] 44 37,9 [28.9,47.7]

11 años 121 20 37,1 [24.3,52.0] 22 30,5 [20.0,43.6] 42 33,6 [25.1,43.4]

12 años 116 23 29,5 [19.4,42.1] 24 49,9 [35.1,64.7] 47 38 [29.0,48.0]

13 años 113 15 25,2 [14.7,39.8] 28 44,3 [30.9,58.5] 43 34,3 [25.5,44.3]

14 años 105 17 22,4 [13.6,34.7] 18 47,3 [31.4,63.7] 35 32,4 [23.4,42.9]

15 años 81 13 39,2 [23.7,57.3] 19 40,9 [26.3,57.3] 32 40,1 [29.1,52.3]

16 años 75 12 37,6 [21.8,56.7] 18 41,1 [25.9,58.3] 30 39,6 [28.1,52.3]

17 años 60 11 35,6 [19.7,55.5] 12 36,3 [20.4,55.9] 23 36 [24.1,49.9]

TOTAL 1.526 274 34,2 [30.6,37.9] 297 40,1 [36.3,44.0] 571 37 [34.4,39.7]
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EDAD EN 
MESES

a a adecuada ara a edad   

N de 
registros

en el cálculo

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

5 años 165 13 14,7 [7.9,25.6] 15 14,4 [8.1,24.4] 28 14,5 [9.6,21.5]

6 años 159 12 14,1 [7.7,24.2] 14 16 [9.0,26.9] 26 15 [9.9,22.0]

7 años 125 14 18,6 [10.6,30.4] 12 20,3 [11.3,33.9] 26 19,4 [13.0,27.9]

8 años 140 7 8,9 [4.1,18.5] 17 27,4 [17.0,41.2] 24 17,7 [11.7,25.8]

9 años 144 17 17,8 [10.6,28.2] 24 29,9 [20.0,42.2] 41 23,8 [17.3,31.8]

10 años 122 10 13,1 [6.6,24.4] 13 20,3 [11.7,33.0] 23 16,5 [10.8,24.5]

11 años 121 7 12,3 [5.7,24.6] 16 23,6 [14.3,36.6] 23 18,3 [12.0,26.9]

12 años 116 15 24,6 [14.7,38.0] 9 11,2 [5.4,21.9] 24 19 [12.4,28.0]

13 años 113 12 17,1 [8.9,30.4] 8 10,5 [4.8,21.6] 20 14 [8.5,22.3]

14 años 105 9 11 [5.1,22.1] 8 17,2 [7.9,33.5] 17 13,5 [7.8,22.3]

15 años 81 6 6,4 [2.5,15.4] 5 14,1 [5.9,30.0] 11 10,5 [5.3,19.6]

16 años 75 4 9,7 [2.8,28.9] 7 17,6 [7.5,35.8] 11 14,1 [7.0,26.4]

17 años 60 4 11,4 [3.5,31.2] 1 3,3 [0.5,20.0] 5 7,4 [2.7,18.9]

TOTAL 1.526 130 14,5 [12.0,17.3] 149 18,5 [15.6,21.7] 279 16,4 [14.5,18.5]

Fuente: ENSANI
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r fi ca 
Distribución de desviaciones estándar del indicador talla 
para la edad en niños, niñas y jóvenes wayuu de 5 a 17 

años 11 meses

Fuente: ENSANI

Como se observa en la siguiente gráfi ca, la distribución de las 
desviaciones estándar de la población estudiada comparada con 
las desviaciones estándar de la población de referencia (OMS, 
2006) muestra un desplazamiento hacia la izquierda, lo que refl eja 
una gran proporción de niños, niñas y jóvenes de 5 a 17 años que 
está por debajo de lo esperado con relación al estándar para este 
indicador.
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Evaluación del estado nutricional según el Índice de masa 
corporal de niños, niñas y jóvenes wayuu de 5 años a 17 años 
11 meses 

A partir del análisis del IMC, en este grupo de edad se presentó 
una prevalencia de sobrepeso de 8,1%, mientras que la obesidad 
fue del 1,4%. Este indicador también refl eja algunos estados de 
défi cit; se presentó una prevalencia de delgadez del 1,8% y de 
riesgo para la delgadez de 12,4%. Como se observa en la gráfi ca, 
la mayoría de los individuos de este grupo de edad presentó un 
índice de masa corporal normal para la edad.

 r fi ca 
Prevalencia de sobrepeso y obesidad de niños, niñas y 

jóvenes wayuu de 5 a 17 años 11 meses

 Por otra parte, la distribución de las desviaciones estándar de la 
población estudiada comparadas con las desviaciones estándar de 
la población de referencia (OMS, 2006) para el indicador de IMC 
en este grupo de edad, refl eja que la mayoría de la población se 
encuentra bajo el parámetro esperado para este indicador.

 r fi ca  
Distribución de desviaciones estándar del indicador IMC 

para la edad de niños, niñas y jóvenes wayuu de 5 a 17 
años 11 meses 

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

6.3 Evaluación antropométrica de adultos wayuu 
de 18 a 64 años

La evaluación nutricional de la población indígena wayuu que se 
encuentra entre los 18 y los 64 años se realizó de acuerdo al índice 
de masa corporal, el perímetro de cintura y la antropometría del 
brazo.
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Tabla 81.
Prevalencias del indicador de IMC de niños, niñas y jóvenes wayuu de 5 a 17 años 11 meses

EDAD

e ade   

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

5 años 1 1,9 [0.3,12.3] 1 0,9 [0.1,6.4] 2 1,4 [0.3,5.9]

6 años 2 2,1 [0.5,8.3] 0 0 0 2 1,1 [0.3,4.5]

7 años 0 0 0 1 1,2 [0.2,7.9] 1 0,5 [0.1,3.7]

8 años 1 1,1 [0.2,7.4] 0 0 0 1 0,6 [0.1,4.0]

9 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 años 0 0 0 2 2,4 [0.6,9.2] 2 1,2 [0.3,4.5]

11 años 1 2,2 [0.3,14.2] 1 2,6 [0.4,16.3] 2 2,4 [0.6,9.3]

12 años 1 1,4 [0.2,9.3] 1 1,9 [0.3,12.6] 2 1,6 [0.4,6.3]

13 años 5 9 [3.4,21.5] 1 3,1 [0.4,19.1] 6 6,2 [2.6,14.0]

14 años 2 3,9 [0.9,16.0] 0 0 0 2 2,3 [0.5,10.0]

15 años 4 9,7 [3.0,27.2] 0 0 0 4 4,6 [1.4,13.9]

16 años 1 0,8 [0.1,5.8] 0 0 0 1 0,4 [0.1,2.6]

17 años 2 8,1 [1.9,29.0] 0 0 0 2 4,2 [1.0,16.3]

TOTAL 20 2,6 [1.6,4.2] 7 1 [0.4,2.2] 27 1,8 [1.2,2.8]
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EDAD

ies o de de ade    a   

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

5 años 5 7,5 [3.1,17.1] 8 12,3 [6.0,23.3] 13 9,9 [5.7,16.7]

6 años 8 10,6 [5.2,20.4] 9 9,5 [4.7,18.1] 17 10,1 [6.1,16.2]

7 años 10 14,2 [7.1,26.5] 6 9,6 [4.2,20.3] 16 12,1 [7.1,19.9]

8 años 6 8,1 [3.5,17.7] 6 12,3 [5.5,25.5] 12 10,1 [5.6,17.5]

9 años 7 9,9 [4.5,20.4] 13 16,8 [9.3,28.4] 20 13,3 [8.3,20.6]

10 años 3 4,8 [1.4,14.6] 8 10,3 [4.9,20.6] 11 7,5 [4.0,13.6]

11 años 12 20,3 [11.1,34.2] 5 9,7 [3.9,22.0] 17 14,7 [8.9,23.4]

12 años 12 18,2 [10.0,30.6] 5 10,3 [4.0,24.2] 17 14,9 [9.0,23.5]

13 años 12 20,6 [11.4,34.3] 4 8,2 [2.7,22.5] 16 14,7 [8.7,23.7]

14 años 20 33,4 [21.8,47.5] 4 6,7 [2.5,17.1] 24 22,7 [15.1,32.7]

15 años 7 15,7 [6.9,31.8] 2 6 [1.3,23.1] 9 10,5 [5.1,20.5]

16 años 7 17,7 [8.3,33.8] 2 3,4 [0.7,15.7] 9 9,6 [4.9,18.2]

17 años 6 21 [9.3,40.6] 1 2,5 [0.3,16.0] 7 12 [5.6,23.8]

TOTAL 115 14,6 [12.1,17.6] 73 9,9 [7.7,12.6] 188 12,4 [10.7,14.3]
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EDAD

Adecuado ara a edad   a   

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

5 años 67 77,1 [65.1,85.8] 67 77,6 [65.5,86.4] 134 77,3 [69.1,83.9]

6 años 57 75,4 [64.0,84.1] 68 86,5 [77.3,92.3] 125 80,7 [73.4,86.3]

7 años 53 78 [65.1,87.1] 46 82 [69.1,90.2] 99 79,8 [71.0,86.4]

8 años 69 89 [78.9,94.6] 49 72,8 [58.7,83.5] 118 81,4 [72.9,87.7]

9 años 59 83 [71.1,90.6] 57 77,3 [64.8,86.3] 116 80,2 [72.0,86.5]

10 años 63 89,2 [77.2,95.3] 41 75,9 [62.2,85.8] 104 82,8 [74.3,88.9]

11 años 39 71,4 [57.1,82.4] 57 83,3 [69.8,91.5] 96 77,6 [68.3,84.8]

12 años 52 78,3 [65.4,87.3] 36 71,7 [56.1,83.4] 88 75,5 [65.9,83.1]

13 años 36 64 [49.6,76.3] 41 70,4 [55.2,82.1] 77 67,1 [56.8,75.9]

14 años 36 56,7 [42.7,69.6] 29 70,2 [53.7,82.7] 65 62,1 [51.4,71.8]

15 años 27 70,9 [53.4,83.8] 32 72,3 [54.5,85.1] 59 71,6 [59.5,81.3]

16 años 25 81,5 [65.4,91.1] 28 68,6 [50.6,82.3] 53 74,2 [61.8,83.7]

17 años 18 63,6 [43.5,79.9] 25 78,2 [58.0,90.4] 43 70,7 [56.7,81.7]

TOTAL 601 76,1 [72.7,79.2] 576 76,7 [73.1,79.9] 1177 76,4 [73.9,78.7]
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EDAD

o re eso   a   

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

5 años 10 13,5 [7.0,24.5] 6 9,2 [4.0,19.8] 16 11,3 [6.8,18.3]

6 años 8 8,6 [4.1,17.0] 3 3,2 [1.0,9.7] 11 6 [3.2,10.9]

7 años 4 5,6 [2.0,14.7] 4 7,3 [2.5,19.4] 8 6,4 [3.0,12.9]

8 años 1 1,8 [0.2,11.5] 8 14,8 [7.3,27.9] 9 7,9 [4.0,15.0]

9 años 4 4,9 [1.6,14.1] 2 3,9 [1.0,14.3] 6 4,4 [1.8,10.2]

10 años 2 4,9 [1.3,17.5] 3 7,5 [2.3,21.7] 5 6,2 [2.5,14.2]

11 años 3 4,9 [1.4,15.1] 3 4,4 [1.2,15.2] 6 4,6 [1.9,10.8]

12 años 1 2,1 [0.3,13.7] 7 14,8 [6.6,29.9] 8 7,4 [3.5,15.1]

13 años 3 4,1 [1.3,12.3] 8 13,9 [6.6,27.1] 11 8,7 [4.6,15.9]

14 años 2 0,8 [0.2,3.3] 10 23,1 [12.0,39.8] 12 9,8 [5.1,17.9]

15 años 2 3,6 [0.9,13.7] 7 21,7 [10.6,39.3] 9 13,3 [6.8,24.2]

16 años 0 0 0 11 23,4 [11.8,41.1] 11 13,2 [6.5,24.8]

17 años 3 7,2 [1.6,26.9] 5 19,2 [7.9,39.9] 8 13,1 [6.1,25.9]

TOTAL 43 5,1 [3.7,7.1] 77 11,2 [8.9,14.1] 120 8,1 [6.6,9.7]
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EDAD

o re eso   a   

NIÑOS NIÑAS TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 años 2 3,3 [0.8,12.4] 2 0,8 [0.2,3.5] 4 2,1 [0.7,6.7]

7 años 1 2,2 [0.3,13.9] 0 0 0 1 1,2 [0.2,8.1]

9 años 1 2,2 [0.3,14.0] 1 2 [0.3,13.0] 2 2,1 [0.5,8.1]

10 años 1 1,1 [0.2,7.5] 2 3,8 [0.9,14.4] 3 2,4 [0.8,7.5]

11 años 1 1,2 [0.2,8.3] 0 0 0 1 0,6 [0.1,4.1]

12 años 0 0 0 1 1,2 [0.2,8.4] 1 0,5 [0.1,3.6]

13 años 1 2,3 [0.3,14.8] 2 4,3 [1.0,16.5] 3 3,3 [1.0,10.0]

14 años 2 5,2 [1.3,18.5] 0 0 0 2 3,1 [0.8,11.6]

16 años 0 0 0 1 4,6 [0.7,26.1] 1 2,6 [0.4,16.2]

TOTAL 9 1,5 [0.8,2.9] 9 1,2 [0.6,2.6] 18 1,4 [0.8,2.3]

Fuente: ENSANI
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6.3.1.  Promedio de peso de los adultos del pueblo Wayuu 

La tabla siguiente (82) muestra los promedios de peso de hombres 
y mujeres de 18 a 64 años del pueblo Wayuu.

 6.3.2.  Promedio de talla, hombres adultos pueblo Wayuu 

El promedio de talla en los hombres adultos del pueblo Wayuu es 
de 163,9 cm y de 149,5 cm en las mujeres, ambos por debajo del 
promedio nacional, que es de 167.9 cm en hombres y de 155 cm 
en mujeres. (Tabla 83)

 6.3.3.   Evaluación del estado nutricional según índice de 
masa corporal de los adultos del pueblo Wayuu

El análisis del índice de masa corporal, IMC, refl eja una 
prevalencia de sobrepeso del 28,5%, siendo muy similar en 
hombres y mujeres con un 27,7% y 29,6% respectivamente. Se 
presentó una prevalencia de obesidad general del 12,4%, siendo 
de 14,1% en las mujeres y de 10,2% en los hombres. 

 En la tabla siguiente (84) se muestran en detalle las prevalencias 
del índice de masa corporal por cada subgrupo de edad.

 6.3.4.  Obesidad abdominal en los adultos del pueblo 
Wayuu

El promedio del perímetro de la cintura en los hombres wayuu 
fue de 84,7cm; en las mujeres, de 84,1 cm. Este último dato es 
superior al punto de corte para obesidad abdominal defi nido para 
las mujeres (80 cm). 

A partir del análisis de este indicador, se encontró que la prevalencia 
de obesidad abdominal de los adultos del pueblo Wayuu fue de 

58,8%, siendo mayor en las mujeres (64,9%) que en los hombres 
(52,9%).

6.3.5. Índice de masa corporal vs. obesidad abdominal en 
adultos

De acuerdo a este análisis, se encontró que el 26,7% de los adultos 
que presentaron un IMC adecuado tiene obesidad abdominal. Este 
dato es importante, ya que la obesidad abdominal por sí sola es un 
indicador de riesgo cardiovascular.

6.4 Evaluación del estado nutricional de los adultos 
mayores de 65 años del pueblo Wayuu según el 
índice de masa corporal 

El índice de masa corporal en el adulto es un indicador confi able 
porque cumple el requisito de estar altamente correlacionado con 
el peso y ser independiente de la talla330. Además, es un indicador 
aproximado para medir la obesidad al determinar el riesgo 
asociado por défi cit o por exceso de peso corporal331. En el adulto 
mayor esta relación no es tan estrecha, en razón de los cambios 
fi siológicos que ocurren durante esta etapa y especialmente 
aquellos que se presentan en la composición corporal, como son la 
redistribución de la grasa subcutánea de los miembros superiores, 
la acumulación de esta en la región abdominal, la disminución en 
la estatura –debida, entre otros factores, al encogimiento vertical 
con colapso de las vértebras y de la curvatura de la columna 
vertebral, tal y como se observa en la lordosis o en la cifosis-. 

330  RESTREPO CALLE, María Teresa. La antropometría en la evaluación del estado 
nutricional del adulto. En: Nutrición y Dietética. Volumen 5 No. 02. Medellín: 
Centro de Atención Nutricional. 1997.
331  SHETTY, Prakash y JAMES, William Philip Body Mass Index. A measure of 
chronic energy defi ciency in adults. En: Fao Food and Nutrition, Paper 56. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, Roma. 1994.
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Tabla 82.
Promedio de peso en kilogramos de los adultos del pueblo Wayuu 

EDAD

HOMBRES

N MEDIA DE IC 95% P5 P25 P50 P75 P95

18 a 24 173 58,6 7,76 [57.4, 
59.7] 48,2 53,6 57,8 62,8 74,6

25 a 29 90 64,0 12,14 [61.5, 
66.5] 49,2 54,4 61,5 70,9 85

30 a 34 79 65,8 11,97 [63.1, 
68.4] 48,1 58 65,2 72,4 92,4

35 a 39 93 68,1 16,35 [64.8, 
71.4] 50,2 57,2 67 73,6 91,1

40 a 44 58 68,8 13,62 [65.3, 
72.3] 51,2 60,4 65,3 77,2 93

45 a 49 74 66,9 12,80 [64, 69.9] 51,4 57,8 63,6 73 91,3

50 a 54 57 67,8 13,16 [64.4, 
71.2] 48 59 66,9 75,1 90,4

55 a 59 27 66,2 10,94 [62.1, 
70.3] 48 56,7 67,1 75,6 80,8

60 a 64 44 62,3 12,66 [58.5, 66] 39,4 54,6 61,65 72,1 82,2

TOTAL 695 64,4 12,66 [63.4, 
65.3] 48,7 55,7 61,9 70,6 87,3
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EDAD

MUJERES

N MEDIA DE IC 95% P5 P25 P50 P75 P95

18 a 24 196 53,0 11,7 [51.4, 
54.7] 40,8 45,2 51,8 57,65 70,2

25 a 29 120 54,4 10,8 [52.5, 
56.3] 39,85 46,3 52,1 59,65 74,75

30 a 34 134 57,1 14,4 [54.7, 
59.6] 41,4 47,2 54,6 62 78,4

35 a 39 113 59,3 13,0 [56.9, 
61.7] 43 49 57,4 67,6 79,4

40 a 44 88 57,7 11,0 [55.4, 60] 43,5 51,3 56,25 62,5 72,6

45 a 49 67 60,1 12,9 [57, 63.2] 44 51,4 56,8 69,2 85,4

50 a 54 76 59,4 13,3 [56.4, 
62.4] 42,8 49,1 56 67,4 85,4

55 a 59 56 60 12,2 [56.8, 
63.2] 39,5 52,35 59,5 66,4 81,1

60 a 64 58 55,1 11,2 [52.2, 58] 39 47,2 52 61,4 76,8

TOTAL 908 56,7 12,6 [55.8, 
57.5] 41,4 47,8 54,5 62,85 77,8

Fuente: ENSANI



Tabla 31. 
Acceso a energía eléctrica, pueblo Wayuu

EDAD
HOMBRES

N MEDIA DE IC 95% P5 P25 P50 P75 P95

18 a 24 173 161,6 6,4 [160.6, 
162.5] 152 157,5 161,4 165,4 172

25 a 29 90 161,4 5,4 [160.3, 
162.6] 152,7 158 161,35 165,5 170,5

30 a 34 79 161,9 6,7 [160.4, 
163.4] 152,4 157 161,8 166,2 177

35 a 39 93 179,5 7,2 [141.5, 
217.6] 151,2 159 162,7 167 172,5

40 a 44 58 161,9 9,1 [159.5, 
164.3] 154,9 158,5 162,6 166,3 174,5

45 a 49 74 162,3 6,2 [160.8, 
163.7] 151,4 157,8 162,4 166,1 173,7

50 a 54 57 160,7 5,3 [159.3, 
162.1] 152 157,5 161 165 168

55 a 59 27 161,6 6,4 [159.2, 164] 152,1 156 162,9 166,6 169,9

60 a 64 44 159,9 6,3 [158, 161.8] 150,3 154,5 159,55 163,85 170,8

TOTAL 695 163,9 6,8 [158.8, 169] 152 157,6 162 166 171,5

EDAD
MUJERES

N MEDIA DE IC 95% P5 P25 P50 P75 P95

18 a 24 196 149,5 9,1 [148.3, 
150.8] 140,9 146,1 149,95 153,5 160,5

25 a 29 120 148,7 5,3 [147.7, 
149.7] 141,2 145 148,4 151,9 159,3

30 a 34 134 149,3 8,6 [147.9, 
150.8] 141,9 145,7 149,25 152,5 159,6

35 a 39 114 150,3 5,5 [149.2, 
151.3] 141,5 146,5 150,25 154,2 159,4

40 a 44 88 149,9 5,2 [148.8, 151] 141,5 146,2 150 153,3 159

45 a 49 66 150,0 5,1 [148.7, 
151.2] 141 147 150,35 153,6 157

50 a 54 76 149,8 4,2 [148.8, 
150.8] 142 147,25 149,75 152,65 156,5

55 a 59 56 150,3 4,7 [149.1, 
151.6] 143,6 146,85 150,5 152,65 157,7

60 a 64 58 147,3 14,7 [143.5, 151] 139,6 144,5 147,35 152 165

TOTAL 908 149,5 7,6 [149, 150] 141,5 146 149,5 153,05 159

Fuente: ENSANI
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r fi ca 
Porcentaje de viviendas según fuentes de agua para cocinar, subregión Urbana

Fuente: ENSANI
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Tabla 84.
Prevalencias del indicador IMC, adultos del pueblo Wayuu

EDAD

AJO O O  C  

N de 
registros

en el cálculo

HOMBRES MUJERES TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

18 a 24 368 8 3,2 [1.4,7.1] 13 4,7 [2.6,8.4] 21 4 [2.4,6.4]

25 a 29 210 1 0,9 [0.1,6.2] 8 3,9 [1.8,8.2] 9 2,6 [1.3,5.2]

30 a 34 212 1 2,2 [0.3,13.9] 5 3,4 [1.2,8.9] 6 2,9 [1.2,7.1]

35 a 39 204 5 8 [3.2,18.8] 3 3,2 [1.0,10.1] 8 5,3 [2.6,10.8]

40 a 44 145 0 0 0 2 2,7 [0.6,10.5] 2 1,6 [0.4,6.5]

45 a 49 140 0 0 0 1 1,3 [0.2,9.0] 1 0,6 [0.1,4.1]

50 a 54 133 0 0 0 2 3,9 [0.9,14.4] 2 2,2 [0.5,8.6]

55 a 59 83 0 0 0 2 3,7 [0.9,14.1] 2 2,5 [0.6,9.8]

60 a 64 101 3 6,5 [2.1,18.9] 2 2,9 [0.7,11.1] 5 4,5 [1.9,10.7]

TOTAL 1596 18 2,6 [1.6,4.4] 38 3,5 [2.5,5.0] 56 3,1 [2.3,4.2]
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EDAD

O A  O  C  

N de 
registros

en el cálculo

HOMBRES MUJERES TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

18 a 24 368 138 79,4 [71.6,85.4] 120 66,6 [59.1,73.4] 258 72,6 [67.3,77.3]

25 a 29 210 53 61,7 [50.3,71.9] 67 58,7 [48.8,68.0] 120 60 [52.6,67.1]

30 a 34 212 44 54,7 [42.6,66.2] 70 55,4 [45.8,64.5] 114 55,1 [47.6,62.4]

35 a 39 204 44 47,2 [36.3,58.4] 47 40,9 [31.3,51.3] 91 43,7 [36.4,51.3]

40 a 44 145 29 56,5 [42.4,69.6] 44 50,3 [38.9,61.7] 73 52,7 [43.8,61.5]

45 a 49 140 44 60,7 [47.7,72.3] 28 38,5 [26.6,51.9] 72 50,8 [41.6,60.0]

50 a 54 133 24 37,3 [25.1,51.3] 37 46,2 [34.4,58.4] 61 42,4 [33.6,51.6]

55 a 59 83 14 49,1 [29.5,69.0] 21 39 [26.0,53.7] 35 42,3 [31.2,54.2]

60 a 64 101 24 56,5 [40.5,71.2] 31 50,4 [36.4,64.3] 55 53,2 [42.5,63.6]

TOTAL 1596 414 60 [56.0,64.0] 465 52,7 [49.1,56.3] 879 55,9 [53.2,58.6]
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EDAD

O O O  C   

N de 
registros

en el cálculo

HOMBRES MUJERES TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

18 a 24 368 26 17,3 [11.7,25.0] 54 24,5 [18.6,31.6] 80 21,1 [16.9,26.2]

25 a 29 210 28 27,7 [18.9,38.6] 29 23,7 [16.2,33.3] 57 25,5 [19.5,32.5]

30 a 34 212 24 28,9 [19.3,40.9] 39 27,4 [19.9,36.4] 63 28 [21.8,35.1]

35 a 39 204 28 31,8 [22.2,43.3] 43 39 [29.4,49.5] 71 35,8 [28.8,43.5]

40 a 44 145 19 29,4 [18.7,42.9] 34 38,4 [27.9,50.0] 53 34,9 [27.0,43.7]

45 a 49 140 18 25,8 [16.0,38.8] 20 33,2 [21.7,47.2] 38 29,1 [21.3,38.5]

50 a 54 133 24 44,8 [31.4,58.9] 19 23,7 [15.1,35.2] 43 32,7 [24.6,41.8]

55 a 59 83 9 29,8 [15.0,50.6] 19 30,2 [19.2,44.2] 28 30,1 [20.8,41.5]

60 a 64 101 13 26,6 [15.1,42.3] 17 35,5 [22.7,50.7] 30 31,4 [22.2,42.3]

TOTAL 1596 189 27,1 [23.6,30.9] 274 29,6 [26.4,33.0] 463 28,5 [26.1,31.0]
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EDAD

O A  O  C 

N de 
registros

en el cálculo

HOMBRES MUJERES TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

18 a 24 368 1 0,2 [0.0,1.3] 8 4,1 [1.9,8.5] 9 2,3 [1.1,4.6]

25 a 29 210 8 9,7 [4.5,19.5] 16 13,7 [8.1,22.1] 24 11,9 [7.8,17.9]

30 a 34 212 10 14,2 [7.6,25.1] 19 13,9 [8.3,22.3] 29 14 [9.5,20.3]

35 a 39 204 14 13 [7.4,21.6] 20 16,9 [10.4,26.1] 34 15,1 [10.5,21.3]

40 a 44 145 9 14,2 [6.6,27.7] 8 8,6 [3.8,18.4] 17 10,8 [6.2,18.1]

45 a 49 140 12 13,5 [7.2,24.0] 17 26,9 [16.5,40.8] 29 19,5 [13.2,27.8]

50 a 54 133 9 18 [9.1,32.4] 18 26,3 [16.7,38.8] 27 22,7 [15.6,31.8]

55 a 59 83 4 21,1 [7.6,46.3] 14 27 [16.0,41.8] 18 25,1 [15.8,37.4]

60 a 64 101 4 10,4 [3.8,25.7] 7 11,3 [5.1,23.2] 11 10,9 [5.8,19.5]

TOTAL 1596 71 10,2 [7.9,13.0] 127 14,1 [11.8,16.9] 198 12,4 [10.7,14.4]

Fuente: ENSANI
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r fi ca 
Prevalencia de obesidad abdominal en los adultos del 

pueblo Wayuu

Fuente: ENSANI

Tabla 31.
Acceso a energía eléctrica, pueblo Wayuu

Tabla 86.
Puntos de corte para el IMC en adultos mayores 

IM
C

OBESIDAD ABDOMINAL

HOMBRES MUJERES TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

Delgadez 1 0,6 [0.1,4.2] 7 1,2 [0.5,2.6] 8 1 [0.5,2.2]

Normal 25 12,5 [8.3,18.4] 199 31,5 [27.6,35.7] 224 26,7 [23.5,30.2]

Fuente: ENSANI

EDAD
HOMBRES MUJERES

BAJO PESO NORMAL SOBREPESO BAJO PESO NORMAL SOBREPESO

65-69 < 24,6 24,4-30 > 30,1 < 23,4 23,5-30,8 > 30,9

70-79 < 23,7 23,8-26,1 > 26,2 < 22,5 22,6-29,9 > 30

80 Y MAS < 22,3 22,4-27 > 27,1 < 21,6 21,7-28,4 > 28,5

Fuente: Tercer estudio para el examen de la salud y la nutrición (NHANES III
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Por ello, la determinación del IMC en el anciano puede dar lugar 
a estimaciones imprecisas del estado nutricional en el adulto 
mayor332. 

Al interpretar el índice de masa corporal en el anciano, es 
importante considerar que no existe un único punto de corte. Es 
así como la Nutrition Screning Iniciative recomienda intervención 
nutricional para los ancianos que presenten un IMC menor de 
24 o superior a 27; de esta manera, un IMC inferior a 24 indica 
desnutrición; mientras que un IMC superior a 27 indica obesidad 
y, en consecuencia, riesgo de padecer cuadros de enfermedades 
crónicas no trasmisibles (9). 

Por su parte, autores como George Bray y Davis Gray sugieren 
como puntos de corte de IMC adecuado valores entre 24 y 29 kg/
m2 para ancianos mayores de 65 años333. El tercer estudio para 
el examen de la salud y la nutrición, realizado con ancianos no 
institucionalizados en un período comprendido entre 1988 y 1994 
considera un IMC adecuado de acuerdo con el género (véase tabla 
86)334.

A los adultos mayores del presente estudio que pudieran 
mantenerse en postura erguida se les tomó peso y talla estando de 
pie. Para el análisis del índice de masa corporal de estas personas, 
se utilizaron los puntos de corte defi nidos por el tercer Estudio 
para el examen de la salud y la nutrición (NHANES III, por sus 
siglas en inglés)335.

332  SCHLENKER, Eleanor. Nutrición en el envejecimiento. Madrid, Mosby, 1996.
333  BRAY, George A. and GRAY, Davis. Obesity. Part 1: Pathogenesis. En: The 
Western Journal of Medicine, Vol. 149, p.p. 431. 1988.
334  BECERRA B, Fabiola. Tendencias actuales en la valoración antropométrica del 
anciano. Actualización. Revista Facultad de Medicina Universidad Nacional de 
Colombia, 2006; 54: 283-289.
335  KUCZMARSKI, Marie; KUCZMARSKI, Robert, NAJJAR, Matthew; 

6.4.1.  Promedio de peso de los adultos mayores de 65 años 
del pueblo Wayuu

Como se observa en la tabla, el promedio de peso de los hombres 
mayores de 65 años es de 59,8Kg, mientras que el de las mujeres 
es de 51,9KG.

6.4.2.   Promedio de talla de los adultos mayores de 65 años 
del pueblo Wayuu

Como se observa en la siguiente tabla, el promedio de talla de los 
hombres mayores de 65 años es de 158,8 cm, mientras que en las 
mujeres es de 146,5 cm.

6.4.3.  Estado nutricional de los adultos mayores de 65 
años por IMC

Para establecer el estado nutricional en este grupo de edad, se 
contó con una muestra de 172 adultos mayores. 

Los resultados del proceso evidenciaron una prevalencia de 48,6% 
de bajo peso en los adultos mayores. Este fue mayor en hombres 
(53%) que en mujeres (44,5%). Solo el 15,8% presentó sobrepeso, 
mientras que el 35,5% de ellos presentó un IMC adecuado para la 
edad.

Descriptive Anthropometric Reference Data for Older Americans, Journal of the 
American Dietetic Association: 100:59- 66. 2000.
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Tabla 87.
Promedio de peso en kilogramos de los adultos mayores de 65 años del pueblo Wayuu 

Sexo N Media DE IC p5 p25 p50 p75 p95

Hombres 80 59,8 9,4 [57,6, 62,0] 47,1 53,15 58 65,3 77,4

Mujeres 92 51,9 13,0 [48,9, 55,0] 33,6 42,4 48,95 56,6 74,2

Sexo N Media DE IC p5 p25 p50 p75 p95

Hombres 80 158,8 4,6 [157,5, 
160,1] 150,55 156 159,4 161,6 166,95

Mujeres 92 146,5 5,1 [145,1, 
147,9] 139 143,45 146,2 149,5 154,5

Fuente: ENSANI

Tabla 88.
Promedio de talla en kilogramos de los adultos mayores de 65 años del pueblo Wayuu 

Tabla 89.
Población evaluada por subgrupo de edad en mayores de 

65 años

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL

65-69 22 41 63

70-79 42 19 61

80 Y MAS 16 15 48

TOTAL 80 75 172

Fuente: ENSANI Fuente: ENSANI

r fi ca 
Prevalencia del indicador IMC en adultos mayores de 65 

años
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Tabla 90.
Prevalencias del indicador de IMC en adultos mayores de 65 años

IMC/edad
N de 

registros
en el cálculo

HOMBRES MUJERES TOTAL

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

Bajo peso 87 43 53 [41.1,64.6] 44 44,5 [33.9,55.8] 87 48,6 [40.5,56.8]

Normal 63 28 30,2 [20.8,41.6] 35 40,5 [29.9,52.1] 63 35,5 [28.1,43.7]

Sobrepeso 22 9 16,8 [8.8,29.5] 13 15 [8.4,25.1] 22 15,8 [10.3,23.5]

Fuente: ENSANI

6.5. Evaluación del estado nutricional de las 
gestantes del pueblo Wayuu según el Índice de 
masa corporal para la edad gestacional 

En el presente estudio, se evaluaron un total de 99 gestantes, 
sin embargo, solo se pudo establecer la edad gestacional de 82 
mujeres, todas ellas eran mayores de 18 años.

Para estimar el estado nutricional de las gestantes se utilizaron los 
puntos de corte propuestos por el estudio de Atalah336 y adoptados 
para la evaluación nutricional de las gestantes en el país. De esta 
manera, se encontró que el 17% de las gestantes presentaron bajo 
peso para la edad gestacional; el 23,3%, sobrepeso y el 6,1%, 
obesidad.

336  ATALAH S., Eduardo; CASTILLO L., Cecilia; CASTRO S., René; ALDEA P., 
Amparo. Propuesta de un nuevo estándar de evaluación nutricional en embarazadas. 
Revista médica de Chile / Sociedad Médica de Santiago de Chile 1997; 125: 1429-
1436
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Tabla 91.
Estado nutricional de las gestantes wayuu por IMC/Edad gestacional 

BAJO PESO/EG NORMAL/EG SOBREPESO/EG OBESIDAD/EG

N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95% N % IC 95%

16 17,0 [10.0, 27.5] 42 53,6 [41.5, 65.3] 19 23,3 [14.5,35.0] 5 6,1 [2.5, 14.5]

Fuente: ENSANI

r fi ca 
Porcentaje de viviendas según fuentes de agua para 

cocinar, subregión Urbana

Fuente: ENSANI

Grupo de edad
Talla baja 

para la edad
Riesgo talla 

baja
Talla 

adecuada

% % %

0 a 11 meses 9,1 21,5 69,4

12 a 23 meses 35,6 32,6 31,8

24 a 35 meses 49,9 36,2 14

36 a 47 meses 53,9 29,7 16,4

48 a 59 meses 54 31,8 14,2

Total < 5 años 41,5 30,8 27,7

5 a 17 años 46,6 37 16,4

Fuente: ENSANI

Tabla 92.
Resumen Indicadores Talla / Edad, pueblo Wayuu
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Tabla 93.
Resumen de indicadores Peso / Edad, pueblo Wayuu 

Tabla 94.
Resumen de Indicadores Peso / talla, pueblo Wayuu 

Grupo de edad
Peso muy bajo para la 

edad Peso bajo para la edad Riesgo peso bajo Para la 
edad

Peso adecuado Para la 
edad

% % % %
0 a 11 meses 1,1 7,1 21,9 50,4

12 a 23 meses 6,7 18,3 33,3 37,7

Subtotal < de 2 años 4,2 13,3 28,2 43,4

24 a 35 meses 0,3 7,6 38 51,4

36 a 47 meses 3,2 16,1 27,6 52,5

48 a 59 meses 0 14,4 46,1 38,6

Total < 5 años 2,3 12,7 33,8 46,1

Fuente: ENSANI

Grupo 
de edad

Peso muy bajo 
para la talla

Peso bajo para la 
talla

Riesgo peso bajo 
para la talla

Peso adecuado 
para la talla Sobrepeso Obesidad

% % % % % %

0 a 11 meses 3,6 6,3 17,4 50,2 15,6 6,8

12 a 23 meses 2,1 5 28,4 54,2 8 2,2

24 a 35 meses 0 1,2 6,3 72,9 17,1 2,5

36 a 47 meses 1,3 2,7 8,9 72,7 11,7 2,8

48 a 59 meses 0 0 7,9 80,2 11 0,9

Total < 5 años 1,3 2,9 13,6 66,5 12,7 2,9

Fuente: ENSANI
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Tabla 95.
Resumen índice de masa corporal, pueblo Wayuu 

Tabla 96.
Resumen obesidad abdominal, adultos pueblo Wayuu 

Grupo 
de edad

Delgadez Riesgo para la 
delgadez Adecuado Sobrepeso Obesidad

% % % % %

0 a 11 meses NA NA NA 16,4 5,9

12 a 23 meses NA NA NA 14,2 3,8

24 a 35 meses NA NA NA 20,3 6,6

36 a 47 meses NA NA NA 18,5 4,5

48 a 59 meses NA NA NA 14,7 0,9

Total < 5 años NA NA NA 16,9 4,4

5 a 17 años 11 meses 1,8 12,4 76,4 8,1 1,4

18 a 64 años 11 meses 3,1 NA 55,9 28,5 12,4

65 años y más 48,6 NA 35,5 15,8 NA

Gestantes 17,0 NA 53,6 23,3 6,1

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI

% Obesidad abdominal

Grupo de edad Hombres Mujeres Total
18 a 64 años 11 

meses 52.9 64.6 58,8
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 6.6. Resumen de indicadores antropométricos de la 
población evaluada del pueblo Wayuu

Con el objetivo de presentar en forma resumida e integral los 
resultados del estudio se incluyen, por cada indicador, sus 
prevalencias por grupo de edad. 

6.7. Conclusiones del análisis antropométrico del 
pueblo Wayuu 

A continuación, se presentan los aspectos más importantes 
encontrados en la evaluación del estado nutricional del pueblo 
Wayuu derivados del análisis del componente antropométrico.

La situación nutricional de los niños de 0 a 4 años 11 meses se 
caracteriza por unas prevalencias altas de retraso en el crecimiento. 
Es así como 4 de cada 10 menores de 5 años presenta esta 
condición; pero, si se toman estos menores y se adicionan los que 
presentaron riesgo de retraso en talla, se tiene una prevalencia de 
7 de cada 10 niños que presentan alteraciones en su crecimiento 
lineal. Al realizar el análisis por subgrupos, se observa cómo el 
retraso en talla se va incrementando de manera contundente por 
cada año de vida hasta completar los 5 años. Es importante resaltar 
que la prevalencia de talla adecuada para la edad en el subgrupo de 
0 a 11 meses es alta en relación a la del grupo completo. 

Lo anterior muestra que se está en el momento pertinente para 
realizar intervenciones efectivas que puedan mejorar y mantener 
un estado nutricional adecuado en los niños desde edades 
tempranas, teniendo en cuenta el potencial de crecimiento propio 
de los dos primeros años de vida, periodo que ha sido denominado 
por la Organización Mundial de la Salud como “ventana de 
oportunidad”. 

r fi ca 
Prevalencia Tendencia del retraso en talla para la edad en 

menores wayuu de 0 a 4 años 11 meses 

Fuente: ENSANI

La dramática reducción de la prevalencia de talla adecuada 
para la edad desde el segundo y el tercer año de vida sugiere 
un enfrentamiento de estos niñas y niñas a diversos factores 
que generan un retraso en el crecimiento, probablemente 
desencadenado por condiciones inadecuadas en la introducción 
de alimentos diferentes a la leche materna y otras condiciones 
del ambiente que pueden afectar la producción, el consumo, 
el aprovechamiento y la utilización de los nutrientes, así como 
condiciones socioculturales inadecuadas que pueden alterar el 
estado de nutrición y salud de esta población337. Esto sugiere que, 
aunque los niños y niñas nacen con un “potencial de crecimiento” 
adecuado, las condiciones ambientales y nutricionales a las que 
son expuestos no son sufi cientes y adecuadas para mantener este 
potencial338. 

337  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). El estado físico: uso e 
interpretación de la antropometría. Informe técnico No. 854, Ginebra, 1995.
338  MUZZO B, Santiago. Crecimiento normal y patológico del niño y del 
adolescente. Revista chilena de nutrición, 30(2), 92-100, 2003. Recuperado el 3 
de noviembre de 2014. [Disponible en línea: www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
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A partir del comportamiento de estos indicadores, se puede inferir 
que los niños y niñas del pueblo Wayuu, especialmente los menores 
de 0 a 59 meses de edad, se enfrentan al nacer a un ambiente que, 
de acuerdo a las condiciones más o menos desfavorables, en 
relación a determinantes nutricionales, de salud y de ambiente, 
entre otros, pueden avanzar hasta alcanzar el crecimiento propio de 
su patrón genético o sufrir la detención del crecimiento, perdiendo 
la “ventana de oportunidad” de crecimiento lineal, la cual, una 
vez perdida, es muy difícil de recuperar si no se presentan las 
condiciones adecuadas en un tiempo preciso. Si estas condiciones 
no permiten alcanzar la talla perdida debido a la detención del 
crecimiento, se produce una adaptación a las nuevas condiciones 
menos favorables, como un mecanismo del organismo para 
continuar con sus funciones y su desarrollo vital. A esta adaptación 
se le conoce con el nombre de “homeorresis”339. 

Esta adaptación posiblemente explique el comportamiento de los 
indicadores de bajo peso para la edad y el bajo peso para la talla 
en la población estudiada (12,7% y 2,9%, respectivamente), los 
cuales presentan prevalencias mucho más bajas, así como de riesgo 
para las mismas en 3 de cada 4 y 1 de cada 10, respectivamente. 

En este sentido, el peso se adapta a las condiciones de crecimiento 
lineal, el cual, al ser afectado, hace que se adopte una nueva 
forma corporal, casi armónica, pero con una diferencia entre la 
edad cronológica y la edad biológica, lo cual involucra no sólo el 
peso y la talla, sino también el desarrollo intelectual y social de la 
población. 

arttext&pid=S0717-75182003000200003&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0717-
75182003000200003].
339  CALZADA LEÓN, Raúl. Crecimiento del niño. Fundamentos fi siopatológicos. 
McGraw-Hill Interamericana. México, 1998, p. 260.

En este sentido, se resalta el comportamiento del indicador de talla 
para la edad del pueblo Wayuu hasta los 17 años, donde se refl eja lo 
descrito anteriormente. El indicador evidencia las consecuencias 
del retraso en el crecimiento refl ejadas en la talla de los individuos: 
como se observa en la siguiente gráfi ca, después de los 5 años, en 
promedio 5 de cada 10 niños, niñas y jóvenes tienen una talla baja 
para la edad. Esta detención de talla en edades tempranas de la 
vida se aprecia claramente en el retraso en talla presente en mayor 
proporción en los adolescentes. 

 r fi ca 
Prevalencia comportamiento del retraso en talla hasta los 

17 años en el pueblo Wayuu 

Fuente: ENSANI

Estas altas prevalencias de detención del crecimiento podrían ser 
un indicador de inequidad sufi cientemente marcado como para 
manifestarse en los patrones de crecimiento de una población 
determinada, enmarcada en etnias o pueblos indígenas con 
características sociales y geográfi cas específi cas340. 

340  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). El estado físico: uso e 
interpretación de la antropometría. Informe técnico No. 854, Ginebra, 1995.
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Es de especial importancia analizar el grupo de 0 a 59 meses y de 
5 a 17 años clasifi cados en riesgo de talla baja para la edad (3 de 
cada 10 por cada grupo), quienes tienen el potencial de avanzar 
hacia una recuperación de su talla o alcance del crecimiento (catch 
up growth)341 si se encuentran en un ambiente favorable desde el 
punto de vista de nutrición y salud. Con ello se evitaría una posible 
adaptación de esta población a las condiciones inadecuadas de 
vida nutricional. 

Para determinar más fácilmente el grado de posibilidad de alcance 
de crecimiento en esta población, sería muy importante determinar 
la información de la estatura relacionada con las edades en que 
se alcanzan diferentes indicadores de maduración, como los 
indicadores de desarrollo sexual, funcionales, de fuerza, de 
rendimiento físico y los resultados reproductivos, especialmente 
en las mujeres, que pueden estudiarse a través de la detección de 
la fecha de menarquia (primera menstruación). 

Así mismo, las prevalencias de IMC adecuado en el grupo de 
5 a 17 años son altas (76,4%), lo que sugiere que posiblemente 
existe una adaptación exitosa a las condiciones que enfrentan 
estos individuos. Sin embargo, 2 de cada 10 individuos del grupo 
de 0 a 59 meses y 1 de cada 10 del grupo de 5 a 17 presentan 
sobrepeso. El aumento del peso corporal con respecto a la estatura 
está relacionado con el riesgo de padecer enfermedades como 
hipertensión, diabetes, y otras patologías relacionadas con el 
sobrepeso y la obesidad. 

Esta malnutrición por exceso se considera una manifestación 
de desequilibrio en el aporte energético en relación a sus 
requerimientos, ya sea por una adaptación (homeorresis) en 
etapas más tempranas de la vida –determinada porque, al recibir 

341  PRADER, A., TANNER, J.M. Y HARNOCK, G.A. Catch up following illness or 
starvation. The Journal of Pediatrics May 1963.Volume 62, Issue 5, p.p. 646–659.

los aportes nutricionales “adecuados” para la edad, estos son 
asimilados por el individuo como exceso-, o por el aumento del 
consumo de energía por encima del requerimiento dentro del 
crecimiento normal.

Al analizar los indicadores de peso para la edad en los niños y 
niñas de 0 a 59 meses clasifi cados con talla baja (1 de cada 10 con 
talla baja y peso bajo), es preocupante observar que se presentan 
alteraciones en la talla simultáneamente con alteraciones en el 
peso. Esto, probablemente, indica que los menores afectados en 
talla no han podido alcanzar la adaptación (homeorresis), y que 
por lo tanto su riesgo de malnutrición se eleva. 

Estas situaciones en las etapas tempranas de la vida de los individuos 
del pueblo Wayuu se refl ejan en una población adulta de talla en 
general más baja que la media nacional. Al promediar los datos 
disponibles para talla a los 17 años de edad, se obtiene 159,3 cm 
para los hombres y 149,5 cm, para las mujeres. Si se considera que 
a los 17 años se ha cumplido en una gran proporción el proceso de 
crecimiento, se esperaría que el promedio de talla de los adultos 
estudiados presentara valores similares a los obtenidos para el 
grupo de 17 años. Sin embargo, el estudio reportó un promedio de 
talla adulta de 163,8 en hombres y de 149,5 cm en mujeres, que 
también son bajos en relación a los promedios nacionales de este 
indicador (167,9 cm y 155 cm, respectivamente) para los adultos.

Al evaluar el indicador de IMC en adultos, se encontró que casi 
3 de cada 10 adultos presentan sobrepeso. La prevalencia de 
obesidad abdominal es alta, ya que 6 de cada 10 adultos presentó 
esta condición, siendo las mujeres más afectadas por la obesidad 
central. Así mismo, hay una proporción importante de adultos que, 
aunque presentan un IMC normal, cursan obesidad abdominal 
(26,7%). A partir de lo anterior, se ha reportado que existe una alta 
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asociación entre la desnutrición en las etapas tempranas de la vida 
y la obesidad en la edad adulta. 

Al parecer, la desnutrición predispone de manera importante para 
sufrir obesidad en la edad adulta342. Probablemente esto ocurra por 
la adaptación ocurrida en la infancia, la cual hace que al recibir las 
cantidades de calorías “adecuadas” en la edad adulta, estas sean 
asimiladas como exceso, dado que el cuerpo se ha habituado a 
condiciones inferiores a las “normales”. Adicional a este hecho, 
la desnutrición en la infancia predispone a un mayor daño 
metabólico de una persona que en la edad adulta sufra obesidad; 
es decir, un adulto obeso que fue desnutrido en su infancia sufrirá 
más daños metabólicos que un adulto obeso que tuvo una infancia 
con adecuado aporte nutricional. 343

 

Por otra parte, el estado nutricional de los adultos mayores 
evaluados en este estudio a través del IMC se caracteriza por una 
prevalencia importante de bajo peso, ya que la mitad de ellos 
presentaron esta condición. Finalmente, el estado nutricional de 
las embarazadas a partir del IMC para la edad gestacional revela 
que, aunque la mitad se encontraba con un IMC adecuado para la 
edad gestacional, 3 de cada 10 mujeres embarazadas presentaban 
sobrepeso; una de cada 10, bajo peso y una de cada 10, obesidad.

A través de los resultados de este estudio se hace evidente que 
el pueblo Wayuu se encuentra afectado por una doble carga 

342  UAUY, Ricardo; KAIN, Juliana; MERICQ, Verónica; ROJAS, Juanita; 
CORVALÁN, Camila. Nutrition, child growth, and chronic disease prevention. En: 
Annals of Medicine, Vol. 40, no. 1, 2008, p.p. 1-20. DOI: 10.1080/07853890701704683.
343  BARKER. D. J. P., BULL, A. R., OSMOND, C., SIMMONDS, J. S. Fetal and 
placental size and risk of hypertension in adult life. BMJ: Vol. 301, 1990, p.p. 259-
62.

nutricional en la que se encuentran en la misma comunidad 
individuos afectados por baja talla y peso, mientras otros están 
afectados por sobrepeso y obesidad. Este hecho amerita una 
priorización de atención en esta población específi ca con enfoque 
diferencial hacia el mejoramiento de las condiciones locales 
responsables de este fenómeno.

La situación nutricional evaluada por indicadores antropométricos 
en el pueblo Wayuu es compleja y demanda atención inmediata. 
Por lo anterior, los resultados de este componente deben ser parte 
integral del análisis de la situación de salud y nutrición de esta 
población, con aportes de los análisis bioquímicos, de consumo 
y, especialmente, de las variables sociales y culturales; de manera 
que aporten elementos a la capacidad de análisis y a la explicación 
del comportamiento de los diferentes componentes en estudio.

Las medidas de salud pública que se deriven de la información 
presentada en este documento deben ser concertadas con las 
autoridades y la comunidad del pueblo Wayuu, y deben propender 
por el mejoramiento del estado de nutrición y de salud de esta 
población, y por la garantía del sostenimiento de estas acciones 
en el tiempo.

Es importante ejercer una evaluación cuidadosa de las estrategias 
nutricionales concretas que se desarrollen a partir de la información 
aquí presentada. Vale la pena tener en cuenta experiencias de 
países en condiciones relativamente similares a las nuestras, como 
la chilena o la mexicana, en donde las intervenciones nutricionales 
propuestas han tenido parte de la responsabilidad en el aumento 
de la prevalencia de la malnutrición y han conllevado situaciones 
de sobrepeso y obesidad, en muchos casos con defi ciencia de 
micronutrientes, especialmente para los niños. El aumento de 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad en esta población trae 
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consigo problemas de salud pública de manejo complejo y de alto 
costo para las comunidades mismas y para el país.

7.   Análisis bioquímico de vitaminas 
y minerales de interés en salud pública - 
resultados

El objetivo de esta sección es dar a conocer los resultados del 
componente de vitaminas y minerales del presente Estudio de la 
situación alimentaria y nutricional de los pueblos indígenas en 
Colombia, 2012-2014, para el pueblo Wayuu del departamento de la 
Guajira. Se presentan las prevalencias y asociaciones encontradas 
en el componente de vitaminas y minerales, y se establecen los 
resultados de cobertura para cada una de las comunidades que 
tomó parte en la muestra.

En la tabla siguiente se describe la cobertura del estudio por 
comunidad y grupo poblacional

 7.1.  Hemoglobina

La media de distribución de la hemoglobina para la población 
wayuu fue de 12.3 g/dL. En los hombres, el promedio fue de 12,7 
g/dL, mayor que para las mujeres, para las cuales se encontraron 
11,9 g/dL. Al comparar por grupo de edad, se encontró que la 
población con promedios de hemoglobina por debajo del punto 
de corte (11 g/dL) fueron los menores de un año, con 10,0 g/dL, 
seguidos por el grupo de 1 a 4 años con 11,1g/dL. Los demás 
grupos de edad tienen valores promedio entre 12,1 g/ dL y 13,0 
g/ dL.

r fi ca 
Promedio de hemoglobina en el pueblo Wayuu

Fuente: ENSANI

7.2.  Anemia

El 33,2% de la población wayuu presenta anemia (N= 858). Se 
observan diferencias estadísticamente signifi cativas por sexo 
(P<0,05): los hombres tienen una prevalencia del 29,4% y las 
mujeres, del 36,3%. Al comparar por rango de edad, los menores 
de un año son los que tiene mayores prevalencias de anemia, con 
78,9%, seguidos del grupo de 65 años y más (50,9%), y por la 
población con edades comprendidas entre 1 y 4 años (38,2%).

Entre los hombres, las mayores prevalencias de anemia están 
dadas en los menores de un año, con el 81,8%; les sucede el grupo 
de los niños entre 1 y 4 años, con el 39,8%, y luego el de 5 a 12 
años de edad (30,2%;). En las mujeres, las que presentan mayores 
prevalencias de anemia son las menores de un año, con 75%, 
seguidas por el grupo de 18 a 64 años, con 40,4%, y por el de 65 
años y más, con el 37,5%.
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Tabla 31.
Acceso a energía eléctrica, pueblo Wayuu

Fuente: ENSANI
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r fi ca 
Prevalencia de anemia en el pueblo Wayuu

Fuente: ENSANI

7.3. Ferritina

Al analizar la concentración de ferritina en la población, se 
observó una media de 44,5 g/L, valor alejado del punto de corte 
(12 g/L). Los hombres tienen valores más altos que las mujeres: 
55.1µg/L y 36.3 µg/L respectivamente. La concentración media 
de ferritina fue mayor a medida que aumenta la edad, situación 
que se ha reportado en diferentes estudios del país y del mundo; 
si comparamos por rango de edad, observamos que son los 
niños y niñas entre 1 y 4 años los que manejan medias más bajas 
(26,7ug/L). Al comparar la concentración de ferritina por sexo, 
son los niños y niñas entre 1 y 4 años los que presentan medias 
más bajas: 26,2 g/L y 27,3 g/L, respectivamente.

7.4.  Defi ciencia de hierro

En el análisis de defi ciencia de hierro se encontró una prevalencia 
total del 16,2%, con diferencias signifi cativas por sexo (p  0,000). 
Al comparar por rango de edad, se observó que son los niños y 
niñas de 13 a 17 años (26,9%) y el grupo de 1 a 4 años (26,8%) 

r fi ca 
Promedio de ferritina en el pueblo Wayuu

r fi ca 
re a encia defi ciencia de ierro en e  ue o a uu 

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI
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los que presentaron mayores prevalencias de defi ciencia de hierro. 
Entre los hombres, son los niños de 1 a 4 años los que presentan 
mayores prevalencias de defi ciencia (24,6%); entre las mujeres, el 
grupo de mayor prevalencia está entre las edades de 13 a 17 años 
(40%).

 7.5. Defi ciencia de vitamina A

La concentración media de retinol fue 21,2 ug/dL, valor que está 
muy cerca del punto de corte (20 ug/dL), lo que nos muestra que 
existe un alto riesgo de defi ciencia de este micronutriente. Cerca 
del 52% de la población presentó valores iguales o inferiores a 20 
ug/dL. Al comparar por sexo, el promedio para las mujeres fue de 
20,4 ug/dL y el de los hombres, 21,9 ug/dL.

 7.6. Prevalencia de defi ciencia de vitamina A en 
niños wayuu de 1 a 4 años

La prevalencia total de defi ciencia de vitamina A en los niños de 
1 a 4 años de edad fue de 54,3%, y es mayor en los niños (64,1%) 
que en las niñas (43,8%), con diferencias signifi cativas entre ellos 
(p<0,05).

 7.7. Defi ciencia de zinc

Al igual que con la vitamina A, esta medición solo se realizó en la 
población infantil menor de 5 años. La media de concentración de 
zinc fue de 64,6 ug/dL, valor inferior al punto de corte (65 ug/dL). 
Cerca del 52% de los hombres y el 29% de las mujeres presentan 
valores iguales o inferiores al punto de corte (véase tabla). Al 
comparar por sexo, los hombres presentaron una media de zinc de 
63,2 ug/dL y las mujeres, de 66,1 ug/dL.

r fi ca 
Valores de concentración de retinol en niños wayuu de 1 a 

4 años

r fi ca 
re a encia de defi ciencia de i amina A en ni os a uu 

de 1 a 4 años

Fuente: ENSANI

Fuente: ENSANI
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Tabla 98.
Valores de concentración de retinol en el pueblo Wayuu 

Sexo n Promedio Desviación 
estándar CV Min Max Mediana P5 P25 P50 P75 P95

Hombre 80 22,04 16,88 0,77 7 161 19,35 11,15 16,35 19,35 23,75 33

Mujer 77 20,41 6,23 0,31 6 38,4 19,9 10,5 16 19,9 24,6 31,1

Total 157 21,24 12,80 0,60 6 161 19,6 11,1 16,2 19,6 24,3 32,3

Fuente: ENSANI

r fi ca 
Valores de concentración de zinc en niños de 1 a 4 años en 

el pueblo Wayuu

r fi ca 
efi ciencia de inc  ni os a uu de  a  a os 

Fuente: ENSANI Fuente: ENSANI
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7.8. Prevalencia de defi ciencia de zinc

La prevalencia total de defi ciencia de zinc fue del 54,3%, mayor en 
los hombres (64,1%) que en las mujeres (43,8%), con diferencias 
signifi cativas (p 0.05).

 7.9. Conclusiones

Las personas de la muestra del pueblo Wayuu son una población 
que está en riesgo de padecer anemia por no tener niveles de 
hemoglobina sufi cientes para responder a las necesidades. Esta 
situación es muy alarmante, en especial porque esta condición se 
presenta con mayor frecuencia en niños menores de 5 años, sin 
diferencias importantes por sexo. Esta población infantil es la que 
presenta uno de los mayores grados de vulnerabilidad, y en ella las 
consecuencias de la anemia tienen efectos más importantes sobre 
la salud, el desarrollo y el bienestar. La anemia como condición 
plena se presenta en la tercera parte de la población estudiada, 
ocasionando defi ciencias en el desarrollo físico y mental, 
disminución en la atención, fatiga y sueño, entre otras. 

Existen procesos infecciosos e infl amatorios que también producen 
anemia, además de las defi ciencias nutricionales de elementos 
como el hierro o la vitamina A. Cerca de un 5% de la población 
estudiada presenta valores por encima del punto de corte de PCR, 
lo que confi rma que estos procesos también están presentes en esta 
comunidad.

La defi ciencia de hierro en la comunidad wayuu es una situación 
que se presenta con menor frecuencia que la anemia. No obstante, 
el hierro es muy importante para desarrollar de manera adecuada 

múltiples funciones celulares y sistémicas. Un porcentaje 
considerable de la población presenta defi ciencia de hierro, lo que 
aumenta de forma muy importante el riesgo de anemia por esta 
carencia.

Es importante resaltar las implicaciones que tiene la defi ciencia de 
vitamina A en la morbilidad y mortalidad infantil, por su estrecha 
relación con el desarrollo del sistema inmune. Los menores de 
5 años de la muestra del pueblo Wayuu son una población con 
una alta prevalencia de defi ciencia de vitamina A; al analizar los 
resultados, más de la mitad tiene niveles insufi cientes de esta 
vitamina, y los niños están más afectados que las niñas.

En cuanto al zinc, más de la mitad de los menores de 5 años 
presentan defi ciencia de este micronutriente, muy importante para 
el crecimiento y la inmunidad.

La defi ciencia de vitaminas y minerales en la población indígena 
wayuu es alarmante, y es necesario tomar medidas urgentes con 
el fi n de mejorar el bienestar de esta población. Se debe tratar las 
defi ciencias plenas, así como realizar intervenciones de prevención 
para mejorar las reservas y evitar que se presenten las defi ciencias, 
una condición silenciosa con grandes impactos negativos en la 
salud, el desarrollo y el bienestar, en especial de la población 
infantil menor de cinco años.

Es importante tener en cuenta los procesos de monitoreo y 
evaluación, tanto de operación como del impacto de todas las 
estrategias encaminadas a disminuir las altas prevalencias de 
defi ciencia de micronutrientes, especialmente en poblaciones 
vulnerables. 
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 8.  Lactancia materna y alimentación   
  complementaria en el pueblo wayuu

 8.1. Comunidades del pueblo Wayuu por 
microrregión

En las comunidades wayuu que formaron parte del estudio, la 
lactancia materna es asumida en términos generales como una 
práctica alimentaria necesaria en los primeros meses de vida, y 
que vincula a la madre y al recién nacido. Culturalmente, hay 
una serie de cuidados y prescripciones conjuntas que forman 
parte del periodo del postparto. Esta imbricación durante los 
primeros meses posteriores al nacimiento del bebé se concreta en 
una serie de prescripciones alimentarias y medicinales que deben 
ser cumplidas por la madre y su hijo/a. Tales prácticas marcan el 
carácter de la lactancia materna para las comunidades estudiadas, 
que inicia desde los cuidados a las mujeres durante la menarquia, 
como se relata en las siguientes páginas. 

A continuación, recorreremos de manera sintética la información 
obtenida por la encuesta de la ENSANI al interrogar a las madres 
de los menores de 36 meses, fundamentalmente remitida a la 
indagación sobre los indicadores de lactancia materna (LM) 
y alimentación complementaria (AC), calculados a partir de 
la encuesta realizada a las madres de los menores. Tales datos 
se complementan con los aprendizajes de los ejercicios de 
profundización adelantados mediante una serie de talleres con 
grupos focales de mujeres wayuu, así como con una serie de 
entrevistas y conversaciones con médicos tradicionales y parteras 
en las comunidades que formaron parte del estudio. Estos ejercicios 
fueron realizados entre diciembre de 2013 y octubre de 2014.

En el momento de la encuesta, se contó con 557 niños y niñas que 
eran menores de 36 meses en ese entonces. En el mismo momento, 
se identifi caron 286 mujeres con lactancia materna actual (51,3% 
de la población de referencia), con las cuales se desarrolló el 
módulo correspondiente. La distribución de la población objeto 
del módulo de lactancia materna y alimentación complementaria 
en las comunidades que formaron parte de la muestra de la encuesta 
se describe en la siguiente tabla.

  Inicio temprano de la lactancia materna

Uno de los indicadores más importantes para comprender la 
práctica de la lactancia es el inicio temprano de la lactancia 
materna, con el cual se indica la importancia de comenzar la 
práctica lo más cerca posible al nacimiento del bebé. Con respecto 
al mismo, la encuesta permite afi rmar que la mayor parte de las 
mujeres amamantaron a sus hijos inmediatamente o a menos de 
una hora de su nacimiento. El 10,8%, correspondiente a 60 casos 
para la totalidad de la muestra wayuu, se tardó en amamantar al 
bebé más de 24 horas. Esta información se presenta de manera 
sintética en la tabla siguiente, mostrando un indicador de inicio 
temprano de la lactancia materna para las comunidades del pueblo 
wayuu que formaron parte del Estudio de 77,2%. Es importante 
anotar que en las microrregiones Costera Alta Guajira y Urbana 
este indicador disminuye en una proporción cercana al 10%.344 

Prácticamente el 90% de los menores que formaron parte del 
Estudio fueron “amamantados alguna vez”; sin embargo, apenas 
13 casos, un número bajo, correspondiente al 3,1% de la población 
344  Vale la pena aclarar que en Costera Alta Guajira el indicador fue calculado con 
apenas un formulario en el cual esta pregunta no se respondió y con tres casos de 
inicio después de 24 horas (10,7%). En zona Urbana se registraron 3 casos de no 
respuesta y 6 de inicio posterior a las primeras 24 horas de nacimiento (13,3%).
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Tabla 100.
Distribución por edad y sexo de los niños menores de 36 meses en las comunidades wayuu que hicieron parte del Estudio 

Microrregión
DISTRIBUCION POR SEXO DISTRIBUCION POR EDAD Total

Mujeres Hombres 000 Año(s) 001 Año(s) 002 Año(s)

Cabo de la Vela 19 16 9 15 11 35

Camarones 17 13 10 10 10 30

Costera Alta Guajira 4 24 5 17 6 28

Jarara 26 28 17 17 20 54

Makuira 18 12 8 7 15 30

Manaure 35 45 26 21 33 80

Puertos 7 15 6 6 10 22

Ribereña 32 20 16 15 21 52

Sabanas de Manaure 22 24 11 18 17 46

Sabanas de Uribia y Maicao 21 29 22 14 14 50

Sur de Riohacha 11 15 13 6 7 26

Suroriente de la Alta Guajira 6 19 7 8 10 25

Urbana 18 27 17 17 11 45

Zona de Resguardos 8 9 2 9 6 17

Zona sin resguardos 6 11 3 11 3 17

TOTAL MUESTRA 250 307 172 191 194 557

Fuente: ENSANI
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Tabla 101.
Porcentaje de niños wayuu menores de 36 meses participantes del estudio a los cuales se les brindó lactancia materna. 

Momento de inicio de la lactancia 

MICRORREGIÓN
Alguna vez fue 
amamantado Inmediatamente Primera hora de nacido Menos de 24 horas

INICIO 
TEMPRANO 

LM

N % N % N % N % %

Cabo de la Vela 33 94,3 20 57,1 3 8,6 5 14,3 80

Camarones 28 93,3 17 56,7 4 13,3 5 16,7 86,7

Costera Alta Guajira 23 82,1 13 46,4 6 21,4 0 0 67,8

Jarara 51 94,4 18 33,3 15 27,8 7 13 74,1

Makuira 26 86,7 11 36,7 13 43,3 2 6,7 86,7

Manaure 72 90 44 55 8 10 8 10 75

Puertos 20 90,9 9 40,9 5 22,7 5 22,7 86,3

Ribereña 40 76,9 22 42,3 10 19,2 7 13,5 75

Sabanas de Manaure 41 89,1 28 60,9 5 10,9 2 4,3 76,1

Sabanas de Uribia y 
Maicao 44 88 18 36 10 20 9 18 74

Sur de Riohacha 26 100 16 61,5 2 7,7 3 11,5 80,7

Suroriente de la Alta 
Guajira 22 88 11 44 10 40 1 4 88

Urbana 39 86,7 22 48,9 5 11,1 3 6,7 66,7

Zona de Resguardos 16 94,1 8 47,1 5 29,4 0 0 76,5

Zona sin resguardos 16 94,1 11 64,7 4 23,5 0 0 88,2

TOTALES 497 89,2 268 48,1 105 18,9 57 10,2 77,2

Fuente: ENSANI
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total de referencia, especifi ca las razones por las cuales los niños 
no recibieron leche materna (véase tabla).

En los ejercicios de profundización realizados se obtuvieron dos 
datos importantes, inicialmente contradictorios. Por una parte, una 
valoración interna en la cual se establece que la lactancia materna 
debe iniciarse inmediatamente después del parto; por otra parte, 
información sobre el aporte de algunas bebidas medicinales a los 
recién nacidos antes de darles la primera leche materna. 

En el primer caso, se suele enfatizar, como fue documentado en 
la microrregión de Sabanas de Uribia y Maicao, que “la madre le 
da teta al bebé de una vez”. Allí también se señaló que algunas 
primerizas se niegan a hacerlo, y que con ellas “el proceso es distinto 
porque no saben cómo se debería tratar al niño”345. En la Costa de 
Manaure se enfatizó, con respecto al cuidado del recién nacido, 
la importancia de iniciar inmediatamente la lactancia materna y 
continuarla como principal alimento hasta los ocho meses.346 En la 
comunidad de Popoya Playa, Costa de Manaure, se afi rma incluso 
que es importante amamantar al recién nacido desde el momento 
del nacimiento para procurar una buena lactancia materna347.

El segundo es, por ejemplo, el caso de la comunidad de Jirumana, 
donde la partera sostuvo que al recién nacido se le da en el 
momento inmediato de su nacimiento, “canela y manzanilla para 
que el niño expulse el niirua o piirua”, un líquido negro que puede 
haber consumido accidentalmente. Esta práctica no se considera 
en sí misma alimentaria, pues “es como purgarlo” y funciona 

345  ENSANI. Entrevista a partera, zona Ipachirrai, mayo de 2014.
346  ENSANI. Taller de pobladores locales. Popoya playa. Costa de Manaure, 
diciembre de 2013.
347  ENSANI. Entrevista con partera: María Pushaina (Transcripción de audio), 
Popoya Playa, Costa de Manaure, septiembre de 2013.

como una suerte de preparación para el alimento materno348. En 
la comunidad de Makalaipao, en la microrregión Suroriente de 
la Alta Guajira, señalan que a los niños recién nacidos se les da 
paliise antes de amamantarlos.349 

En la microrregión de El Cabo se encuentra que, cuando el niño 
nace, le dan agua de panela antes de iniciar la lactancia materna: 
una vez al bebé le cortan el cordón umbilical y lo limpian, le 
dan agua de panela. Esta práctica se continúa durante la primera 
semana después del nacimiento, mientras a la mamá le empieza 
a bajar la leche. En la comunidad de Uchito sucede lo mismo: 
“Cuando el bebé nace se le da agua de panela con canela, para que 
bote el primer popó; una semana después de nacer, la mujer se 
ordeña para que le salga leche y le dan a los bebés”.350

En el centro de salud de la microrregión de El Cabo la práctica 
difi ere sensiblemente, pues cuando nace un niño “enseguida se 
lo pegamos a la mamá, pues no bota nada, pero ahí uno se lo 
va pegando. No hay poder humano que pueda contra el biberón 
igual”351. Un “tetero con guarapo” al que le añaden aguas 
medicinales352 es otra de las fórmulas utilizadas en diferentes 
localidades para solventar los primeros momentos del niño y 
durante la primera semana de vida, cuando a la madre aún no le 
sale sufi ciente leche. A estos cuidados le sigue una serie de baños 
diarios con agua tibia para evitar que el bebé “reciba frío”; por lo 
misma razón se le debe mantener adentro de casa353.

348  ENSANI. Entrevista con partera Rosarito Epiayú, Jirumana, mayo de 2014.
349  ENSANI. Taller de pobladores, Makalaipao, subregión Suroriente de la Alta 
Guajira, mayo de 2014.
350  ENSANI. Entrevista con partera Tonita. Uchutu, mayo de 2014.
351  ENSANI. Entrevista Centro de Salud de El Cabo, 2014.
352  ENSANI. Diario de campo, comunidad de Jamuchero, Microrregión Puertos, 
mayo de 2014.
353  ENSANI. Entrevista con la partera Rosarito Epiayú. Jirumana, mayo de 2014.
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Tabla 101.
Porcentaje de niños wayuu menores de 36 meses participantes del estudio a los cuales se les brindó lactancia materna. 

Momento de inicio de la lactancia

MICRORREGIÓN
Alguna vez fue 
amamantado Inmediatamente Primera hora de nacido Menos de 24 horas

INICIO 
TEMPRANO 

LM

N % N % N % N % %

Cabo de la Vela 33 94,3 20 57,1 3 8,6 5 14,3 80

Camarones 28 93,3 17 56,7 4 13,3 5 16,7 86,7

Costera Alta Guajira 23 82,1 13 46,4 6 21,4 0 0 67,8

Jarara 51 94,4 18 33,3 15 27,8 7 13 74,1

Makuira 26 86,7 11 36,7 13 43,3 2 6,7 86,7

Manaure 72 90 44 55 8 10 8 10 75

Puertos 20 90,9 9 40,9 5 22,7 5 22,7 86,3

Ribereña 40 76,9 22 42,3 10 19,2 7 13,5 75

Sabanas de Manaure 41 89,1 28 60,9 5 10,9 2 4,3 76,1

Sabanas de Uribia y 
Maicao 44 88 18 36 10 20 9 18 74

Sur de Riohacha 26 100 16 61,5 2 7,7 3 11,5 80,7

Suroriente de la Alta 
Guajira 22 88 11 44 10 40 1 4 88

Urbana 39 86,7 22 48,9 5 11,1 3 6,7 66,7

Zona de Resguardos 16 94,1 8 47,1 5 29,4 0 0 76,5

Zona sin resguardos 16 94,1 11 64,7 4 23,5 0 0 88,2

TOTALES 497 89,2 268 48,1 105 18,9 57 10,2 77,2

Fuente: ENSANI
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Tabla 102.
Razones de no lactancia materna para niños wayuu 

menores de 36 meses. Comunidades que hicieron parte del 
Estudio

Microrregión Razón por la que no 
recibió leche materna Cantidad Total

Cabo de la Vela Madre enferma/débil 1 1

Camarones

Niño enfermo/débil 1

3Problemas del pezón 1

Infección del seno 1

Ribereña
Problemas del pezón 1

2
Niño rechazó 1

TOTALES

Madre enferma/débil 1

5
Niño enfermo/débil 1

Problemas del pezón 2
Infección del seno 2

Niño rechazó 1
Fuente: ENSANI

Los niños recién nacidos son sujetos también a cuidados directos 
para asegurar su adecuado desarrollo: baños, seno materno y 
encierro suelen ser los más nombrados. En la Costa de Manaure 
las mujeres fueron enfáticas al afi rmar que, cuando los niños 
nacen, se bañan con plantas y se les da de tomar canela con panela, 
para limpiar su estomaguito354. En la comunidad de Popoya Loma, 
sostienen que los niños cuando nacen se cuidan con el seno 
materno y se les da canela en agua con panela. Adicionalmente, 
para que las madres tengan buena leche, se les da leche hervida 
de cabra355.

354  ENSANI. Diario de campo: Conversación con grupo focal de mujeres sobre ciclo 
de vida. Costa de Manaure, Takapulec y Perrain, diciembre de 2013.
355  ENSANI. Trabajo con grupo focal de mujeres, Popoya Loma, Costa de Manaure, 
diciembre de 2013.

La Encuesta aporta información importante relacionada con estas 
prácticas, pues registra 178 reportes de ingesta de bebidas antes 
de iniciar la lactancia materna, que corresponden al 32% con 
respecto a la muestra para el módulo de lactancia materna. El agua 
de canela y de manzanilla, el agua de panela, la leche de fórmula y, 
por último, la avena, son las bebidas más comunes en el momento 
del nacimiento del bebé, como se desglosa por microrregión en la 
siguiente tabla. 

 La superposición entre seno materno e ingesta de aguas medicinales 
permite comprender de otra manera, desde las concepciones 
locales, lo que podría leerse como una interrupción del inicio 
temprano de la lactancia materna. Es importante recordar que 
en varios lugares mencionaron que el niño o niña recién nacido 
debe ser celebrado con una garrafa de chirrinchi y una vaca, y se 
realiza como una fi esta.356 Esto signifi ca que el bebé también es 
sujeto de una suerte de “dieta”, que dura algunas semanas. Para 
una partera entrevistada en la comunidad de Jirumana, esta tarda 
un mes, tiempo durante el cual el bebé debe permanecer en la casa. 
Después se puede hacer una presentación a través de una gran 
“comilona con chirrinchi”, invitando a todo aquel que lo quiera 
conocer. Su realización depende de los medios económicos de los 
padres357.

En las comunidades del pueblo Wayuu que formaron parte del 
Estudio, resultó claro que el aporte de leche materna por parte de una 
mujer distinta a la madre biológica no es frecuente. Se reportaron 
en total 17 casos, correspondientes al 3,1% de la muestra total: 
dos veces por la cuñada de la madre, tres por la hermana y una por 
la tía, cuando fue aportada dicha información. A continuación, se 

356  ENSANI. Entrevista con partera Felicia Ipuana. Limoncito, Costa de Manaure, 
diciembre de 2013.
357  ENSANI. Entrevista con partera Rosarito Epiayú. Comunidad Jirumana, mayo 
de 2014.
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Tabla 103.
Otras bebidas o alimentos brindados al bebé antes de iniciar la lactancia materna. Distribución y número de casos 

reportados. Comunidades Wayuu que hicieron parte del Estudio 

TOTALES
Otra bebida o alimento antes de iniciar la 

lactancia (SÍ) % 32

Otras 7

Agua de azúcar 2

Agua de canela 15

Agua de canela y manzanilla 2

Agua de fl or de uvita 3

Agua de manzanilla 9

Agua de manzanilla y canela 1

Agua de panela 13

Agua de panela con canela, manzanilla 9

Agua de panela, Plan 2

Agua de patilla 1

Avena 9

Chicha 4

TOTALES
Chicha, avena 1

Hoja de vija roja 5

Jawapia 1

Koushut - agua de panela 1

Leche 1

Leche de fórmula (NAN, PRUNAN, S-26) 11

Maicena con agua tibia 1

Manzana y panela 1

Mazamorra 1

Medicamentos y suero 2

Parise 2

Plantas medicinales 3

Sin información 1

Total 178
Fuente: ENSANI

desglosa la información encontrada por microrregiones: un caso 
en el Cabo de la Vela (2,9%) sin más especifi caciones; uno en la 
microrregión Costera Alta Guajira, por la cuñada (3,6%); cinco 
casos en Manaure (6,3%), en una ocasión lo hizo la tía y en las 
demás no se especifi ca; dos en Sabanas de Uribia y Maicao (4%), 
en una ocasión, por la hermana y en el otro caso no se especifi ca; 
uno en la microrregión del Sur de Riohacha (3,8%) sin especifi car 
quién lo hizo; uno en Suroriente de la Alta Guajira (4%); y seis en 
la microrregión Urbana (13,3%), en una ocasión por la cuñada y 
en dos por la hermana.

  8.3. Lactancia materna exclusiva

En las comunidades del pueblo Wayuu que formaron parte del 
Estudio, la lactancia materna exclusiva es una práctica concreta 
respaldada con un 80% de respuestas positivas en la encuesta de la 
ENSANI 2014 y con apenas un 10% de respuestas negativas, como 
se desglosa en la respectiva tabla por microrregiones. La discusión 
pareciera estar en las valoraciones acerca de la “exclusividad”, 
como lo permiten plantear los ejercicios de profundización 
realizados.
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Tabla 104.
Proporción de mujeres que reportaron lactancia materna 

exclusiva. Comunidades wayuu que hicieron parte del 
Estudio por microrregión 

Microrregión
SI NO

N % N %

Cabo de la Vela  32 91,4  2 5,7

Camarones  25 83,3 4 13,3

Costera Alta Guajira  17 60,7 2 7,1

Jarara  47 87 5 9,3

Makuira  26 86,7 1 3,3

Manaure 65 81,3 6 7,5

Puertos 19 86,4 0 0

Ribereña 33 63,5 8 15,4

Sabanas de Manaure 39 84,8 3 6,5

Sabanas de Uribia y 
Maicao 35 70 10 20

Sur de Riohacha 24 92,3 2 7,7

Suroriente de la Alta 
Guajira 22 88 0 0

Urbana 28 62,2 9 20

Zona de Resguardos 13 76,5 3 17,6

Zona sin resguardos 15 88,2 1 5,9

TOTALES 440 79 56 10,1

Fuente: ENSANI

Durante los ejercicios de profundización realizados como parte 
del Estudio del pueblo Wayuu, se evidenciaron dos tipos de 
duraciones diferenciables, por microrregiones, en relación con 
la lactancia materna exclusiva. En unas no sobrepasa los cuatro 
meses, y en otras llega a los 6 o 7 meses de edad. 

Para ilustrarlo de mejor manera, sintetizamos en un cuadro los 
indicadores de duración de lactancia materna exclusiva (LME) 
obtenidos a partir de la encuesta del ENSANI, desglosados por 
microrregión y de acuerdo con las dos preguntas que permiten 
realizar el cálculo del indicador. La mediana para el conjunto de las 
comunidades que formaron parte del Estudio aporta un indicador 
de apenas cuatro meses, como se desglosa en la siguiente tabla. 

 En el cuadro se resaltaron los cinco casos que están por debajo del 
indicador total: Sur de Riohacha, Camarones, las microrregiones 
Ribereña, Urbana y la Zona de Resguardos, que muestran una baja 
duración de LME. Sin embargo, en estas microrregiones resulta 
importante contemplar que cuando se interroga sobre el momento 
de inicio de alimentos líquidos distintos a la leche materna, el 
indicador asciende a 1,5 meses en Sur de Riohacha, a 3 meses en 
el caso de Camarones y a 5 meses en los demás. En la microrregión 
de Puertos pasa lo contrario, pues el indicador disminuye de 6 
meses a 4 cuando se pregunta por el inicio de la alimentación 
complementaria (AC). Así sucede en Sabanas de Manaure (se 
pasa de 4 a 3 meses) y en Jarara (de 5 meses se disminuye a 4). 
Tales comportamientos también podrían referirse a una difi cultad 
para estimar estas duraciones por parte de las madres.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante contemplar 
que se registraron 557 reportes de ingesta de bebidas y alimentos 
distintos a la leche materna durante los primeros seis meses de vida 
(tiempo estimado para la lactancia materna exclusiva). Resulta 
notable que, de ellos, 172 se correspondan con la leche de fórmula 



297

Salud nutricional

Tabla 105.
Duración de la lactancia materna exclusiva. Comunidades Wayuu que hicieron parte del estudio por microrregión 

Microrregión

Mediana LME en 
meses(calculada a partir de la 
edad de inicio de alimentación 

complementaria)
Pregunta 30(calculada a partir de la pregunta directa  por la LME)

Pregunta 52(¿Cuándo se 
inició la alimentación líquida, 

distinta a LM?)
Desviación estándar 

(meses)

Pregunta 30(¿Hasta 
cuándo dio leche 

materna de manera 
exclusiva?)

Desviación estándar 
(meses)

Cabo de la Vela 2,83 4 5,59

Camarones 3 2,95 1,50 3,62

Costera Alta Guajira 5 4,6 4 4,46

Jarara 4 2,87 5 3,79

Makuira 6 3,1 6 3,23

Manaure 3,5 3,2 4 3,94

Puertos 4 2,6 6 3,34

Ribereña 5 3,25 3 3,42

Sabanas de Manaure 3 2,79 4 3,35

Sabanas de Uribia y Maicao 4 2,83 3 4,78

Sur de Riohacha 1,50 3,37 1 4,54

Suroriente de la Alta Guajira 6 1,54 6 2,05

Urbana 5 2,67 2 2,31

Zona de Resguardos 5 2,57 3 2,64

Zona sin resguardos 6 3,02 6 2,76

TOTALES 4 3,05 4 5,59

Fuente: ENSANI
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(31% del total reportado), concentrados en las zonas Manaure y 
Urbana. Le siguen en orden de importancia el caldo (13,46% del 
total reportado en esta pregunta) y el “agua solamente” (9,69%). 
Se aclara que cada reporte no se corresponde con un menor, pues 
se trata de una pregunta de selección múltiple (véase siguiente 
tabla).

 La exclusividad en las comunidades wayuu estudiadas debe ser 
comprendida en el marco del conjunto de sus tradiciones. Esto 
implica concebir las complementaciones de la lactancia materna 
como partes de la práctica misma, especialmente con referencia a la 
leche de cabra en el pueblo Wayuu. En la comunidad de Chemerrain 
y Sabanas de Manaure, se considera que la alimentación de los 
niños pequeños es de leche materna hasta los 6 o 7 meses, a veces 
complementada con leche de cabra hervida.358 En la Costa de 
Manaure también se hace referencia a la leche de cabra como parte 
del alimento aportado a los menores durante los primeros meses de 
vida; se sostiene que administran de manera temprana el agua de 
canela y el agua de arroz como alimentación complementaria.359 
En esta misma microrregión, en la comunidad de Popoya Playa, 
se habló incluso de complementar la alimentación del bebé con 
leche en polvo360.

En algunas conversaciones sostenidas en la comunidad de 
Taloulumana, en la microrregión de Jarara, se sostiene que la 
lactancia materna exclusiva se suele mantener durante un tiempo 
particularmente corto. Se señala que solo hasta los tres o cuatro 
meses los bebés se alimentan de su madre de manera exclusiva, 

358  ENSANI. Entrevista con autoridad. Chemerrain, Sabanas de Manaure, diciembre 
de 2013.
359  ENSANI. Taller de pobladores locales. Popoya playa. Costa de Manaure, 
diciembre de 2013.
360  ENSANI. Entrevista con partera María Pushaina (Transcripción de audio). Popoya 
Playa, Costa de Manaure, diciembre de 2013.

y que en este momento se inicia la alimentación complementaria, 
comenzando con sopas de arroz o de fi deo361. Esto es similar a lo 
que aparece en los indicadores de la microrregión, aunque allí se 
tiende a extender la LME hasta los 5 meses. 

En una visita realizada a la microrregión del Cabo de la Vela, se 
pudo observar cómo se combina la lactancia materna con aguas 
preparadas durante los primeros momentos de vida. En una de 
las casas visitadas se pudo observar a “un bebé recién nacido que 
tiene apenas dos semanas. Al lado del chinchorro hay un tetero 
lleno de agua y azúcar, hay dos chinchorros para la pareja”362. 

La alta frecuencia de complementación de la lactancia materna 
con distintas preparaciones de aguas u otros alimentos líquidos 
durante los primeros seis meses de nacidos, aunada a la valoración 
de la LM como positiva y necesaria, en las comunidades con 
quienes se trabajó, podría matizar el indicador de “cuatro meses” 
para la LME. Al menos, vale la pena considerarlo en relación con 
el tiempo total de lactancia.

 8.4. Lactancia materna total y suspensión de la 
lactancia materna

En los ejercicios de profundización realizados como parte del 
Estudio con el pueblo Wayuu, la duración total de la lactancia 
materna oscila entre 1 y 2 años, aclarando que la segunda resulta 
ser una suerte de consenso generalizado entre las mujeres con 
quienes se trabajó en los diversos grupos focales realizados, como 
un “deber ser”363. Las madres de la comunidad de Mayabangloma 

361  ENSANI. Diario de campo, Taloulumana. Jara, mayo de 2014.
362  ENSANI. Diario de campo. Mayo 2014
363  “Hasta el año los niños toman teta”, mencionan en la zona Ipachirrai [ENSANI, 
entrevista a partera, Ipachirrai, mayo de 2014]. “La lactancia se da por dos años”, 
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sostuvieron con claridad en el conversatorio que la duración total 
de la lactancia materna debe ser al menos hasta los dos años de 
edad. Consideran que el desarrollo y la fuerza de los niños se 
adquieren gracias a la leche materna. Una de las mujeres con 
que se trabajó en esta comunidad sostiene de manera elocuente: 
“Yo diría que hasta que uno pueda darle seno… y [así] tú lo ves 
gordito y muy poco se enferma”. Incluso, son enfáticas al sostener 
que el incumplimiento del periodo de lactancia acarrea posibles 
enfermedades para los bebés364. 

Frente a la contundencia de tales afi rmaciones, resulta importante 
contrastar la inexistencia de un indicador de duración de la 
lactancia materna total, calculado con la mediana de duración, 
tanto para cada microrregión como para la totalidad de la muestra, 
dada la dispersión de los datos aportados. En tal medida, optamos 
por calcular este indicador con base en la media de duración, que 
aporta para toda la muestra un indicador de 4,69 meses de edad. Se 
trata de un promedio notoriamente bajo, que muestra una cifra aún 
más preocupante en la zona urbana y en la zona sin resguardos, 
como se desglosa en la siguiente tabla:

 Estos datos se relacionan con dos aspectos diferenciados. Por 
una parte, en una aparente difi cultad de las madres para precisar 
las preguntas referidas a las duraciones y, por otra parte, con los 

se menciona en el taller-conversatorio con pobladores locales [ENSANI, Diario de 
campo Costa de Manaure, Siruach y Castilla, diciembre de 2013]. En entrevista, una 
partera cuenta que hasta los 2 años lactó a cada uno de sus hijos [ENSANI, Diario 
de campo, Entrevista-conversación con partera, Felicia Ipuana, Limoncito, Costa de 
Manaure, diciembre de 2013].
364  Una de las mujeres allí convocadas, sin embargo, expresó que ella tuvo problemas 
para mantener esta duración con su hija, debido a que a los seis meses de lactancia 
sintió que tenía un hongo que le pudrió el pezón, se lo rajaba; entonces creyó que 
era mejor no darle más seno a la bebé y reemplazó su leche materna con Nestogeno 
hasta el año, leche de vaca y chicha revuelta [ENSANI, Conversatorio con madres 
comunitarias. Mayabangloma, mayo de 2014].

motivos que aportan las madres para la suspensión de la lactancia 
materna, relacionados también con concepciones médicas y 
curativas locales. Estas duraciones deben ser leídas en el marco 
de una serie de este tipo de difi cultades y motivaciones, pero 
también como parte de un cuerpo de fórmulas y recetas propias, 
que prevén, hasta cierto punto, estas situaciones y disponen de 
los conocimientos alimentarios locales, anclados territorialmente, 
para hacerles frente. 

El primer motivo para suspender la lactancia materna está en 
los embarazos tempranos365. Las mujeres de la comunidad de 
Mayabangloma sostienen que a partir del tercer mes de embarazo 
la leche materna se “cuaja” y le hace daño al bebé que estaba 
lactando. La no suspensión podría causar diarrea y vómito al 
menor lactante366. Algo similar sostuvieron en Nueva York.

Por tal razón, los wayuu tienen formas propias para evitar embarazos 
tan próximos. Se trata de un cuidado que para las mujeres debe 
iniciarse inmediatamente después del parto. En la comunidad de 
Jirumana lo explican con detalle, al precisar tiempos, duraciones y 
frecuencias en que la madre debe ingerir ciertas plantas:

Después del parto se toman Warala, alowka, pimienta y perijain, 
cada una en su hora y de una forma distinta. La pimienta se toma 
una sola vez, recién parida, para que salga la sangre y no se le 
acumule y forme una masa [que luego la mate]; también la perija. 

Warala se toma tres veces al día: al amanecer, al mediodía y en 
la noche. El perija se toma dos veces al día. Y la alowka, tres 

365  “Las familias de bajos recursos no tienen los animales, los alimentos  Aquí las 
wayuu quedan embarazadas temprano; no tiene ni un año el primer hijo y quedan 
embarazadas otra vez”. [ENSANI, Diario de campo, comunidad de Jamuchero, 
microrregión Puertos, mayo de 2014].
366  ENSANI. Conversatorio con madres comunitarias. Diario de campo. 
Mayabangloma, comunidad Nueva York, Makuira, mayo de 2014.
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Tabla 107.
Media de duración de lactancia materna total por 

microrregión. Comunidades wayuu que hicieron parte del 
Estudio 

Microrregión Media de duración 
(meses) 

Desviación 
estándar

Cabo de la Vela 4 6,42

Camarones  3,89 6,81

Costera Alta Guajira  3,64 6,27

Jarara  3,75 5,39

Makuira  6,06 7,4

Manaure 5,13 8,3

Puertos 6,38 8,45

Ribereña 6,20 17,13

Sabanas de Manaure 4,93 12,04

Sabanas de Uribia y Maicao 6,27 14,89

Sur de Riohacha 3,56 5,20

Suroriente de la Alta Guajira 4,33 6,31

Urbana 2,86 6,46

Zona de Resguardos 6,68 8,12

Zona sin resguardos 3,12 4,99

TOTALES 4,69 9,64

Fuente: ENSANI

veces al día. Estos tres se toman durante el mes siguiente al parto. 
El warala sirve para demorar el próximo embarazo, así como el 
alowka, para que pasen dos o tres años y no sólo uno antes de 
volver a tener otro bebé. Si no sale la placenta se le puede dar 
aceite (de cocina, dos cucharadas) y musishi (el panal seco del 
comején); se quema y la ceniza se cuela y se pone en un agua y 
se toma367.

En la comunidad de Nueva York, en La Makuira, se considera 
que el bebé debe tomar leche al menos durante un año para que 
esté saludable. Sin embargo, en caso contrario, por ejemplo, por 
el nacimiento cercano de otro bebé, se tiene previsto sustituir la 
leche materna con leche de chivo. Esta leche se considera tan 
buena como la materna368. 

El rechazo del niño, si se manifi esta, es otra causa para suspender 
la lactancia materna. En la microrregión del Cabo, una mujer 
cuenta que amamantó al bebé hasta los 6 meses y le dejó, pues al 
niño “ya le daba asco la teta”.

La difi cultad para calcular la duración total de la lactancia 
materna también se presentó con respecto a los indicadores de 
espaciamiento y frecuencia. Las mujeres que estaban lactando 
a sus hijos en el momento de realización de la encuesta, 347 en 
total, aportaron alguna información con respecto al espaciamiento 
y la frecuencia de la lactancia materna. El primer indicador hace 
alusión al tiempo transcurrido entre cada acto de lactancia, tanto en 
el día como en la noche; al respecto se lograron menos respuestas. 
El segundo alude a la periodicidad de la práctica. En términos 
generales, se trata de una serie de preguntas que presentaron cierta 

367  ENSANI. Entrevista con partera Rosarito Epiayú. Jirumana, mayo de 2014.
368  “Los niños toman teta hasta el año, pero si sale embarazada [la mamá], no se 
les da más”. [ENSANI. Entrevista con autoridad tradicional. Jiwalaakat, Walikat, 
Yawachon, Punta la Vela. Costa de Manaure, diciembre de 2013].
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Tabla 108.
Cantidad de reportes sobre las causas de suspensión de 
la lactancia materna. Comunidades wayuu que hicieron 

parte del Estudio 

Causas de suspensión de la LM TOTALES
(cantidad de casos reportados)

Madre enferma/débil 11

Mastitis 5

Niño enfermo/débil 15

Problemas del niño para mamar 1

Problemas del pezón 2

Se le acabó la leche 19

Madre trabaja 18

Niño rechazó 47

Edad de destete 29

Quedó en embarazo 37

Empezó a planifi car 1

Razón sociocultural 2

Fuente: ENSANI

difi cultad para ser respondidas, en las cuales resulta determinante 
la “libre demanda” durante el día y la noche. Con respecto a la 
frecuencia diurna se obtuvieron 248 respuestas a “libre demanda”, 
correspondientes con el 71,5% y nocturna de 243, representando 
un 72,9%.369 Con respecto al espaciamiento diurno se obtuvieron 

369  Con respecto al número de veces o la frecuencia con que el niño tomó leche 
materna, se obtuvieron los siguientes datos adicionales: Para el día, de 6 a.m. a 6 
p.m., 55 de las participantes no respondieron, lo que corresponde al 15,9%; un 1,4% 
mencionó “no sabe/no responde”; el 11,2% (39 de los participantes) respondió con 
el número de veces que amamanta durante las 12 horas: el 1,2% dio pecho una vez; 
el 2,6%, dos veces; el 3,2%, tres veces; el 2%, cuatro veces; el 0,6%, cinco veces; 
el 0,9%, diez veces y el 0,3%, doce veces. Con respecto a la frecuencia nocturna 

80 respuestas positivas (23,1%), y del nocturno 76 respuestas 
(21,9%) de “libre demanda”.370Esta información se complementa 
con 262 afi rmaciones, según las cuales le fue ofrecido a los 
menores que estaban lactando en el momento de realización de la 
encuesta algún alimento distinto a la leche materna. Una vez fue 
ofrecido alimento a 188 niño/as, correspondientes con el 54,2% y 
dos veces, a 74 menores (el 21,3%).

 8.5. Alimentación complementaria

La edad de inicio de la alimentación complementaria en las 
comunidades estudiadas del pueblo Wayuu oscila entre los tres y 
seis meses de edad. No se habla aquí de la ingesta de las primeras 
aguas o medicinas que se dan muchas veces a los niños antes de 
iniciar la lactancia materna, sino de un periodo de introducción 
paulatina y sistemática de alimentos líquidos, semisólidos y 
sólidos, que complementan la lactancia materna. En la Encuesta 
ENSANI se evidenció que la mediana de introducción de la 
alimentación complementaria muestra un comportamiento similar 
en las microrregiones estudiadas, excepto en la introducción de 
bebidas distintas a la leche materna. 

(6 p.m. a 6 a.m.), 37 participantes marcaron “no sabe/no responde” (16,4%); 37 
respondieron por número de veces (10,7%), según lo cual el 0,6% amamanta una 
vez en la noche; el 3,2%, dos veces; el 2%, tres veces; el 2%, cuatro veces; el 0,3%, 
seis veces; el 0,6%, siete veces; el 0,3%, ocho veces; el 0,3%, doce veces. [ENSANI, 
Módulo de lactancia materna– Lactancia materna actual, 2014]. 
370  Con respecto al espaciamiento, se obtuvieron los siguientes datos adicionales para 
el día (de 6 a.m. a 6 p.m.): 231 no respondieron (66,6%); un 1,7% respondió “otro/
cual”; el 8,4% respondió por lapsos de tiempo, según los cuales el 3,7% dio pecho 
cada media hora; el 1,4%, cada hora; el 0,6%, cada dos horas, y el 2,9%, cada tres 
horas. Con respecto al espaciamiento nocturno (6 p.m. a 6 a.m.), 236 participantes 
no respondieron (68%), un 2% respondió “otro/cual”; el 8,1% respondió por lapsos 
de tiempo, según los cuales el 2,6% amamanta cada media hora; el 1,2%, cada hora; 
el 0,6%, cada dos horas, y el 3,7%, cada tres horas. [ENSANI, Módulo de lactancia 
materna– Lactancia materna actual, 2014].
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En la tabla siguiente se advierte que, en general, la edad de 
introducción de alimentos líquidos es a los 4 meses de edad, con 
la notable excepción del Sur de Riohacha donde se muestra un 
indicador de 1,5 meses, y de Camarones y Sabanas de Manaure, 
donde se comienza a los 3 meses de edad. A los 6 meses se 
introducen alimentos semisólidos y sólidos, con la excepción de 
la microrregión de Manaure, donde se inician estos últimos a los 
4,5 meses. En la siguiente tabla se precisan los indicadores por 
microrregión, en relación al tipo de alimento introducido.

En los ejercicios de profundización realizados se encontró una 
información similar a la de la encuesta, pues la introducción de 
la alimentación complementaria oscila entre los tres y seis meses. 
Pero a diferencia de la anterior, en las conversaciones se refi ere que 
esta puede extenderse hasta el año. La partera de la comunidad de 
Jirumana sostiene que lo primero que se le da de comer al recién 
nacido es leche de chivo y chicha, desde aproximadamente los 
tres meses. Incluso, aclara que esta leche puede sustituir a la leche 
materna –como ya se ha visto en otras comunidades- en caso de 
que no se disponga de esta última, completándola con agua de 
arroz cocinada con azúcar.371

En Sabanas de Manaure, en la comunidad de Chemerrain, se 
comprende el periodo de alimentación complementaria entre el 
séptimo mes y el año de edad, cuando le dan a probar comida al 
bebé; así lo afi rmaron las mujeres de esta comunidad. En claro 
contraste, los indicadores encontrados para la microrregión en la 
Encuesta ENSANI 2014 oscilan entre los 3 meses para alimentos 
líquidos y los 6 meses de edad, para los demás alimentos. Si al 
niño le duele el estómago le dan a tomar agua de manzanilla con 
panela, señalan las mujeres, y si tiene diarrea le dan jawapia.372 

371  ENSANI. Entrevista con la partera Rosarito Epiayú. Comunidad Jirumana, mayo 
de 2014.
372  ENSANI. Entrevista con autoridad Adelaida Urrariyu. Chemerrain, Sabanas de 

Tabla 109.
Edad de inicio en meses de la alimentación 

complementaria. Comunidades wayuu que hicieron parte 
del Estudio 

MICRORREGION
Medianas de inicio AC

Alimento 
líquido

Alimento 
semisólido Alimento

Cabo de la Vela sólido 6 6

Camarones 3 5 6

Costera Alta Guajira 5 6 6

Jarara 4 6 6

Makuira 6 6 6

Manaure 3,5 6 4,5

Puertos 4 6 6

Ribereña 5 5,5 6

Sabanas de Manaure 3 6 6

Sabanas de Uribia y Maicao 4 6 6

Sur de Riohacha 1,5 5 5

Suroriente de la Alta Guajira 6 6 8

Urbana 5 6 7

Zona de Resguardos 5 6 6

Zona sin resguardos 6 6 8

TOTALES 4 6 6
Fuente: ENSANI

Después de los seis meses, sostiene la autoridad de la comunidad, 
se le da al bebé “cualquier clase de comida, carne, se les da a probar 
a los niños; aquí está la medicina que se le da a los niños, esta 
otra [es] para el dolor de estómago; esta es la fl or de calabazo, es 

Manaure, diciembre de 2013.
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bueno para la diarrea, tanto como las hojas como la raíz”.373 En la 
Costa de Manaure, en Alouliya, señalaron un periodo similar, pues 
conciben que los alimentos complementarios deben suministrarse 
a partir de los cinco meses, cuando se puede dar al pequeño chicha 
de maíz y leche de cabra.374

En la microrregión del Cabo de la Vela, en concordancia con la 
encuesta del ENSANI, las mujeres señalaron en los ejercicios 
realizados que le empiezan a dar comida a los menores hasta los 
seis meses, aclarando que la lactancia materna exclusiva dura 
los primeros tres meses. Las madres con quienes se conversó 
en un grupo focal señalaron que a la edad de seis meses les dan 
“guarapito”, “agua de azúcar” y “toda clase de comida para que 
prueben”, pero que empiezan con caldo de pescado. Cuando 
pueden caminar les dan carne y pescado desmechado375. 

En los ejercicios de profundización realizados, salió a relucir que 
una medida común para advertir el momento de inicio completo 
de la alimentación complementaria es cuando el menor comienza 
a caminar. En la comunidad de Alas, en la microrregión del 
suroriente Alta Guajira, señalan que en ese momento se “le da 
chicha y mazamorra”, pero no arroz o aceite “ni nada de eso”.376 Se 
advierte que a los niños y niñas se les “debe dar sólo teta hasta más 
o menos el año”, edad en la que se presume empiezan a caminar. 
En ese momento se les comienza a dar chicha (no fermentada), y, 
si se tiene para el alimento, se les comienza a dar mazamorrita, o 
leche de chivo hervida, la que se usa también si la madre no puede 

373  ENSANI. Entrevista con autoridad Adelaida Urrariyu, Chemerrain, Sabanas de 
Manaure, diciembre de 2013.
374  ENSANI. Taller con pobladores locales. Alouliya, Costa de Manaure, diciembre 
de 2013.
375  ENSANI. Entrevista con partera Tonita. Uchitu, Cabo de la Vela, mayo de 2014.
376  ENSANI. Taller con comunidad Alas, subregión Suroriente de la Alta Guajira, 
mayo de 2014.

dar seno377. Sin embargo, en los datos aportados por la Encuesta 
para esta microrregión, las edades de iniciación de acuerdo con 
el tipo de alimentos son de seis meses para alimentos líquidos y 
semisólidos y de ocho meses para alimentos sólidos. 

En cuanto a los cuidados asociados con la alimentación 
complementaria, en la encuesta se reportan 228 casos de uso del 
biberón o tetero con respecto al total de la muestra, correspondientes 
al 45,7%. También se registran 251 casos en los cuales se niega su 
uso explícitamente (50,3%). En algunos casos la tendencia general 
al uso del tetero es particularmente alta: 57,1% en Camarones, 
68,0% en el Sur de Riohacha, 70% en Puertos y en el Cabo de la 
Vela con un 71,9. Un uso mucho menor del biberón se reportó en 
Sabanas de Manaure, donde se registró en un 22,7% de los casos.

En cuanto a la preparación, se detecta con claridad que la mayor 
parte de las veces se preparan los alimentos cada vez que el niño/a 
va a comer, situación que se reporta en un 55,5%; en un 30,3% se 
preparan los alimentos “para todo el día” y no se preparan comidas 
exclusivas para el niño en un minoritario 14,5%, como se desglosa 
por microrregión a continuación:

Adicionalmente, al interrogar sobre otros cuidados relacionados 
con la forma como se preparan los alimentos en relación con 
la higiene, se encuentra que el principal cuidado es lavarse las 
manos para preparar los alimentos de los menores, documentado 
en la encuesta en un 75,4% de los casos. En orden de importancia, 
las precauciones que se aplican son lavar los utensilios con agua 
(53,7%), en un 30,3% se lavan los utensilios con agua caliente; en 
un 23,6% se lavan los alimentos; en un 7,7% de los casos se evitan 
ciertos ingredientes y en un 3,3% no se hace nada para cuidar los 

377  ENSANI. Taller-conversatorio con pobladores locales. Diario de campo, Costa de 
Manaure, Siruach y Castilla, diciembre de 2013.
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Tabla 110.
Distribución porcentual de los cuidados relacionados con la alimentación complementaria del bebé. Comunidades wayuu 

que hicieron parte del Estudio 

MICRORREGIÓN
Se preparan las comidas para todo el 

día
Se preparan las comidas cada vez que 

va a comer No se preparan comidas exclusivas

N % N % N %

Cabo de la Vela 13 4,3 16 53,3 1 3,3

Camarones 9 32,1 16 57,1 3 10,7

Costera Alta Guajira 6 27,3 13 59,1 3 13,6

Jarara 13 28,9 27 60 5 11,1

Makuira 8 32 16 64 2 8

Manaure 18 26,5 34 50 16 23,6

Puertos 8 42,1 11 57,9 0 0

Ribereña 6 15,4 30 76,9 3 7,7

Sabanas de Manaure 15 36,6 12 29,3 14 34,1

Sabanas de Uribia y 
Maicao 14 32,6 20 46,5 9 20,9

Sur de Riohacha 12 48 10 40 3 12

Suroriente de la Alta 
Guajira 6 27,3 14 63,6 2 9,1

Urbana 7 18,9 27 73 3 8,1

Zona de Resguardos 3 18,8 10 62,5 3 18,8

Zona sin resguardos 6 37,5 8 50 2 12,5

TOTALES 144 30,3 264 55,5 69 14,5

Fuente: ENSANI
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Tabla 111.
Distribución de los cuidados en la preparación de alimentos complementarios para el bebé. Comunidades wayuu que 

hicieron parte del Estudio 

MICRORREGIÓN
1. Se lava las 

manos.
2. Lava los 

utensilios con 
agua caliente

3. Lava los 
utensilios

4. Lava los 
alimentos 5. No hace nada

6. Se evitan 
ciertos 

ingredientes 

N % N % N % N % N % N %

Cabo de la Vela 30 93,8 19 59,4 17 53,1 10 31,3 1 6,3 7 18,9

Camarones 20 74,1 7 25,9 20 74,1 8 29,6 1 3,7 7 25,9

Costera Alta Guajira 12 60 7 35 5 25 1 5 2 10 0 0

Jarara 32 68,1 8 17 30 63,8 13 27,7 5 10,6 1 2,1

Makuira 9 36,0 12 48 11 44 5 20 0 0 0 0

Manaure 56 80 20 28,6 41 58,6 21 30 0 0 0 0

Puertos 18 94,7 8 42,1 12 63,2 2 10,5 1 5,3 2 10,5

Ribereña 33 86,8 7 18,4 18 47,4 14 36,8 0 0 6 15,8

Sabanas de Manaure 34 79,1 8 18,6 29 67,4 8 18,6 2 4,7 2 5,4

Sabanas de Uribia y Maicao 21 50 10 23,8 20 47,6 2 4,8 2 4,8 2 4,8

Sur de Riohacha 22 91,7 5 20,8 11 45,8 4 16,7 0 0 4 16,7

Suroriente de la Alta Guajira 14 63,6 8 36,4 13 59,1 5 22,7 0 0 2 9,1

Urbana 36 94,7 15 39,5 16 42,1 8 21,1 0 0 3 7,9

Zona de Resguardos 12 75 5 31,3 6 37,5 6 37,5 2 12,5 1 6,3

Zona sin resguardos 12 75 6 37,5 8 50 6 37,5 0 0 0 0

TOTALES 361 75,4 145 30,3 257 53,7 113 23,6 16 3,3 37 7,7

Fuente: ENSANI
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procesos de preparación de los alimentos. En la siguiente tabla se 
desglosa esta información por microrregión. 

Como parte de los cuidados asociados con la alimentación 
complementaria, resulta fundamental referirse a la situación 
en la cual los menores toman los alimentos. En el esfuerzo de 
reconstruirla, se preguntó en la encuesta si se acompañaba al 
menor durante la toma de los alimentos. Se encontró que los niños 
son acompañados en un 83,4%, correspondiente a 416 casos en 
total. No se encontró ninguna particularidad por microrregión 
que amerite precisiones adicionales, pues tal participación se 
documentó en todos los casos en un porcentaje superior al 60%.

En la encuesta del ENSANI, también se detectó que el aporte 
de suplementos y multivitamínicos durante el periodo de la 
alimentación complementaria no es mayoritario. Para el total de 
la muestra de las comunidades del pueblo Wayuu que formaron 
parte del estudio, se encontró que les fueron suministrados a 198 
menores, que se corresponden con el 39,7% en total. Vale la pena 
precisar que en las microrregiones Cabo de la Vela y Zona Sin 
Resguardos, tal aporte fue igual o mayor al 50% de la población 
encuestada. En más del 40% se reportó en Costera Alta Guajira, 
Jarara, Sabanas de Uribia y Maicao, Urbana y Zona de Resguardos. 

Cuidados para asegurar la lactancia materna

Como se afi rmó al principio de este apartado, para las comunidades 
wayuu que formaron parte del estudio la lactancia materna es una 
práctica alimentaria afi anzada en la relación estrecha entre los 
cuidados maternos después del parto y los cuidados de los recién 
nacidos. Esta codependencia alimentaria y nutricional entre madre 
e hijo se evidencia aún más al advertir que existe la misma lógica 
de “cuidado” para los rituales femeninos de la menarquia y de 
cuidados durante el postparto, que incluyen al bebé. Al menos dos 

aspectos se marcan de manera signifi cativa: (1) dieta alimentaria, 
(2) encierro para evitar ciertos “contactos físicos”, como no tocar 
el piso y pisar las piedras para proteger a la madre y a su hijo de 
cualquier contacto que pueda producir alguna enfermedad. 

Cuando se hace referencia al “cuidado” con relación a la lactancia 
materna, se alude a una serie de prácticas, no siempre explícitas, 
ejercidas por la población femenina local en el campo de la 
atención de las maternas. Tales prácticas muestran en común dos 
tipos de intención u orientación: (a) la prevención de la enfermedad 
materna e infantil y (b) la búsqueda de garantías de la belleza 
femenina, una preocupación marcada en la población wayuu 
con quien se trabajó y que podría describir una particularidad 
interesante en este pueblo con respecto a la atención del postparto. 
Se aclara que este último es un cuidado que se enmarca dentro de 
una serie de acciones y valoraciones importantes, que incluyen 
atenciones alimentarias pero que no se limitan a ellas, como se 
verá enseguida. 

Los cuidados alimentarios de la madre durante el postparto 
incluyen tres órdenes de prescripciones: (1) el mantenimiento del 
calor, (2) la limpieza de la madre y (3) una alimentación completa. 
Se trata de tres tipos de cuidados estrechamente vinculados con 
los cuidados del recién nacido y que, como se anunció, se realizan 
a las mujeres desde la menarquia378.

Las primeras y las segundas se expresan en términos de una 
serie de sobos (masajes) en el vientre materno y en el encierro 
de las mujeres, que puede ir de 15 días a un mes. “A las mujeres 
recién paridas se les amarra un trapo en la cabeza”, mencionan en 
Siruachi y Castilla (Costa de Manaure). En el postparto, recuerdan 
algunas mujeres de la Costa de Manaure, que se pone agua a hervir 

378  ENSANI. Grupo focal de mujeres sobre ciclo de vida y lactancia. Limoncito, 
Costa de Manaure, diciembre de 2013.
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y con ella se soba la barriga de la madre; también le dan de tomar 
jawapia por 15 días, para que “saque todo y quede como si nada”. 
Además, se aplica un encierro durante un mes, tiempo en el cual 
la madre sólo come mazamorra y jawapia.379 En la comunidad de 
Limoncito, de la misma microrregión, una mujer recuerda que, 
después del parto, la familia la volvió a encerrar un mes, a tomar 
plantas amargas y comer únicamente mazamorra380. 

La ingesta de plantas medicinales se encuentra en todos los casos 
documentados como el “consumo de plantas amargas” e ingesta 
de jawapia, planta que se prepara y se toma antes del desayuno, 
luego del cual iría la mazamorra sin azúcar (pues no se considera 
que sea buena en este momento de la vida), como lo sostienen 
en Popoya Loma, Costa de Manaure. Lo primero que ingieren 
después del parto es jawapia y no toman agua pura, mencionan 
en Siruachi y Castilla.381 A pesar de la fortaleza que muestra la 
práctica, en algunos casos se menciona que esta tradición se está 
debilitando, pues algunas mujeres no quieren consumir jawapia 
porque consideran que “trae infección”. Una partera en Popoya 

379  ENSANI. Diario de campo: Conversación con grupo focal de mujeres sobre ciclo 
de vida [participaron en esa sesión Isalina Epinayú y Rosa]. Costa de Manaure, 
Takapulec y Perrain, diciembre de 2013.
380  ENSANI. Entrevista-conversación con partera Felicia Ipuana. Limoncito, Costa 
de Manaure, diciembre de 2013.
381  ENSANI. Grupo focal de mujeres, Costa de Manaure, Siruach y Castilla, 
diciembre de 2013. En el grupo que profundizó en las etapas de la mujer wayuu, 
se identifi có que la fase de desarrollo de niña a mujer es similar a la fase de parto y 
postparto. En las dos etapas se consume jawapia, que es una planta medicinal que se 
utiliza para diferentes usos, incluyendo el manejo del dolor, el cuidado de la piel y la 
estética, la salida de coágulos en el postparto, entre otros. La comunidad de Popoya 
Playa refi ere también el uso de la jawapa, planta medicinal que se consigue cerca 
al mar y se utiliza en el postparto para “limpiar a la mujer” (facilitar la salida de 
coágulos). ENSANI. Taller de pobladores locales. Popoya Playa, Costa de Manaure, 
diciembre de 2013.

Playa explica esta situación por los cambios alimenticios, que 
vuelven inefi ciente la medicina tradicional382.

En una entrevista sostenida con una mujer en la comunidad de 
Rodeíto El Pozo, el anudamiento entre cuidados maternos durante 
el postparto y del recién nacido resultaron evidentes. La señora, 
que tuvo sus hijos sola, menciona que en sus partos “tomó jawapia 
para botar la sangre, y con la pepa del aguacate, para botar la 
placenta del bebé: la ralla y la mezcla con un poquitico del bagazo 
del chirrinchi, la supia, y lo toma”. Con esta misma supia bañan 
al niño recién nacido para evitarle el tétano383. 

El tercer cuidado se suele expresar en las comunidades que 
hicieron parte del Estudio, mediante la expresión común de 
que una madre lactante “come de todo”. “No hay nada que no 
puedan comer, cuando nace se le da manzanilla y esa se compra 
en Uribia, se le da tres veces al día, luego de unos días se les da 
teta”, enfatizan en la microrregión de Puertos, con respecto a la 
alimentación del menor384. Sin embargo, al indagar más a fondo, 
se encuentra una serie de cuidados y prescripciones alimentarias 
que tienden a enfatizar en el consumo de maíz. En tal medida, 
expresan comúnmente que la vitalidad y fuerza de la mujer está 
vinculada al consumo de “alimentos ancestrales”. Es así como 
los cambios alimentarios son considerados, a nivel local, como 
las causas de la actual pérdida de vigor en las mujeres durante el 
periodo de embarazo y parto, y el motivo de su menor interés en la 
realización de actividades cotidianas385.

382  ENSANI. Entrevista con la partera María Pushaina. Diario de campo, Popoya 
Playa, Costa de Manaure, diciembre de 2014. 
383  ENSANI. Entrevista con Francisca Epiayú, Comunidad de Rodeíto el Pozo, junio 
de 2014.
384  ENSANI. Diario de campo. Comunidad de Jamuchero, microrregión Puertos, 
mayo de 2014.
385  ENSANI. Taller con pobladores locales. Amurrulua, costa de Manaure, diciembre 
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Algo similar sostienen en Sur de Riohacha, refi riéndose a cómo 
la comida del alijuna enferma, y sin embargo la comen. En 
una entrevista, una mujer sostiene que las mujeres que están 
amamantando ahora producen más leche, pero se enferman 
más: “Como que no quieren comer y es como si estuvieran 
embarazadas”. Después de que sus hijas dieron a luz recuerda que 
las cuidó para que no lavaran ni hicieran ofi cios, para que no se les 
enfermara la matriz386. 

Especialmente se menciona la benevolencia alimentaria de la 
mazamorra y de su consumo exclusivo, en muchas ocasiones, 
durante la “dieta del postparto”387. En la comunidad de Popoya 
Loma, Costa de Manaure, se toma mazamorra después del 
parto. Una mujer mayor de la comunidad de Jamuchero, en la 
microrregión de Puertos, es enfática al recordar que cuando tuvo 
sus hijos estuvo en dieta exclusiva de mazamorra durante cinco 
días seguidos, aclarando que se trata de una “tradición que se ha 
estado perdiendo”388.

En general, que ahora se coma arroz se considera un cambio 
alimentario signifi cativo en las comunidades estudiadas en la 
Costa de Manaure. “Tienen sentado el arroz en la barriga”, 
mencionan en Popoya Playa. Antes el postparto se cuidaba 
comiendo maíz y pescado, específi camente el “boca colorado o 
korrocono”, señalan las mujeres, para enfatizar en el cambio con 
respecto a la preponderancia actual del arroz. A la mazamorra se 
le adiciona guana (un tipo de maíz triturado con leche) y yahanchi 

de 2013.
386  ENSANI. Entrevista con Libia Sijona. Irawachon (cerca a Patagonia), microrregión 
Sur de Riohacha, mayo de 2014.
387  ENSANI. Grupo focal de mujeres sobre ciclo de vida y lactancia. Limoncioto, 
costa de Manaure, diciembre de 2013.
388  ENSANI. Diario de campo, comunidad de Jamuchero, microrregión Puertos, 
mayo de 2014.

(que la traen del mercado), para alimentar a las mujeres durante el 
postparto. También se come kaju, un tipo de fruto silvestre389. En 
la comunidad de Rodeíto El Pozo, microrregión de Resguardo, se 
complementa la dieta del postparto con masa de maíz pilado (con 
un palo) para hacer arepas, bollos y la misma chicha390.

En las comunidades se encontraron distintas fórmulas alimentarias, 
coincidentes y divergentes, que debe cumplir la madre para 
procurar leche materna en abundancia: yajausi391, queso y cojoso 
(leche cuajada)392, leche393, leche de cabra394, ajonjolí395, palisee o 
palisepana, que es la hoja con la que sacan la palisee396, chicha 

389  ENSANI. Grupo focal de mujeres, Popoya Loma, costa de Manaure, diciembre 
de 2013. 
390  ENSANI. Entrevista con Francisca Epiayú. Comunidad de Rodeíto el Pozo, junio 
de 2014.
391  ENSANI. Entrevista con la partera Felicia Ipuana. Limoncito, Costa de Manaure, 
diciembre de 2013. Entrevista con la partera Rosarito Epiayú, Comunidad Jitumana, 
mayo de 2014.
392  ENSANI. Entrevista con la partera Felicia Ipuana. Limoncito, Costa de Manaure, 
diciembre de 2013. Taller-Conversatorio con pobladores locales. Costa de Manaure, 
Siruach y Castilla, diciembre de 2013.
393  ENSANI. Taller con pobladores locales. Alouliya, Costa de Manaure, diciembre 
de 2013. Entrevista con la partera María Pushaina. Popoya Playa, costa de Manaure, 
diciembre de 2014. El mismo argumento apareció en El Cabo, donde se dice que a 
los chivos también les dan ajonjolí para que produzcan más leche (ENSANI, Taller 
con pobladores locales, microrregión de El Cabo, diciembre de 2014). 
394  ENSANI. Entrevista con la partera María Pushaina [transcripción de audio]. 
Popoya Playa, Costa de Manaure, diciembre de 2013. Taller con pobladores locales, 
Alouliya, Costa de Manaure, diciembre de 2013.
395  ENSANI. Taller con pobladores locales. Alouliya, Costa de Manaure, diciembre 
de 2013.
396  ENSANI. Entrevista con Acela Ramírez. Comunidad Nueva York, Makuira, mayo 
de 2014. El ajonjolí también se menciona en el Taller-conversatorio con pobladores 
locales de Costa de Manaure, Siruach y Castilla, diciembre de 2013.
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caliente, okotushi397. En las microrregiones El Cabo y Sabanas de 
Manaure mencionaron también la avena y la panela398.

En Costa Alta Guajira, las mujeres sostienen en términos generales 
que los cuidados del postparto, para asegurar tanto la recuperación 
física de la madre como una buena lactancia materna, están en el 
consumo de leche y queso, un componente que, sostienen, debe 
ser abundante desde el embarazo; a lo cual aúnan una preparación 
mental que permite aguantar los dolores durante el parto.399 Sin 
embargo, en la comunidad de Isachira, una mujer sostiene que la 
base de la alimentación de la “recién parida es el millo en chicha”, 
omitiendo explícitamente el consumo de leche400.

En la entrevista sostenida con una partera de Popoya Playa, Costa 
de Manaure, se aporta una explicación específi ca para la ausencia 
de leche materna. Se sostiene que “a una mujer que no le baja 
la leche, es porque no fue un embarazo planeado”401. Cuando las 
mujeres no producen leche, toman janjariya, que se encuentra 
en época de invierno: “es fi nito, pequeñito y se puede moler 
con piedra”, y “viene como el fríjol”. De tal planta se extrae un 
líquido blanco, “como el agua de arroz”, afi rma la partera que 
fue entrevistada en la comunidad de Jitumana. Esta agua debe 
ser consumida entonces por la madre402, “disuelta en agua”, una 

397  ENSANI. Entrevista con Francisca Epiayú. Comunidad de Rodeíto el Pozo, junio 
de 2014.
398  ENSANI. Entrevista con autoridad Adelaida Urrariyu Chemerrain. Sabanas de 
Manaure, diciembre de 2013.
399  ENSANI. Conversatorio con mujeres. Diario de campo. Comunidad de 
Cachiroulesümana, microrregión Costa Alta, mayo de 2014.
400  ENSANI. Diario de campo, Isashira, mayo de 2014.
401  ENSANI. Entrevista con la partera María Pushaina. Diario de campo, Popoya 
Playa, Costa de Manaure, diciembre de 2014.
402  ENSANI. Entrevista partera Rosarito Epiayú. Comunidad Jitumana, mayo de 
2014.

vez ha sido “machacada con piedra”, agregan en las Sabanas de 
Manaure403.

En la Makuira se menciona la misma planta para que la madre 
pueda amamantar a sus hijos, y es descrita como “una pepita 
similar al ajonjolí”, que se machaca, se hierve en agua y se le 
suministra a la madre con el propósito de ayudarle a que produzca 
bastante leche y pueda amamantar adecuadamente a sus hijos. Así 
lo realizan en la comunidad de Nueva York404. En la Alta Guajira 
la vuelven a mencionar, diciendo que es “similar a la shimuna” 
y que es comprada en Venezuela. La machucan y sale un líquido 
similar a la leche, que debe ser consumido por la madre405. 

 8.6. Protección y apoyo a la lactancia materna

Por último, y como parte de esta serie de cuidados y atenciones, 
se encuentran las disposiciones del clan familiar para apoyar la 
práctica de la lactancia materna. Es destacable que un 72% de 
las mujeres encuestadas afi rmaron que “sí” recibieron apoyos 
familiares durante el periodo de lactancia materna, en su mayoría, 
de sus esposos (43,2%) y sus madres (41,2%), como se desglosa 
en la siguiente tabla por microrregiones:

En la actualidad, tales disposiciones se complementan en algunas 
microrregiones con las atenciones y servicios prestados a nivel 
institucional. Esta situación es más visible en las zonas cercanas 
a centros urbanos. Por ejemplo, en Sabanas de Uribia y Maicao, 
se menciona que unos pocos niños reciben ayuda del programa 
De Cero a Siempre, parte de la política pública para la primera 

403  ENSANI. Entrevista con autoridad Adelaida Urrariyu. Chemerrain, Sabanas de 
Manaure, diciembre de 2013.
404  ENSANI. Taller con comunidad Nueva York. Makuira, mayo de 2014.
405  ENSANI. Entrevista con autoridad Emiliano Ipuana. Comunidad de Amacen, 
subregión Suroriente de la Alta Guajira, mayo de 2014.
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Tabla 112.
Apoyo del núcleo familiar a las madres lactantes: distribución reportada. Comunidades Wayuu participantes del Estudio

MICRORREGIÓN SÍ (%) Esposo, pareja o 
compañero (%) Madre Hermanas Hijos Otros

Cabo de la Vela 73,1 36,8 31,6 15,8 15,8 21,1

Camarones 78,6 54,4 36,4 4,5 40,9 9,1

Costera Alta Guajira 73,9 29,4 47,1 23,5 29,4 5,9

Jarara 93,3 30 42,5 12,5 30 7,5

Makuira 65,4 29,4 58,8 5,9 5,9 5,9

Manaure 65,4 39,6 49,1 24,5 18,9 5,7

Puertos 70 57,1 28,6 7,1 21,4 7,1

Ribereña 75,7 67,9 35,7 17,9 10,7 7,1

Sabanas de Manaure 73,7 25 39,3 25 17,9 10,7

Sabanas de Uribia y Maicao 85,4 45,7 42,9 11,4 20 2,9

Sur de Riohacha 72,7 68,8 43,8 12,5 12,5 12,5

Suroriente de la Alta Guajira 72,7 37,5 43,8 12,5 6,3

Urbana 58,7 44,4 44,4 14,8 3,7 11,1

Zona de Resguardos 44,4 50 37,5 37,5 25 12,5

Zona sin resguardos 62,5 70 10 30

TOTALES 72 43,2 41,2 15,6 19 7,7

Fuente: ENSANI
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infancia del gobierno nacional, pero que esta ayuda depende 
de la comunidad de Aulalia406. En la microrregión del Cabo se 
encontró durante los ejercicios de profundización que las mujeres 
normalmente amamantan a sus hijos y se les da consejos al respecto 
en el Centro de Desarrollo Infantil del ICBF. La coordinadora del 
CDI del municipio de Uribia describe con detalle cómo planean 
dicha asesoría:

Nosotros tenemos un cronograma y todos los meses nos reunimos 
con las madres gestantes y lactantes, les damos charlas sobre 
los benefi cios de la leche materna, la forma adecuada para 
lactar, hasta qué edad se le debe dar leche materna al niño, qué 
alimentos se deben consumir durante la lactancia. En el mes 
de agosto hay una actividad, que es un desfi le, donde se hacen 
pancartas invitando a que se practique la lactancia materna. 
En el mes de octubre trabajamos la semana de la alimentación, 
trabajamos con las verduras, las carnes, en ayuda con los padres 
de familia. Disfrazamos a los niños de frutas y verduras. Nosotros 
concientizamos a las mamás de darle leche materna al niño. 
Hicimos un diagnóstico y las mamás les dan seno a sus hijos, 
les decimos cuales son los mejores alimentos para consumir y 
enriquecer la lactancia materna407.

Por otra parte, las madres/abuelas del recién nacido constituyen 
tradicionalmente unos circuitos de cuidado impartidos por línea 
femenina, que inician desde los rituales de menarquia y continúan 
de manera notable durante el parto. En todos estos momentos 
las mujeres son acompañadas por mujeres. En la comunidad de 
Alouliya, en la Costa de Manaure, por ejemplo, señalan que el 
parto es acompañado por la abuela y la mamá, las mismas personas 

406  ENSANI. Trabajo de campo. Microrregión Sabanas de Uribia y Maicao, octubre 
de 2014.
407  ENSANI. Entrevista en Centro de Desarrollo Infantil San José 1. Microrregión 
Sabanas de Uribia y Maicao, municipio de Uribia, octubre de 2014. 

encargadas de dar consejo sobre la práctica de la lactancia, el 
cuidado del niño, la alimentación, sus relaciones familiares y con 
extraños, entre otras materias408.

Esta línea femenina de cuidados también incluye la “preparación 
comunitaria”, como se le ha denominado en el ENSANI, para 
la lactancia materna. Dentro de ella también está el conjunto de 
cuidados alimentarios para asegurar una buena lactancia materna, 
que se comentaron en el apartado previo. Al interrogar a las madres 
de la muestra sobre su concepto con respecto a las determinantes 
de la lactancia materna, estas consideraron que en un 75,1% de los 
casos depende de la alimentación de la madre y en un 27,2%, de 
que la madre tenga buena salud. Los cuidados de la madre como 
medio para cuidar al recién nacido son un concepto claro para las 
comunidades estudiadas.

En cuanto a la importancia de la preparación comunitaria y la 
capacitación institucional en el aprendizaje de la lactancia materna 
y la alimentación complementaria, resultó que el porcentaje de 
ayuda de la comunidad es mayor al de la institucionalidad en un 
10%. Se encontraron en total 176 casos, correspondientes al 36% 
de la población de referencia; la formación fue fundamentalmente 
realizada por la madre (88,6%), la abuela (20,5%), la tía (10,8%), 
por otros (7,4%) y por la partera (1,1%). Se detectaron 127 casos 
de instrucción institucional, que suman un 26%, en donde el 
principal agente que la imparte son los hospitales o clínicas (en 
un 52%). En la tabla respectiva se desglosa esta información por 
microrregión. 

El reporte de la baja importancia de las parteras en la preparación 
de las madres para la lactancia materna merecería mayor atención. 
Por un lado, podría referirse a la ausencia de parteras en muchas 

408  ENSANI. Taller con pobladores locales. Alouliya, Costa de Manaure, diciembre 
de 2013.
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Tabla 113.
erce ci n de as madres a uu de as ra ones or as cua es a ec e ma erna e a a ser sufi cien e  de ca idad  

Respuestas por microrregiones

MICRORREGIÓN

De la 
alimentación 
de la madre

De cómo 
se cuida la 

madre

De que la 
madre tenga 
buena salud

De las 
hierbas que 

la madre 
ingiera

Del número 
de hijos

De los ciclos 
lunares Otro

N % N % N % N % N % N %

Cabo de la Vela 19 73,1 2 7,7 8 30,8 1 3,8

Camarones 25 89,3 16 57,1

Costera Alta Guajira 19 82,6 1 4,3 4 17,4

Jarara 36 80 1 2,2 12 26,7 1 2,2 1 2,2 1 2,2

Makuira 18 69,2 8 30,8 2 7,7 1 3,8

Manaure 64 79 1 1,2 12 14,8 2 2,5

Puertos 14 70 2 10

Ribereña 30 81,1 1 2,7 14 37,8

Sabanas de Manaure 29 76,3 5 13,2 6 15,8 1 2,6

Sabanas de Uribia y Maicao 35 85,4 7 17,1 13 31,7 2 4,9

Sur de Riohacha 14 63,6 12 54,5

Suroriente de la Alta Guajira 12 54,5 1 4,5 9 40,9

Urbana 30 65,2 1 2,2 12 26,1

Zona de Resguardos 11 61,1 4 22,2 1 5,6

Zona sin resguardos 11 68,8 2 12,5 1 6,3

TOTALES 367 75,1 15 3,1 133 27,2 5 1 11 2,2 1 0,2 3 0,6

Fuente: ENSANI
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Tabla 114.
Importancia de la preparación comunitaria y de la capacitación institucional para la lactancia materna. Percepción de 

las madres wayuu

C O

PREPARACIÓN COMUNITARIA PARA LA LACTANCIA 
MATERNA (%) (selección múltiple)

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA LACTANCIA MATERNA (%) 
(selección múltiple)

SÍ Madre Abuela Tía Partera SÍ Hospital/
clínica

Centro/
Puesto de 
salud de 

Gob.

Consulta 
Médico 

particular
ICBF Partera Promotor 

Indígena

Cabo de la Vela 23,1 100 33,3 26,9 57,1 28,6

Camarones 28,6 100 32,1 66,7 22,2

Costera Alta Guajira 30,4 42,9 28,6 43,5 20 50

Jarara 51,5 82,6 8,7 8,7 4,3 31,5 42,9 28,6 7,1 7,1 14,6 7,1

Makuira 34,6 100 22,2 15,4 25 50

Manaure 44,4 91,7 38,9 25 2,8 21 29,4 35,3 11,8 5,9 23,5

Puertos 15 66,7 33,3 10 50

Ribereña 45,9 100 32,4 75 8,3 16,7

Sabanas de Manaure 47,4 77,8 33,3 33,3 15,8 16,7 16,7 66,7 16,7

Sabanas de Uribia y Maicao 48,8 10 10 10 26,8 54,5 36,4 9,1

Sur de Riohacha 18,2 75 50 9,1 100

Suroriente de la Alta Guajira 27,3 83,3 16,7 27,3 66,7 33,3 33,3

Urbana 19,6 77,8 11,1 37 64,7 23,5

Zona de Resguardos 16,7 66,7 22,2 100

Zona sin resguardos 43,8 85,7 14,3 37,5 66,7 16,7 16,7

TOTALES 36 88,6 20,5 10,8 1,1 26 52 25,2 0,8 3,1 7,1 11,8

Fuente: ENSANI
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comunidades, a difi cultades de acceso a las mismas, en síntesis, a 
su menor presencia dentro de las vidas de muchas comunidades. 
Esta situación fue especialmente visible en microrregiones como 
Costa de Manaure, donde las mujeres señalaron con frecuencia 
que se ha venido perdiendo la costumbre de utilizar el servicio 
de las parteras para tratar con los médicos occidentales409. En las 
comunidades estudiadas de Sabanas de Uribia y Maicao, se reportó 
una situación similar. En muchas comunidades no hay médico 
tradicional y tampoco partera. Las mujeres tienen a sus hijos con 
ayuda de sus madres o a veces solas. Y tampoco cuentan con un 
centro de salud cercano, por esto cuando se enferman deben ir 
hasta Albania o Maicao410.

Por otra parte, teniendo en cuenta que las mujeres han recibido 
tradicionalmente a sus hijos/as en sus casas, con la compañía y 
ayuda de las mujeres de la comunidad que “saben”, habría que 
profundizar en la importancia de los circuitos femeninos claniles, 
con presencia o no de parteras en ellos.  “Antes parían en la casa, 
ahora todo es por cesárea”, suele ser una denuncia constante en 
muchas comunidades, aludiendo con ello a la antigua fortaleza de 
una tradición. Una mujer pobladora de Riohacha señala para este 
estudio que, para la atención del parto, a veces se cuenta con “una 

409  ENSANI. Taller con pobladores locales. Alouliya, Costa de Manaure, diciembre 
de 2013.
410  ENSANI. Entrevista con autoridad Ernestina Tilles. Microrregión Sabanas de 
Uribia y Maicao, octubre de 2014.

comadrona, pero que también hay siempre mujeres en la familia 
que saben”. La señora menciona que la hermana mayor es quien 
“sabe hacer todo, cualquier toma, acomodar bebés, el malambo, el 
waralat”411.

En contraste con esta situación, en otras comunidades la presencia 
de las parteras resultó central en la experiencia reproductiva de las 
mujeres. La partera de la comunidad de Uchito, en la microrregión 
Cabo de la Vela, a quien se tuvo la oportunidad de entrevistar, fue 
minuciosa al exponer cómo participa dentro de esta etapa con las 
mujeres de la comunidad. Cuando la mamá ha tenido su hijo/a, 
debe durar una semana encerrada bajo los cuidados de la partera. 
Ella señala que, después de que una mujer “ha parido, ella va todas 
las mañanas y la visita, le limpia el ombligo y le echa azodka 
rallado o cocinado para que no se le infecte”. También dirige 
cuidados para la atención del recién nacido: Con “curupero - popó 

de machorito, parecido a la lagartija; con eso se seca el ombligo y 
se le cae enseguida”. Se trata de un verdadero trabajo, que debe ser 
pagado con “un chivo, $100.000 y 6 cervezas por cada parto”. Se 
trata de una obligación, con todo el peso de cualquier “obligación” 
en el pueblo Wayuu: “si no se le paga, ella se enferma, le dan 
dolores de cabeza, diarrea, todos los síntomas de la muchacha al 
parir, le dan a ella” 412.

411  ENSANI. Entrevista con pobladora Clara Riveira. Riohacha, mayo de 2014.
412  ENSANI. Entrevista con partera Tonita. Uchitu, microrregión Cabo de la Vela, 
mayo de 2014. 
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En esta tercera parte se presentan el análisis, las conclusiones 
y las recomendaciones, elaboradas con la participación de 
personas del pueblo Wayuu desde el comienzo del estudio 
hasta las jornadas de socialización de resultados que tuvieron 
lugar en la Guajira en 2014. Las recomendaciones se ofrecen 
como un insumo para el proceso de diseño y desarrollo de 
políticas públicas y de políticas y acciones del pueblo mismo 
que contribuyan a la solución de su situación alimentaria y 
nutricional. 

1.   Determinantes y condiciones territoriales 
de la situación alimentaria y nutricional 
del pueblo Wayuu

Para analizar las realidades territoriales como determinantes 
de la situación alimentaria y nutricional del pueblo Wayuu en 
Colombia, el ENSANI propuso una regionalización distinta a 
la delimitación departamental o al concepto de ´península de 
la Guajira´, empleado en la mayoría de estudios, para centrar 
la atención más bien en el territorio habitado por este pueblo 
indígena, independientemente de la delimitación de los 
Resguardos. Esto permitió identifi car áreas geográfi cas con 
condiciones homogéneas desde la perspectiva alimentaria y 
nutricional y establecer seis subregiones: Urbana, Alta Guajira, 
Costera, Media-Baja Guajira, Sur y Sabanas de Manaure, 
Uribia y Maicao. 

En cada una de las subregiones, el análisis fi jó la atención en las 
capacidades de producción de alimentos, las cuales dependen 
de las condiciones de aridez de la región. Estas condiciones de 
aridez extrema se incrementan particularmente del suroccidente 
al nororiente. 

Adicionalmente, se describieron notables diferencias 
socioeconómicas entre los wayuu de la costa, con recursos 
provenientes de las actividades marítimas, y los pastores de las 
sabanas del interior. Es claro que quienes habitan en las zonas 
urbanas, en las zonas costeras del suroccidente o en el sur 
del territorio, cuentan con mejores probabilidades de acceder 
a recursos alimentarios, a ingresos vía comercio, trabajo, 
turismo, minería o producción de sal, y a mejores condiciones 
de transporte. Estas ventajas, en el caso del sur, resultan 
paradójicas si se tiene en cuenta la baja densidad poblacional del 
pueblo Wayuu en ese territorio. Por contraste, quienes habitan 
en la Alta Guajira y, en menor medida, quienes viven en las 
regiones de las Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao, cuentan 
con mayores difi cultades en estos aspectos. Con una relativa 
buena accesibilidad, la subregión de la Media y la Baja Guajira 
tiene mejores condiciones para la producción de alimentos que 
las dos anteriores. 

Dentro de las subregiones mencionadas fue necesario establecer 
microrregiones para dar cuenta de algunas especifi cidades que 
podrían escapar a las miradas habitualmente generalizadoras 
de la Guajira. En la subregión Alta Guajira las diferencias de 
las microrregiones son notables. Las condiciones de acceso, la 
pervivencia de formas de organización propia y de prácticas 
agrícolas, la aridez, y el acceso al mar y la pesca resultaron los 
determinantes más importantes. 

Las microrregiones Costera y Puertos de la Alta Guajira, sin 
contar con el dinamismo de la región costera suroccidental, 
comparten con esta última algunas ventajas en materia de pesca 
e intercambios comerciales, respectivamente. Pese a su difícil 
accesibilidad, Makuira y Jarara concentran las poblaciones con 
mayores actividades agrícolas de la subregión, contando la 
primera con mayor disponibilidad de agua y mayor permanencia 
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de formas de organización social de tipo apüshiis. Entre tanto, 
la microrregión suroriental reporta difíciles condiciones de 
acceso y aridez, y menor densidad poblacional. 

En la subregión Costera varía el peso y el carácter de los 
determinantes territoriales. El turismo en el caso de la 
microrregión del Cabo de la Vela, la producción de sal en la de 
Manaure y la cercanía a los cascos urbanos más importantes del 
departamento, así como a vías de acceso en la de Camarones, 
pesan en la confi guración socioeconómica diferencial y en la 
disponibilidad de recursos, agua y alimentos. 

Ahora bien; estos factores no siempre son positivos. Si bien 
recursos como los que genera el turismo o la sal activan 
circuitos económicos importantes, las condiciones de trabajo 
derivadas de estas actividades, y en general, la redistribución 
de dichos recursos, no siempre es la adecuada. Unos pocos 
actores externos o propios los acaparan, con lo cual producen 
fuertes desigualdades e inequidades dentro de estos espacios 
territoriales. Algo similar ocurre con las actividades de 
extracción y transporte de carbón o agroindustria en el sur, 
en donde los encadenamientos productivos con otros sectores 
de las economías locales, así como la generación de puestos 
de trabajo o benefi cios sociales ligados a estas actividades 
económicas son muy reducidos. En cambio, los fenómenos 
de alta contaminación ambiental o cambio sociocultural son 
evidentes. 

Las dos microrregiones de la subregión de Sabanas de Manaure, 
Maicao y Uribia son más bien homogéneas, con diferencias 
sutiles en términos de tres determinantes importantes: las 
condiciones de aridez, el comercio y las prácticas agrícolas, 
dependientes casi completamente de las lluvias. Por contraste, 
en las dos microrregiones de la subregión de la Media y Baja 

Guajira, es decir, Ribereña y Sur de Riohacha, los determinantes 
territoriales de mayor peso son la disponibilidad de agua y la 
producción agrícola. En los dos casos hay mayor disponibilidad 
de agua sobre todo por la cercanía con el río Ranchería, pero 
es en la segunda microrregión en donde se reporta una mayor 
producción de cultivos. 

En la subregión Sur, la organización del Resguardo, la 
organización social y las actividades agrícolas marcan una 
diferencia crucial entre las dos microrregiones. En la primera, 
Zona de Resguardos, la organización reciente en cabildos y 
una mayor extensión de la agricultura contrasta con un fuerte 
proceso de debilitamiento cultural. En la segunda, Zona Sin 
Resguardos, esta confi guración cambia y se percibe una mayor 
dispersión poblacional. 

Es importante señalar que, si bien la fi gura del resguardo 
constituye un elemento importante de afi rmación de la 
autonomía territorial y alimentaria del pueblo Wayuu, las 
formas organizativas que de él se derivan no corresponden a la 
organización ancestral del pueblo, pues fueron adoptadas en el 
marco del orden colonial; no obstante, han contribuido a procesos 
de cambio cultural recientes en dirección a la campesinización, 
con la consecuente pérdida de las formas propias. Es preciso 
evaluar hasta qué punto estas fi guras garantizan la seguridad 
alimentaria bajo formas productivas ajenas, y hasta dónde 
permiten afi anzar la autonomía alimentaria desde lo propio. 

De naturaleza distinta es el cambio registrado en las poblaciones 
Wayuu que habitan la subregión Urbana, en donde no se 
establecieron microrregiones para el análisis. Allí las peripecias 
de la vida urbana, los engranajes a las economías comerciales y 
a las formas de vida de la sociedad no indígena han producido 
un cambio importante en las condiciones de los wayuu, sin que 
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hayan desaparecido completamente los elementos de su cultura 
y sus prácticas y nociones alimentarias. 

Además de las determinaciones sub y microrregionales, otras 
condiciones específi cas del territorio operan como elementos 
que ayudan a comprender la situación de este pueblo en 
términos de actividades productivas, disponibilidad de agua y 
alimentación. Como se enunció en el primer capítulo, aunque 
la diversidad de litologías permite defi nir una gran variedad de 
materiales parentales para la génesis de los suelos, la severidad 
de las restricciones climáticas ha determinado una vocación de 
uso de los suelos muy pobre para la agricultura, salvo en el 
Sur, y más concentrada en las actividades silvopastoriles en la 
mayoría de las subregiones y microrregiones. 

Una constatación signifi cativa de este análisis es que la 
vocación dominante del uso de los suelos de la Guajira no es 
la producción agropecuaria. Las tierras de fertilidad moderada 
ocupan solo un 25% de la extensión total y, paradójicamente, 
las mejores condiciones para la producción de alimentos 
coinciden en buena medida con las más bajas densidades 
de población wayuu. Ello se debe, entre otras cosas, a una 
confi guración del territorio signada por procesos históricos 
de colonización, debilitamiento de las formas de organización 
social y distribución de la tierra tradicionales, nuevos actores y 
dinámicas en la apropiación del territorio, confl ictos externos 
e internos, desplazamientos, desarrollos económicos ligados al 
petróleo, la minería, la extracción de sal, el turismo, entre otras.

A las condiciones geomorfológicas, de cobertura y de uso de 
suelos, contribuye también el predominio en la mayor parte 
de las microrregiones de un clima cálido-árido. Las altas 
temperaturas y las escasas elevaciones sobre el nivel del mar, 
así como los escasos volúmenes de precipitación favorecen 

condiciones de alta evaporación y baja humedad que hacen que 
la región se vea sujeta a défi cits hídricos muy severos durante 
la mayor parte del año. Estos solo pueden ser contrarrestados 
con el aprovechamiento del recurso tomado a través de pozos 
o molinos, de varias cuencas y acuíferos subterráneos, cuyos 
nacimientos o zonas de recarga hídrica se ubican en su gran 
mayoría en las montañas y serranías. El problema identifi cado 
en este caso es que procesos como la deforestación, las 
perforaciones, la minería y la sobreexplotación en estas áreas 
están afectando la disponibilidad de este recurso para los wayuu 
que se abastecen aguas abajo. 

Adicionalmente, la disponibilidad y el acceso al agua se difi cultan 
debido a la distancia entre comunidades, su alejamiento de los 
centros poblados, las condiciones particulares de las fuentes de 
abastecimiento y la pobre infraestructura dedicada a suplir el 
líquido. La alta evaporación hace que las fuentes superfi ciales 
como jagüeyes, abrevaderos, lagos y ríos se sequen en las 
semanas posteriores al término de las lluvias. Este défi cit 
hídrico, como se mostró en este informe, aumenta hacia el 
nororiente, alcanzando su máximo en una banda centrada 
en las microrregiones Cabo de la Vela, Puertos, Sabanas de 
Uribia y Maicao y Suroriente de la Alta Guajira, para disminuir 
ligeramente en el extremo nororiental de la Guajira. 

En este punto es preciso afi rmar que el agua es la principal 
problemática por atender para incidir de forma positiva en 
la situación alimentaria y nutricional del pueblo Wayuu hoy. 
Sin embargo, su défi cit no es un asunto nuevo. Si bien los 
fenómenos climáticos globales recientes y los efectos de las 
dinámicas productivas han exacerbado la crisis hídrica, es claro 
que las condiciones del territorio fueron por mucho tiempo 
similares, y que los wayuu lograron en el largo plazo construir 
estrategias adaptativas complejas ligadas a esas condiciones 
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para sobrevivir y permanecer. Seguramente lo que ha cambiado 
dramáticamente y de manera reciente en los últimos tiempos es 
su capacidad para manejar el territorio, el agua y la alimentación, 
y para gestionar todo ello de manera productiva y sostenible, 
desde su propia perspectiva. Es claro en este Estudio que la 
política pública debe trabajar tanto en la disponibilidad de agua 
en condiciones de uso agrícola y potabilidad para consumo, 
como en la revitalización de las estrategias que históricamente 
han empleado los wayuu para vivir en un desierto y con las 
cuales justamente se forjó su cultura y su organización social. 

Junto a los elementos señalados, llaman la atención algunas 
condiciones oceanográfi cas y del viento que operan ya no 
tanto como factores adversos y explicativos de las difi cultades 
productivas y alimentarias del pueblo Wayuu, sino como 
potencialidades. En el primer caso, la calidad de los vientos 
ofrece un potencial interesante para utilizar la energía eólica 
con el fi n de extraer agua subterránea o del mar y de  generar 
energía eléctrica utilizable para proyectos de desalinización de 
agua y riego. En el segundo caso, la surgencia presente en las 
aguas marítimas, que favorece unas mejores condiciones para 
la pesca, es un elemento para la provisión alimentaria de este 
pueblo que debe aprovecharse organizadamente.

De este modo, el territorio de la Guajira ofrece tanto restricciones 
como oportunidades, y cuenta con confi guraciones espacio/
temporales diversas que requieren ser tenidas en cuenta por la 
política pública. La modulación entre estos elementos depende 
en buena medida de la posibilidad de un abordaje diferencial 
dentro de cada territorio, apelando a tres elementos básicos: 
la garantía del agua, la accesibilidad y el transporte y la 
revitalización de los mecanismos de gestión propia del territorio 
con los cuales ha contado históricamente el pueblo Wayuu. 

Las condiciones territoriales son para este, como para muchos 
pueblos indígenas, el soporte fundamental de su pervivencia. No 
es menor por ello afi rmar que el wayuu es producto de la tierra 
y depende del agua, el sol, el aire y muchos otros elementos; 
en ellos nace y muere. El sentido amplio de su territorio y la 
libertad que se articula a esa idea implican necesariamente una 
visión de mundo, nociones y prácticas sobre la alimentación y 
un tipo de organización social para relacionarse con los demás 
y para sobrevivir en la Guajira. 

Seguramente uno de los elementos que culturalmente les 
permitió vivir por tantos años en este complejo espacio era la 
movilidad. Esta se puede entender como un habitar por cortos 
periodos de tiempo los lugares, moviéndose frecuentemente, 
buscando alternativas de recolección en épocas secas y siembra 
en las lluviosas; las zonas con buenos suelos y más húmedos 
refl ejan estadías más prolongadas. Pero dicha movilidad, en 
tanto estrategia adaptativa y de gestión del territorio, ha ido 
desapareciendo por cuenta de procesos de asentamiento, nuevas 
defi niciones territoriales, delimitaciones administrativas, 
actividades extractivas y comerciales y realidades del confl icto. 
Con todo ello ha ido desapareciendo también uno de los recursos 
privilegiados para la seguridad y autonomía alimentaria de este 
pueblo.

Junto a la movilidad, otro soporte fundamental para comprender 
la problemática alimentaria y nutricional del pueblo Wayuu 
tiene que véase con el debilitamiento de la organización 
matrilineal. En ella, la unidad sociocultural se defi ne por vía 
materna y supone un vínculo más fuerte con la familia materna 
o parientes uterinos, a quienes se les conoce como apushi, que, 
con la familia paterna, llamados opayuu. Según la cosmovisión 
de este pueblo, la familia es la agrupación de todas las personas 
que comparten la misma casta o eiruku, y en ella todos sus 



321

Tercera parte: Análisis, conclusiones y recomendaciones

miembros no conviven bajo el mismo techo. Las familias wayuu 
son guiadas por el alaula, que es el hombre mayor del grupo o 
el tío materno, en quien reposa buena parte de los mecanismos 
para la resolución de los confl ictos, construidos históricamente. 
En la actualidad, estas nociones y prácticas se han ido 
transformando, con lo cual se reduce el papel de los alaula, 
desarticula los eiruku y los apushi, y genera tensiones entre el 
opayuu y los apushi. Pero lo que resulta más problemático es 
que se fragilizan los soportes materiales y simbólicos que le 
dan sentido a esta forma de organización social a través de la 
lengua. 

Es claro que para los wayuu el territorio se hereda por línea 
materna, es decir, son dueños del territorio los apushi o familiares 
maternos, y que el principal soporte de ello es que sus muertos 
reposan en el territorio. Sin embargo, es posible constatar hoy 
diversas tensiones de la organización social propia derivadas 
de la lucha de representación del territorio entre los apushi y 
los oupayu. 

Adicionalmente, la emergencia de nuevas fi guras de 
representación del pueblo y de sus territorios, como las 
autoridades tradicionales, la Mesa de diálogo y concertación 
wayuu y las diversas asociaciones, han generado nuevas 
tensiones a los procesos de delimitación del territorio en los 
lugares o comunidades habitados por varias castas. Como se 
expuso en el segundo capítulo de este informe, estos confl ictos 
han limitado el acceso y disponibilidad de la tierra a los wayuu, 
impiden la realización de actividades productivas propias 
y afectan directamente su supervivencia y su autonomía 
alimentaria. 

A la ruptura interna de estas formas de organización social, 
agravadas por las uniones matrimoniales, se suman la venta del 

territorio y el asentamiento de una persona dentro un territorio 
que no ha sido heredado por línea materna. Al tener que 
compartir el mismo espacio con clanes o familias distintas se 
han generado complejos confl ictos que terminan de minar los 
procesos de autonomía territorial.

En suma, el debilitamiento de las formas de organización social 
propias es, junto a las condiciones inherentes al territorio, 
otro de los determinantes que afecta la autonomía territorial 
como condición necesaria para la autonomía alimentaria. La 
desestructuración sociocultural que ha vivido el pueblo Wayuu 
no solo ha operado en el ámbito simbólico, donde su mayor 
expresión es el debilitamiento de la lengua y de su universo de 
sentido, sino en la materialidad de las dinámicas territoriales 
y productivas, así como en las relaciones sociales. Todo ello 
se expresa en la pérdida de prácticas y nociones alimentarias, 
en la exacerbación de confl ictos por el territorio con la perdida 
de mecanismos para su resolución, y en una confi guración 
territorial inequitativa que deja a muchos sin tierra o acceso al 
agua, y que no está conforme a sus concepciones. 

El otro eje de análisis importante es el de los mecanismos 
dispuestos para facilitar la relación necesaria entre el pueblo 
Wayuu y las instituciones estatales. Estos mecanismos han 
contribuido, paradójicamente, a agudizar las tensiones dentro 
del pueblo, impactando en sus dimensiones territoriales 
y colectivas, y, por ende, en las dinámicas alimentarias y 
nutricionales de manera signifi cativa. La creación de la fi gura 
de “autoridades tradicionales” responde más a las necesidades 
del Estado que a las realidades de un pueblo Wayuu disperso, 
complejo, descentralizado y con formas propias de autoridad 
como los alaulayu, muy diferentes a la fi gura que se ha 
institucionalizado. Es signifi cativo cómo los alaulayu, al no 
tener un adecuado manejo del castellano ni contar con otros 
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requisitos establecidos desde el Estado, han quedado muchas 
veces al margen de las decisiones que le competen a su pueblo. 

En estas circunstancias, el papel de representación y decisión 
ha recaído en la fi gura de la autoridad tradicional, con lo cual 
se generan al menos cuatro fenómenos que complejizan la 
realidad alimentaria y territorial de los wayuu en el presente. 
En primer lugar, estas fi guras han suplantado a las autoridades 
locales produciendo tensiones en torno a la legitimidad y a 
la representatividad y provocando confl ictos y rupturas en el 
tejido del pueblo. Debilitadas las relaciones dentro del pueblo, 
se debilitan también sus mecanismos colectivos para responder 
a las necesidades alimentarias. 

En segundo lugar, las autoridades tradicionales terminan 
operando como mediadoras en la delimitación de confl ictos 
territoriales y en ocasiones toman partido en favor de actores 
económicos que disputan los recursos y la tierra de la región y no 
en favor de sus comunidades. En tercer lugar, el protagonismo 
que tienen estas fi guras en las dinámicas de poder y gobierno 
regionales ha llevado a una proliferación de las mismas, con lo 
que se pronuncian las divisiones de comunidades y territorios, así 
como la dispersión de esfuerzos. Finalmente, la intermediación 
de dineros públicos, programas o decisiones por parte de estas 
autoridades ha agravado los fenómenos de corrupción y mal 
uso de valiosos recursos que podrían atenuar los problemas de 
salud y alimentación. 

Como se enunció antes, la situación del gobierno y la 
organización social en el pueblo Wayuu, en relación con el 
Estado, revela una paradoja: la autonomía en general, así como 
en lo alimentario, reconocida y afi rmada tanto por el Estado 
como por el pueblo, sufre un debilitamiento precisamente por la 
forma en que la institucionalidad llega a las comunidades: con 

la “ayuda” alimentaria en respuesta al derecho a la seguridad 
alimentaria. En este sentido, es preciso reorientar el diseño de 
los mecanismos de diálogo con el pueblo Wayuu apelando a 
la legitimidad de los alaulayu, estableciendo mecanismos 
de concertación, consulta y participación desde lo local y 
microterritorial, y apoyando la revitalización de las fi guras 
propias. Resulta urgente reequilibrar la balanza de la relación 
entre el Estado y los wayuu, para disponer la institucionalidad 
en función de las necesidades socioculturales de estos últimos 
y no al contrario. 

Así como las relaciones entre el Estado y el pueblo Wayuu 
generan diversas tensiones que impactan indirectamente en 
la situación alimentaria y nutricional de este pueblo, otras 
realidades económicas, que ya se han enunciado, también 
contribuyen a modo de determinantes estructurales en esta 
realidad. Vale la pena detenerse en ellas. 

Recientemente, y en el marco de los dos últimos planes de 
desarrollo del país que priorizaron un modelo de desarrollo 
extractivista, la Guajira ha atraído un particular interés para 
el desarrollo de este tipo de industria (carbón, petróleo y gas). 
En los últimos años las actividades de sísmica, exploración y 
explotación de hidrocarburos no solo han generado expectativas 
en materia económica, las cuales se traducen en procesos 
infl acionarios (enfermedad holandesa) de endeudamiento 
y gasto anticipado contra las regalías futuras, por parte de 
los entes territoriales, sino que han comenzado a revelar 
afectaciones ambientales, así como en la movilidad del pueblo 
Wayuu. Este fenómeno reciente puede incidir, a manera de un 
determinante estructural, en la disponibilidad de tierras, de 
recursos alimenticios, en los procesos de movilidad vinculados 
a las prácticas alimentarias y, lo que resulta más preocupante, 
en el acceso al agua y sus condiciones de calidad y potabilidad. 
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Sin embargo, no es el petróleo el elemento que más pesa en este 
análisis. 

La contradicción más visible que se puede registrar en la Guajira 
es la presencia de una de las minas a cielo abierto más grandes 
del mundo, El Cerrejón, que le reporta al país una importante 
producción carbonífera, regalías e impuestos, así como 
importantes márgenes de ganancia a las empresas asociadas. 
Junto a ello persisten en la Guajira indicadores de NBI superiores 
al promedio nacional, cifras de desnutrición serias, fenómenos 
de corrupción complejos y una pobreza injustifi cable. Esta sola 
situación sería sufi ciente, en tanto determinante estructural, 
para concluir que existen fuertes inequidades que impactan en 
las condiciones sociales y de salud de la población, en el marco 
de un Estado social de Derecho, y que explican en profundidad 
la crítica situación alimentaria y nutricional del pueblo Wayuu. 

Sin embargo, fue posible constatar que existen relaciones 
más específi cas entre actividades económicas extractivas, 
megaproyectos y la situación alimentaria y nutricional de este 
pueblo. El presente Estudio pudo documentar difi cultades 
en el acceso al trabajo, limitaciones en la movilidad de los 
pobladores por la privatización de áreas de explotación y 
transporte, contaminación del polvillo del carbón en fuentes 
de agua, en el mar y en los lugares en donde hay cultivos, así 
como afectaciones en las condiciones ambientales que reducen 
las especies para la caza o la pesca, alteran el paisaje y afectan 
territorios defi nidos como lugares sagrados.

Hay que señalar que el impacto de las actividades extractivas y 
los megaproyectos sobre las fuentes del agua es muy signifi cativo 
si atendemos al défi cit estructural de este recurso que sufre 
la región y a los cambios culturales y sociales que ha vivido 
el pueblo Wayuu en las últimas décadas. A las afectaciones 

ambientales reconocidas en la literatura sobre minería de 
carbón a cielo abierto, se deben sumar específi camente los 
casos documentados en la Guajira, como la desaparición de 
acuíferos, la afectación de la cuenca del río Ranchería y los 
impactos de todo ello en la disponibilidad de agua potable para 
la población wayuu265. 

Este tipo de actividades extractivas está contribuyendo al 
deterioro de las condiciones ambientales del territorio donde 
habitan los wayuu, afectando sus capacidades productivas, 
su salud, sus posibilidades alimentarias, y, lo que resulta 
fundamental, agravando su difi cultad de acceso a agua potable. 
Pero también, y de manera más general, la minería y la actividad 
petrolera han alterado la vocación productiva macrorregional y 
la arquitectura institucional, dos cosas altamente dependientes 
de los recursos generados por estas economías en la actualidad.

Si bien resulta difícil entrar en el marco de este estudio en un 
debate sobre la transformación del modelo de desarrollo del 
país y de la región, es preciso valorar dentro del espectro de 
soluciones posibles el peso y las posibles acciones desde lo local 
regional para mitigar los impactos negativos de estas economías 
sobre la situación alimentaria y nutricional del pueblo Wayuu. 

 2.  Valoración integral de la situación 
alimentaria y de salud nutricional del 
pueblo Wayuu

Un punto de partida necesario para comprender la situación 
de salud nutricional del pueblo Wayuu es el análisis de su 
estructura poblacional, del parentesco y de la relación de estos 
dos elementos con el estado de sus formas de conocimiento. 
265  Véase en este mismo libro el apartado Minería y recurso hídrico.
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En los últimos años este pueblo viene afrontando un cambio 
importante en su estructura demográfi ca, defi nido por el aumento 
de la población adulta y adulta mayor. Esta transformación 
no solo es producto de la migración de los más jóvenes a la 
ciudad, sino que responde también a un proceso de maduración 
poblacional. 

En relación con este cambio, se ha producido una transformación 
en las formas de parentesco. Aunque los apüshiis y los opiayu 
han cumplido en el largo plazo un papel primordial en la 
estructura social y cultural del pueblo, estas dos concepciones 
se han debilitado progresivamente impactando no solo la forma 
de organización sino las prácticas productivas, el modo de vida 
en el territorio y el relacionamiento de los wayuu con el Estado.

El debilitamiento de los procesos de trasmisión del conocimiento 
Wayuu ha sido producto de procesos de creciente urbanización, 
de dinámicas económicas, de modulaciones socioculturales 
derivadas de las interacciones con la población no indígena y, 
más precisamente, del cambio en las formas de parentesco. Los 
recientes modos de vida adoptados y las estructuras de familia o 
comunidad adquiridas por este pueblo han reducido los espacios 
y momentos de recreación de sus saberes, lo que no solo implica 
una disminución en el conocimiento del pasado y un cambio en 
la valoración del cuidado propio de la mujer, sino también la 
pérdida de prácticas de trabajo, de cuidado de la tierra o de 
mantenimiento de las semillas, así como el debilitamiento del 
saber sobre las preparaciones de los alimentos, sobre el cuidado 
de la infancia, sobre los cuidados asociados con el hogar, sobre 
la salud y sobre la relación de las personas con el entorno. 

Para los mayores y sabedores del pueblo Wayuu, es evidente 
el vínculo causal entre la pérdida de las nociones y prácticas 
relacionadas con la producción, el territorio, la salud y el cuidado 

en las generaciones recientes y el problema alimentario y 
nutricional que están viviendo, sin que, según ellos, se avizoren 
fácilmente nuevos mecanismos que permitan compensar dicha 
pérdida.

De este modo, a los determinantes estructurales de orden 
territorial, económico e institucional que inciden en la situación 
de los wayuu hay que sumar las condiciones demográfi cas, de 
parentesco y de vitalidad del saber propio que se han descrito, 
pero también el conjunto de determinantes intermedios 
vinculados al acceso a servicios públicos y a la garantía tanto 
de aquellos derechos constitucionales de ciudadanía que son 
exigibles por cualquier colombiano, como a los derechos 
diferenciales y al derecho propio que los protegen y que ponen 
el acento en la autonomía territorial, así como en el carácter 
colectivo que caracteriza la dinámica poblacional de los 
indígenas.

Los pobres desarrollos en materia de acceso, calidad y 
oportunidad en educación encontrados entre la población wayuu 
están determinados por aspectos como la baja disponibilidad de 
instituciones en algunas microrregiones, la precariedad material 
de los centros educativos, la restringida oferta de cursos y los 
obstáculos en el acceso de los wayuu debido a la ausencia de 
infraestructura, recursos monetarios y medios de transporte. 
Adicionalmente, en la medida en que los niños y niñas no 
asisten a la escuela se restringe su acceso a los programas 
que se dispensan en ella, como el de Alimentación Escolar, 
lo que naturalmente compromete el derecho a la alimentación 
y la situación nutricional de esta población. De acuerdo con 
los hallazgos del ENSANI, las limitaciones en el acceso a la 
educación van en paralelo con las difi cultades de acceso a otros 
derechos, como el de la salud. 
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Quienes logran acceder a la educación formal se enfrentan 
a la ausencia de propuestas de educación intercultural que 
permitan un diálogo entre la sociedad no indígena y los wayuu 
como condición para la revitalización y el fortalecimiento de 
su cultura. En la medida en que no se profundice la educación 
intercultural se contribuye al debilitamiento del mundo wayuu 
con las consecuencias que ello tiene sobre la apropiación 
del territorio, la producción, las prácticas de cuidado, la 
alimentación y la nutrición. 

Por otra parte, no resulta exagerado sostener que existe una 
vulneración grave al derecho a servicios públicos como 
acueducto, recolección de basuras y, en suma, de saneamiento 
básico, al menos en las condiciones de calidad, oportunidad, 
integralidad y disponibilidad que contempla la ley. Ello 
acontece en la mayoría de las zonas rurales, e incluso en 
algunos espacios de las ciudades. El tema más sensible en 
este sentido es la vulneración al derecho fundamental al agua, 
como condición indispensable para la vida. Las restricciones 
en el acceso a este recurso, tanto para procesos productivos 
como para el consumo, así como la falta de potabilidad en 
los sitios en donde se cuenta con pozo o jagüey, contribuyen 
signifi cativamente a los problemas alimentarios y nutricionales. 
De todas las subregiones afectadas por esta situación, aquellas 
que se ubican más al norte de la península, en las subregiones 
de Alta Guajira y Sabanas de Uribia, Manaure y Maicao, son las 
más afectadas. El Estado no logra mitigar la situación global de 
la región ni prestar atención a las diferencias intrarregionales y 
microrregionales. 

Las serias restricciones en el acceso a la energía eléctrica 
en buena parte de los territorios rurales habitados por el 
pueblo Wayuu les impide contar con formas de refrigeración 
y conservación adecuada de los alimentos, ante la pérdida 

del conocimiento ancestral para el cuidado de los alimentos 
originarios. Esta situación, más la pérdida de formas propias 
de preservación, contribuye al deterioro en las condiciones de 
inocuidad posibles en el contexto para un proceso alimentario 
adecuado. Si se suma a ello la falta de agua potable y de 
saneamiento, están dadas las condiciones para el desarrollo de 
parasitosis, intoxicaciones alimentarias y EDA, procesos que 
comprometen el estado nutricional y la salud de la población.

Las actividades productivas y de intercambio del pueblo Wayuu 
son diversas y están íntimamente vinculadas con las formas de 
organización social, el conocimiento del territorio y las prácticas 
y nociones que sostienen sus procesos vitales. A pesar de las 
condiciones desérticas de la Guajira, la agricultura ha sido en el 
largo plazo un aspecto vital para este pueblo. Sin embargo, las 
recientes sequías, la falta de recursos monetarios e insumos, el 
debilitamiento de los soportes socioculturales con los que este 
pueblo solía habitar el territorio, las nuevas exigencias de las 
recientes dinámicas comerciales y productivas de la región y la 
pérdida de la mano obra joven, han disminuido notablemente la 
práctica agrícola en las regiones costeras y de sabanas, así como 
los intercambios, con la consecuente desaparición de semillas, 
saberes y espacios de roza. Una situación distinta se percibe 
en el sur de la Guajira, en donde las actividades agropecuarias 
se han transformado hacía formas no indígenas, lo que denota 
fortalezas en lo productivo y en la disponibilidad alimentaria, 
pero también un proceso de aculturación muy fuerte. 

Si a esto sumamos la desaparición de especies para la 
recolección, la cacería, la pesca266 y el debilitamiento de estas 
266  En este aspecto en particular, cuatro factores juegan un papel muy importante: 
la desaparición efectiva de especies, la competencia desigual de las empresas 
pesqueras, el pobre control del Estado a la pesca ilegal y el mayor potencial de esta 
actividad del lado venezolano, en contraste con el colombiano.
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actividades entre los más jóvenes, el cuadro que aparece es 
el de un pueblo que, con excepciones en el sur de la Guajira, 
se ha visto empujado a desarrollar al menos tres estrategias 
adaptativas para suplir sus necesidades alimentarias. 

Hay tres estrategias que es preciso valorar con cuidado, por 
los efectos que ellas producen en la vitalidad de los wayuu. 
Primero, las personas de este pueblo han desplazado sus 
actividades productivas hacia sectores como el comercio, la 
producción de artesanías y el turismo. La venta de su fuerza 
de trabajo en el mercado laboral de las ciudades (servicios 
domésticos), en actividades agroindustriales o extractivas, 
completa esta estrategia. Ello sin duda plantea una tensión entre 
la necesidad y la posibilidad de acceder a recursos monetarios, 
la difusión de la producción material y simbólica del pueblo 
y la mercantilización de su cultura y su territorio. En el fondo 
de esta tensión yace una realidad compleja: la pérdida de la 
autonomía. 

Segundo, este pueblo ha desarrollado una preocupante relación 
de dependencia frente a la provisión de alimentos que llegan a 
sus comunidades por la vía de los programas institucionales y los 
esfuerzos no gubernamentales de asistencia. La reivindicación 
del derecho constitucional a la alimentación entra en confl icto 
con el quiebre de la autonomía alimentaria. 

Finalmente, los wayuu han reconfi gurado y potenciado las 
fl uidas relaciones transfronterizas que han desarrollado 
desde tiempo atrás con el fi n de suplir necesidades en los dos 
espacios nacionales, de acuerdo a las coyunturas territoriales, 
económicas y políticas de Colombia y de Venezuela. Esta 
plasticidad de las redes de parentesco y solidaridad a larga 
distancia supone un recurso muy interesante para la pervivencia 
del pueblo; sin embargo, este en ocasiones tropieza con la rígida 

concepción político administrativa de la frontera, así como con 
las coyunturas diplomáticas y las inestabilidades de cada país.

Por su parte, la persistencia de la ganadería de especies menores 
es una de las pocas fuentes de alimentación que no solo provee 
aportes nutricionales básicos para la población, sino que 
promueve la preservación de formas de preparación que se han 
convertido en un reservorio de la cultura alimentaria Wayuu. 
Un caso signifi cativo es el de la cría, comercio, intercambio, 
preparación y consumo del chivo. Sin embargo, es preciso 
decir que este tipo de actividades no logran suplir el conjunto 
de los requerimientos alimentarios necesarios para buena parte 
de la población wayuu ni son sufi cientes para dar cuenta de la 
consistencia y vitalidad de sus formas alimentarias propias. 

Los efectos de estos procesos poblacionales, de parentesco, 
culturales y de acceso a servicios públicos y productivos se 
refl ejan en la salud nutricional de los wayuu. La mortalidad 
reportada por las personas que participaron en el estudio fue 
muy elevada. A esta mortalidad contribuyen diversos factores; 
sin embargo, uno de los más preocupantes es el acceso al sistema 
de salud por parte de las personas pertenecientes a este pueblo. 

El acceso a la seguridad social es muy limitado, primordialmente 
en el área rural y en las microrregiones más alejadas. Según el 
ENSANI, el 16% del pueblo Wayuu no cuenta con afi liación 
al SGSSS, lo que contrasta con la cobertura del 96% nacional. 
Las comunidades viven restricciones para poder ser atendidas, 
lo que los lleva a acudir a las farmacias, a la automedicación o, 
simplemente, a convivir con el problema de salud sin buscar 
ningún tipo de asistencia. Diversas razones como problemas 
económicos (16,7%), problemas de transporte, no contar con 
el carnet (15,9%), no afi liación al SGSS, argumentos como 
“me devolvieron” (10,9%), muchos trámites (4,3%) y demoras 
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excesivas en el sitio de atención (2,2%) fueron relevantes en 
tanto obstáculos al acceso y problemas de oportunidad. El 
reclamo institucional de las Secretarías de Salud y la solicitud 
de los indígenas concuerdan respecto a la necesidad de buscar 
soluciones a más largo plazo para garantizar la asistencia en 
salud, sobre la base de la articulación de los esfuerzos estatales 
dispersos que caracterizan las intervenciones institucionales en 
la Guajira.

En particular se reclama un rol más claro de los aseguradores 
(EPS) y los prestadores (IPS), ya que, según los indígenas, 
estos no cumplen con sus responsabilidades en el contexto 
del SGSSS. Adicionalmente, se logró documentar defi ciencias 
en el sistema de información que afectan no solo la toma de 
decisiones sino las posibilidades de garantizar el derecho a 
la salud a toda la población debido a inconsistencias en los 
nombres y los listados de los afi liados. El diálogo intercultural 
tampoco es el mejor en lo que a decisiones en salud se refi ere, 
pero a esto ha contribuido la desconfi anza en el cumplimiento 
estatal.

Las difi cultades que ofrece el acceso en condiciones de 
oportunidad, calidad e integralidad a los servicios de salud 
se complementan con el progresivo abandono de la medicina 
tradicional, como resultado de la pérdida de la trasmisión del 
conocimiento y de las prácticas de cuidado, ante todo en las 
generaciones más jóvenes. Esta es una preocupación primordial 
de los mayores en el pueblo Wayuu: la pérdida de la medicina 
tradicional y del cuidado sobre la infancia en las generaciones 
jóvenes es un problema que está en la base de la situación 
alimentaria y nutricional del pueblo Wayuu. 

La lactancia materna ha sido una de las prácticas que, aunque 
no se ha perdido, ha disminuido en frecuencia y duración, 

producto de los cambios sociales, culturales y económicos del 
pueblo Wayuu. Ello genera efectos nutricionales signifi cativos 
en el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de este 
pueblo. La trasmisión de cuidados por línea materna (baños, 
cuidados, encierro -entendido como una práctica de educación 
cultural y no restrictiva-), la alimentación complementaria y 
la prescripción de prácticas, son aspectos que sobreviven con 
difi cultad en el seno de algunas comunidades, constituyendo 
parte de su acervo de saberes para un ejercicio de salud propia. 

Todo este conjunto de determinantes estructurales e intermedios 
se expresan claramente en la situación nutricional del pueblo 
Wayuu. En esa dirección, el análisis de ingesta de alimentos 
reveló que la defi ciencia de energía fue muy alta (89% en el 
área rural y urbana, 84% en la Media y Baja Guajira y 94% en la 
Alta Guajira), así como el riesgo de la defi ciencia de nutrientes. 
Pese a que los procesos de adaptación de las comunidades son 
evidentes, las consecuencias negativas en el desarrollo personal 
y social de este fenómeno son inocultables. Todos los grupos de 
edad mostraron carencias nutricionales y hambre, la cantidad 
ingerida no fue sufi ciente para cubrir los requerimientos, y se 
encontró una defi ciencia de macronutrientes y micronutrientes 
esenciales que requiere acciones urgentes. Adicionalmente, 
las mujeres gestantes se enfrentan a graves defi ciencias 
nutricionales que afectan su propia salud y el desarrollo de 
los fetos. Si bien la lactancia materna se mantiene en algunas 
comunidades, la dieta que reciben las madres no alcanza a 
cubrir los requerimientos, ni de ellas ni de sus hijos.

De acuerdo con los resultados de este estudio, si los alimentos 
autóctonos se ingirieran en las cantidades sufi cientes, podrían 
proporcionar una dieta adecuada, balanceada y variada; esto 
depende, como se ha planteado antes, de su producción e 
intercambio. El registro de alimentos como carne de chivo, 
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maíz y fríjol, que hacen parte del consumo diario de algunas 
personas, revela esta potencialidad. Sin embargo, es preocupante 
la presencia de alimentos foráneos que no corresponden con los 
hábitos alimentarios y fuente de nutrientes de este pueblo y que, 
más allá de garantizar la seguridad alimentaria, pueden generar 
fenómenos de malnutrición.

El análisis antropométrico del pueblo Wayuu confi rma una 
difícil situación nutricional en la población evaluada dentro 
de la muestra. La situación nutricional de los niños de 0 a 4 
años 11 meses se caracteriza por unas prevalencias altas de 
retraso en el crecimiento, de modo que 7 de cada 10 niños 
presentan alteraciones en su crecimiento lineal. Al realizar el 
análisis por subgrupos, se observa cómo el retraso en talla se va 
incrementando por cada año de vida hasta completar los 5 años.

La reducción de la prevalencia de talla adecuada para la edad 
desde el segundo y el tercer año de vida sugiere la presencia 
de inadecuadas condiciones de salubridad, bienestar, salud y 
provisión de alimentos, lo cual puede afectar el consumo, el 
aprovechamiento y la utilización de los nutrientes. La situación 
nutricional, evaluada por indicadores antropométricos en 
472 niños y 401 niñas (873 menores en total), es compleja y 
demanda atención inmediata. Esta situación compromete la 
salud de la población y se expresa en una alta prevalencia de 
desnutrición crónica (41,5%) en los menores de cinco años, 
afectando más a las niñas que a los niños. Del mismo modo, 
el riesgo de talla baja es de 30,8%, y 590 niños presentaron 
alteración en su crecimiento lineal. 

En suma, las prevalencias de desnutrición crónica o retraso en 
talla, así como las de riesgo de talla baja, son superiores a las 
nacionales, que se ubican en 13,2% y 30,2%, respectivamente, 

lo cual muestra la especifi cidad del problema nutricional en los 
wayuu. 

Como ocurre al analizar los datos de otros pueblos indígenas 
del país, la mayor prevalencia de la talla adecuada a la edad se 
observó en el grupo de 0 a 11 meses (69,4%), lo que sugiere un 
efecto protector relacionado probablemente con la práctica de 
la lactancia materna. Los niños y niñas entre 48 y 59 meses se 
encuentran seriamente afectados, ya que más de la mitad (54%) 
presentó retraso en talla. A este grupo le sigue el de 36 a 47 
meses, con una prevalencia del 53,9% para el mismo indicador. 
La afectación de más de la mitad de los niños y niñas en estos 
dos grupos de edad resulta un problema considerable si se tiene 
en cuenta que el periodo entre los 0 y los 59 meses es la ventana 
crítica para alcanzar una talla adecuada en la edad adulta, claro 
está, si se cuenta con condiciones genéticas, una adecuada 
alimentación y condiciones socioambientales favorables.

Es de resaltar que, en los 342 niños y niñas del grupo de 0 a 
23 meses evaluados para este estudio, la prevalencia de bajo 
peso para la edad alcanza el 13,3%; es decir, es superior a la del 
conjunto de niños de 0 a 59 meses (12,7%). Esto signifi ca una 
afectación mayor del subgrupo que va de los 12 a los 23 meses. 
Un dato signifi cativo es el hallazgo de 4,2% de los individuos 
con desnutrición global severa. 

En el caso de los indicadores de talla y de peso para la 
edad en la población menor de 5 años, es posible registrar 
un desplazamiento de la distribución de las desviaciones 
estándar de la población de niños y niñas hacia la izquierda en 
comparación con la distribución de la población de referencia 
(OMS, 2006), lo que signifi ca un mayor número de casos de 
desnutrición respecto de la población general.
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Como la afi rma la OMS, los niños y niñas nacen con un 
“potencial de crecimiento” adecuado, pero las condiciones 
ambientales y nutricionales a las que son expuestos no son 
sufi cientes y adecuadas para mantener este potencial. Si estas 
condiciones no permiten alcanzar la talla perdida debido a la 
detención del crecimiento, se produce una adaptación a las 
nuevas condiciones menos favorables llamada homeorresis, 
un mecanismo del organismo humano para continuar con 
sus funciones y desarrollo vital. Esta adaptación explicaría el 
comportamiento de los indicadores de bajo peso para la edad 
(12,7%) y el peso bajo para la talla (2,9%) en la población 
infantil de los wayuu, en comparación con la población 
general. En este sentido, el peso se adapta a las condiciones 
de crecimiento lineal. Al ser afectado este último se produce 
una nueva forma corporal, casi “armónica” pero con una 
diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. En 
consecuencia, después de los 5 años, en promedio 5 de cada 
10 niños, niñas y jóvenes tienen una talla baja para la edad. 
Esta detención de talla en edades tempranas de la vida se puede 
relacionar con el retraso en talla, presente en mayor proporción 
en los adolescentes. Lo cierto es que estas altas prevalencias de 
detención de crecimiento podrían ser el claro indicador de una 
inequidad determinada por la pertenencia a un grupo étnico y la 
ubicación geográfi ca, entre otros. 

El grupo de 0 a 59 meses y de 5 a 17 años tienen el potencial 
de avanzar hacia una recuperación de su talla o alcance del 
crecimiento (catch up growth). Para determinar más fácilmente 
el grado de posibilidad de alcance de crecimiento en esta 
población, sería muy importante determinar en un futuro 
la información de la estatura relacionada con las edades en 
que alcanzan diferentes indicadores de maduración. Estos se 
relacionan con indicadores de desarrollo sexual, funcionales, de 
fuerza, de rendimiento físico, y con los resultados reproductivos 

especialmente en las mujeres, medidos especialmente a través de 
la detección de la fecha de menarquia (primera menstruación). 

Por otro lado, las prevalencias de índice de masa corporal 
adecuado en el grupo de 5 a 17 años (76,4%) son altas, lo que 
sugiere que posiblemente existe una adaptación exitosa a las 
condiciones que enfrentan estos individuos. Sin embargo, dos 
de cada diez individuos del grupo de 0 a 59 meses y uno de cada 
diez del grupo de 5 a 17 presentan sobrepeso. Al analizar los 
indicadores de peso para la edad en los niños y niñas de 0 a 59 
meses clasifi cados con talla baja (1 de cada 10 con talla baja y 
peso bajo), se presentan alteraciones en la talla.

Estas situaciones en las etapas tempranas de la vida de los 
individuos del pueblo Wayuu se transmitirán a una población 
adulta de talla en general más baja que el promedio nacional. Al 
promediar los datos disponibles para talla a los 17 años de edad, 
se encuentra una talla de 159,3 cm, para los hombres y 149,5 
cm, para las mujeres. 

Al evaluar el indicador de IMC en adultos, se encontró que 
casi 3 de cada 10 adultos presentó sobrepeso. La prevalencia 
de obesidad abdominal es alta, ya que 6 de cada 10 adultos 
presentó esta condición, siendo las mujeres más afectadas por la 
obesidad central. Así mismo, hay una proporción importante de 
adultos que, aunque presentan un IMC normal, cursan obesidad 
abdominal (26,7%). A partir de lo anterior, se ha reportado que 
existe una alta asociación entre la desnutrición en las etapas 
tempranas de la vida y la obesidad en la edad adulta.

El estado nutricional de las gestantes a partir del IMC para la 
edad gestacional revela que, aunque la mitad se encontraba con 
un IMC adecuado para la edad gestacional, tres de cada diez 
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presentaban sobrepeso, una de cada diez tenía bajo peso y una 
de cada diez, obesidad.

Los resultados antropométricos hicieron evidente que el pueblo 
Wayuu se encuentra afectado por una doble carga nutricional 
en la que se encuentran en la misma comunidad individuos 
afectados por baja talla y peso, y otros individuos afectados 
por sobrepeso y obesidad. Esto confi gura claramente realidades 
de malnutrición diferenciales entre micro y subregiones, que 
son producto de defi ciencias pero también de procesos de 
adaptación, y que además dan cuenta de respuestas estatales 
equívocas en materia de provisión alimentaria.

Esta situación de malnutrición es constatada también por los 
hallazgos de bioquímica. Las personas de la muestra del pueblo 
Wayuu están en riesgo de padecer anemia, ya que no cuentan 
con los niveles de hemoglobina sufi cientes para responder a las 
necesidades fi siológicas en relación con su edad. En especial, 
esta condición se presenta con mayor frecuencia en niños 
menores de 5 años, sin diferencias importantes por sexo. La 
anemia como condición plena se presenta en la tercera parte 
de la población estudiada, ocasionando defi ciencias en el 
desarrollo físico y mental, disminución en la atención, fatiga, 
sueño, entre otras. 

Un porcentaje considerable de la población presenta defi ciencia 
de hierro (16,2%), lo que aumenta de forma signifi cativa 
el riesgo de anemia. Así mismo, es importante resaltar las 
implicaciones que tiene la defi ciencia de la vitamina A en la 
morbilidad y mortalidad infantil, por su estrecha relación con 
el desarrollo del sistema inmune. Los menores de 5 años de la 
muestra del pueblo Wayuu presentan una alta prevalencia de 
defi ciencia de vitamina A. Al analizar los resultados más de la 
mitad tiene niveles insufi cientes de esta vitamina; los niños se 

ven más afectados que las niñas. En cuanto al zinc, más de la 
mitad de los menores de 5 años presentan defi ciencia de este 
micronutriente. La defi ciencia de vitaminas y minerales en la 
población indígena Wayuu es preocupante y alarmante, ante 
el riesgo que esto implica para el desarrollo de patologías 
asociadas y muerte temprana.

Estos hallazgos ponen en evidencia la crítica situación que 
está afectando la salud y la nutrición de la población wayuu, 
con consecuencias de corto y mediano plazo para el pueblo en 
general, las cuales exigen respuestas institucionales inmediatas. 
Lo que está en juego es el derecho a la vida, la salud y el 
bienestar, pero también los derechos diferenciales de estas 
poblaciones, especialmente protegidos por la Constitución. 

Estas respuestas implican un cambio urgente en la manera en 
que las instituciones comprenden las realidades de este pueblo 
y se relacionan con él. La provisión de servicios básicos, el 
acceso efectivo a la salud y la educación intercultural, los 
programas alimentarios con amplias coberturas y pertinencia 
cultural, la disponibilidad de agua potable y la pronta realización 
de intervenciones que garanticen la autonomía territorial y el 
acceso a los recursos, son urgencias ampliamente evidenciadas 
en este Estudio, pero también han sido mostradas en estudios 
anteriores sobre mortalidad por desnutrición267 y destacadas por 
otros trabajos de investigación e informes institucionales268. 
267  RUIZ SALGUERO, Magda; RUIZ RUIZ, Nubia. La mortalidad por desnutrición 
en Colombia, 1998-2002. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social, Área de 
Demografía y Estudios de Población. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 
julio de 2006.
268  Véanse FUNDAEDUVIDA. Informe a UNICEF: Atención Nutricional a niñas, 
niños, madres gestantes y en periodo de lactancia, en situaciones de emergencia 
en comunidades indígenas del municipio de Manaure, Guajira, febrero de 2013. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE LA GUAJIRA. 
Evaluación y seguimiento morbimortalidad y bajo peso al nacer por desnutrición. 
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Sin embargo, se requiere que estas acciones no sigan siendo 
fragmentarias, que aborden al conjunto de la población (niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores) y se sustenten en la 
intersectorialidad, pero sobre todo, que se realicen en el contexto 
de un nuevo enfoque de gestión del territorio que restituya la 
centralidad del conocimiento, la organización y la vida wayuu, de 
manera que se fortalezca su autonomía territorial y alimentaria, 
que les devuelva su capacidad de vivir en ese complejo espacio 
territorial y que contenga los riesgos de la corrupción, el desvío 
de recursos y los fallos en el ejercicio de gobierno que año tras 
año han afectado los esfuerzos multisectoriales. 

Más allá de los aspectos específi camente nutricionales, es 
necesario abordar, a partir de la política pública, los elementos 
o determinantes intermedios y estructurales que han debilitado 
los mecanismos propios que tenía este pueblo para habitar 
su territorio, enfrentar las sequías, producir y adaptarse 
transformando dinámicamente su cultura, sin ponerla en riesgo.

3.   Condiciones estructurales y coyunturales 
y situación alimentaria 

Como producto del análisis realizado en el apartado anterior, 
así como de las conclusiones, se presenta a continuación un 
conjunto de problemas centrales y de recomendaciones, con 
el ánimo de contribuir a afrontar la situación de los wayuu en 
la actualidad. Han sido construidas de manera conjunta con 
autoridades y representantes del pueblo Wayuu en el proceso 
de socialización y en los diferentes momentos de realización de 
los trabajos de campo. En particular, las recomendaciones están 
orientadas tanto a la política general, a las diferentes instancias 
institucionales responsables de políticas sectoriales (nacionales, 

Riohacha, enero de 2014.

departamentales y municipales) así como a las políticas propias 
del pueblo Wayuu.

Se identifi caron siete campos problemáticos estructurales 
básicos, que se pueden enunciar como sigue:

1. El agua. El problema de disponibilidad, acceso y calidad del 
agua como eje fundamental de la vida, de la alimentación 
y la nutrición, es también el eje de la pervivencia de este 
pueblo. 

2. Los cambios en la organización social wayúu. Las que, a 
falta de una denominación más adecuada, hemos llamado 
unidades socioculturales del pueblo Wayuu, son los apushi, 
y se están debilitando. La unidad apushi son todos los 
miembros de una familia relacionados entre sí por una 
descendencia matrilineal, comparten el mismo eirruku y un 
territorio, oumain, en el cual está su cementerio, amakaa269. 
La autoridad del apushi es el alaülayu, que, como tal, debe 
ser el interlocutor válido con el Estado; no obstante, se 
han establecido nuevas fi guras de representación por fuera 
de la lógica cultural de representación wayuu. Aparecen 
así tres instancias distintas organizadas desde la lógica 
occidental: el resguardo, las asociaciones y la Mesa de 
diálogo y concertación para el pueblo Wayuu. Esto genera 
divisiones internas adicionales y constituye un mecanismo 
de fragmentación de su cultura.

269  Por ejemplo, se puede hablar de los apshana de un territorio como Urraichichon. 
Esos apshana comparten ancestro y parentesco con otros apshana de una región 
distante, como Nazaret, pero no son su apushi. Se saludan con respeto en alusión al 
mismo eirruku, pero no irían a la guerra por los muertos de la otra familia. Tampoco 
reclamarían pagos por una ofensa. La autoridad de cada apushi, en un territorio, son, 
en efecto, los alaülayu, tíos maternos o mujeres. 
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3. La desestructuración de los soportes socioculturales de 
los circuitos alimentarios y del territorio sobre los cuales 
el pueblo Wayuu había construido estrategias de manejo, 
gestión y apropiación del territorio que le permitieron 
durante muchos años solventar las condiciones complejas 
que suponía habitar en la Guajira y solventar la provisión 
alimentaria y el manejo del agua. 

4. La pérdida de formas de transmisión de conocimiento 
entre generaciones para el manejo del territorio y de la 
alimentación y su relación con los procesos de educación 
institucional que tienen lugar en el territorio, y que en 
ocasiones no logran atender a las necesidades culturales de 
la población wayuu. 

5. El debilitamiento de las formas propias de atención de la 
salud, la pérdida de conocimientos médicos tradicionales 
y la vulneración del derecho a la salud bajo el sistema 
no indígena, además de la ausencia de una mirada real al 
diálogo de conocimientos en este campo. 

6. Fallas en los mecanismos de relacionamiento del pueblo 
Wayúu con el Estado que se expresan en incomprensiones 
de la realidad y visión de los pueblos, falta de procesos de 
consulta concertación, así como en la creación de fenómenos 
de dependencia, emergencia de incentivos económicos y 
problemas de corrupción que median en esta relación. 

7. fi ci  en e  desarro o de infraes ruc ura, vías y medios 
de transporte que garanticen el acceso de alimentos, agua, 
provisiones, así como de los mismos programas sociales, 
alimentarios y de salud. 

En torno a estos campos estructurales se ligan problemas de 
orden coyuntural que afectan las condiciones alimentarias 
y de salud nutricional del pueblo Wayuu. A continuación, se 
amplía la discusión de estos problemas y su relación con los 
coyunturales.

 3.1. Agua 

Todas las autoridades wayuu coinciden en señalar el problema 
del agua como el problema fundamental para el pueblo Wayuu. 
En muchos casos se afi rmó que, solucionado este problema, 
ellos no necesitaban más del Estado. 

3.1.1.  Disponibilidad 

* Desabastecimiento crítico del recurso hídrico para todos 
los usos, en particular en las subregiones Alta Guajira, Costera 
y Sabanas de Manaure, Uribia y Maicao, tras hasta cuatro años 
de escasez y ausencia de lluvias.

* El alto índice de escasez del recurso hídrico es un problema 
que afecta en general al departamento de la Guajira, aunque 
presenta algunas particularidades microrregionales. 

* La alta evaporación que registra la región, sumada a la 
baja precipitación, ocasiona que las fuentes superfi ciales se 
sequen, o produce periodos de estiaje prolongados en los 
cuales los caudales mínimos no son sufi cientes para abastecer 
las comunidades.

* Amenazas crecientes sobre la disponibilidad de recursos 
hídricos por cuenta de proyectos como el redireccionamiento 
del río Ranchería, el desvío del cauce del arroyo Bruno 
(detenido actualmente por un fallo del Consejo de Estado) y 
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los efectos de la contaminación del carbón en varias fuentes 
de agua. 

 3.1.2. Baja calidad del agua

* El agua de las fuentes para el aprovisionamiento no es 
tratada, excepto la proveniente de acueductos públicos y 
comunitarios. Así mismo, no es frecuente el uso de métodos 
de purifi cación de agua por parte de los pobladores en las 
fuentes ubicadas en las subregiones Alta Guajira, Costera y 
Sabanas de Uribia, Manaure y Maicao. 

* En algunas ocasiones está restringido el acceso a algunas 
fuentes por las condiciones de calidad. Es decir, algunas 
fuentes que disponen de agua no pueden ser utilizadas por no 
contar con las condiciones mínimas de calidad para consumo, 
para usos agrícolas y pecuarios. 

* Las actividades mineras y de exploración generan impactos 
negativos en la calidad y cantidad de las fuentes hídricas, ya 
sean superfi ciales o subterráneas; ocasionan desviación de 
cauces, contaminación por materiales volátiles, cambio de 
presión en acuíferos confi nados, contaminación de acuíferos 
con aguas residuales, entre otros. 

 3.1.3. Pobre acceso al agua

* Las comunidades wayuu obtienen el recurso hídrico, 
en mayor medida, de fuentes subterráneas y de agua lluvia 
almacenada, que por las condiciones de las estructuras 
existentes no garantizan la permanencia del recurso. En la 
mayoría de los casos, los pozos son elaborados de manera 
artesanal; en consecuencia, son pocos profundos y no cuentan 
con ningún recubrimiento.

* El sistema de distribución de agua a través de carrotanques 
a comunidades dispersas no es periódico y depende de la 
disponibilidad del recurso y de la vigencia de los contratos. 
Además, los criterios con respecto a quiénes son los 
benefi ciarios del agua distribuida no son claros, porque no se 
garantiza que llegue a todas las comunidades y personas. 

* En las subregiones de la Alta Guajira y Sabanas de Manaure, 
Uribia y Maicao, las fuentes son sobreexplotadas debido a la 
relación entre necesidades y disponibilidad. Al igual que las 
comunidades, las fuentes se encuentran dispersas, lo que hace 
necesario que los habitantes empleen más tiempo para acceder 
al agua, y que solo puedan abastecerse del agua que puedan 
cargar. Las pésimas condiciones de las vías también limitan 
la distribución del recurso en algunas zonas, siendo esto más 
crítico en época de lluvias. 

* Las estructuras de abastecimiento existentes como 
acueductos y microacueductos en muchas ocasiones suspenden 
sus operaciones debido a fallas técnicas (daños en equipos 
o componentes del sistema), a fallas operativas cuando no 
cuentan con los insumos para el tratamiento (combustible, 
compuestos químicos, salarios), o a fallas en el diseño 
(sistemas de abducción, que la fuente de abastecimiento no 
surta el agua sufi ciente, o que en algunos casos no haya fuente 
de abastecimiento). En muchos casos existe la infraestructura 
para realizar el tratamiento, pero al no tener los insumos para 
purifi carla, el agua es entregada en las mismas condiciones 
en las que fue captada. Además, no existen planes de 
contingencia ni infraestructura de apoyo cuando el sistema 
de abastecimiento falla. Como consecuencia, la comunidad se 
queda sin agua.
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* Algunas fuentes de agua suelen estar restringidas a 
comunidades e inclusive a personas específi cas dentro de las 
comunidades, ya sea porque fueron construidas con recuso 
humano y económico propio, o por haber sido entregadas 
por alguna entidad pública o privada a esas comunidades, las 
cuales las asumen como propias. Es frecuente que los “dueños” 
de estas fuentes limiten el acceso a otras comunidades, en aras 
de conservar el escaso recurso para su uso o por confl ictos de 
orden territorial. 

3.1.4.  Organización social 

Cuatro factores agudizan las situaciones de debilitamiento de la 
organización social wayuu, producto de las nuevas condiciones 
de los pueblos indígenas a partir de su reconocimiento 
constitucional y de los efectos de las transferencias de recursos.

* El hecho de que dentro del territorio del apushi coexistan 
sectores crecientes de descendientes de la línea paterna, 
oupayu. Aunque en la situación ancestral esta es reconocida, 
no da derecho al territorio para los oupayu, de manera que 
se está derivando entre los oupayu una reivindicación sobre 
el territorio que ocupan, ligada a la expectativa de canalizar 
directamente la transferencia de recursos. Esta tensión viene 
generando confl ictos sociales y territoriales, y tiende a la 
fragmentación territorial y por ende de la autoridad.

* Dentro de un mismo apushi se observan tendencias a la 
fragmentación de la unidad sociocultural, proceso que lleva a 
que ramas del mismo apushi se reclamen como unidad aparte, 
tanto territorialmente como desde el punto de vista de instituir 
una “nueva” autoridad tradicional.

* El o la alaüla son las autoridades tradicionales ancestrales 
en sus territorios. No obstante, como muchos no hablan 

español, la mayoría no ha tenido contacto con la población 
no indígena, no entiende el funcionamiento de los cargos de 
interlocución creados por el Estado o no les interesa, varios 
alaüla dejan que un sobrino o sobrina, y a veces incluso los 
achón o achouni de la línea paterna hagan la interlocución 
del clan ante el Gobierno. Esto ha provocado el surgimiento 
de una nueva fi gura, la de los “líderes”, que en muchos casos 
tienden a suplantar la autoridad del alaüla270. 

* La no comprensión del Estado de las formas culturales 
propias le han llevado a establecer formas de representación 
y organización que debilitan las formas sociales y culturales 
propias. Las fi guras generadas para la interlocución con 
el Estado y para la gestión de los recursos, es decir, las 
diversas asociaciones y la Mesa de diálogo y concertación 
para el pueblo Wayuu, son formas organizativas ajenas al 
orden wayuu; tienen carácter suprafamiliar. No obstante, 
es importante considerar que el resguardo en el sur de la 
Guajira ha tenido procesos de poblamiento más recientes, 
diferentes a los territorios ancestrales wayuu, de manera que 
los mecanismos de interlocución con sus pobladores pueden 
exigir que se consideren especifi cidades distintas.

 3.2. Circuitos alimentarios y territorio

En la producción alimentaria se requiere la atención inmediata 
al problema estructural del agua en el territorio wayuu. De esta 
depende la garantía de la autonomía alimentaria del pueblo. Solo 
contando con agua y con semillas es posible reparar la ruptura 
actual de los circuitos alimentarios y lograr la reapropiación del 
territorio para la producción y abastecimiento alimentario, en 

270  No es raro encontrar en la interlocución en las rancherías a jóvenes que desempeñan 
el papel de autoridad tradicional, marginando o suplantando a los alaüla.
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una combinación de formas no indígenas e indígenas, siempre 
y cuando se preserve la integridad cultural de los wayuu. 

* Históricamente, el pueblo wayuu ha tenido una tradición 
generacional de conservación de semillas. Esta práctica se 
ha visto afectada, pues se está perdiendo el cuidado para su 
conservación. Así mismo, los largos periodos de sequía han 
prolongado el tiempo de almacenamiento de las semillas, lo 
cual afecta la calidad de las mismas. 

* El estudio muestra una notable disminución en el 
intercambio, especialmente en el sector de alimentos. 
Anteriormente se realizaban intercambios entre los apushi de 
las comunidades del interior de la Guajira con apushi de las 
comunidades costeras, lo que garantizaba la disponibilidad y 
diversidad de alimentos. Hoy esta práctica se ha debilitado.

* En algunas comunidades los habitantes manifi estan 
que no hay sufi ciente tierra para usos agrícolas y pecuarios, 
especialmente en el centro y sur de la Guajira. Por otro lado, 
existen confl ictos territoriales ente los wayuu y la población 
no indígena. La privatización de zonas del territorio va de la 
mano del debilitamiento del apushi y de lo que este implica 
organizativamente.

* Históricamente, cuando se presentan problemas de acceso 
a alimentos comercializados en Colombia, ya sea por las 
grandes distancias por recorrer, el pésimo estado de las vías 
o los altos precios de los alimentos, las poblaciones wayuu 
ubicadas en la subregión Alta Guajira han ido a adquirirlos 
en Venezuela, un mercado que solía ser más económico por 
su cercanía y por el valor de los productos. Esta tendencia se 
nutre también de los vínculos familiares que se extienden a 
través de la frontera entre los wayuu que viven en Venezuela y 

los que viven en Colombia. Pero en los últimos años, la crisis 
que atraviesa el vecino país ha afectado de manera signifi cativa 
la disponibilidad de alimentos en todo el territorio wayuu, 
principalmente en esta subregión. 

3.3.   Educación

Una de las principales limitaciones identifi cadas en el pueblo 
Wayuu es la relación transmisión-apropiación de las prácticas 
culturales propias. La difusión de los saberes propios, a 
cargo de los abuelos, abuelas y en general mayores se ha ido 
erosionando. Por una parte, los adultos han dejado de impartir 
sus conocimientos a los jóvenes porque tienen menos espacio 
de relación cotidiana con ellos; por otra, los jóvenes, aunque los 
tengan, no utilizan esos saberes porque están permeados por la 
intensa infl uencia de la escuela no indígena, que va por otra vía. 

Dentro de los factores que intervienen en esta situación se 
encuentran:

* La transformación general en las condiciones de vida de los 
wayuu, atravesadas por dos aspectos principales. Por un lado, 
la asimilación de la concepción de “civilización” que algunos 
adultos y jóvenes quieren adquirir e incorporan como parte de 
su proyecto de vida, lo que los lleva a priorizar las prácticas 
no propias –alijuna- sobre las tradicionales. Por otro lado, el 
hecho de habitar en otros contextos –principalmente urbanos- 
no proporciona las condiciones propias de reproducción de las 
prácticas tradicionales. 

* Además de las transformaciones en las condiciones de 
vida promovidas socialmente, otro factor que ha incidido en 
los últimos años en la pérdida de transmisión de conocimiento 
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son las condiciones ambientales. Ello se observa claramente 
en el conocimiento relacionado con las prácticas productivas 
alimentarias, pues estas no han podido ser trasmitidas 
experiencialmente en regione, como la Alta Guajira, ya que 
por la ausencia de lluvias “buenas” durante más de 4 años, las 
actividades agrícolas y pecuarias no se han podido realizar. 
Antes del periodo de sequía hubo un periodo de lluvias 
intensas que provocó grandes inundaciones, las que también 
afectaron estas actividades. 

* Los ritmos del calendario escolar actual, así como las 
responsabilidades adquiridas por los niños y niñas en las 
instituciones educativas no les permiten ausentarse por 
un periodo de tiempo prolongado. A esto se suma que los 
conocimientos que están adquiriendo en las instituciones 
educativas, en contra de la Constitución misma, tienen un 
carácter religioso que afecta profundamente las lógicas de la 
cultura Wayuu. 

 3.4. Salud

La magnitud del problema de salud nutricional en el pueblo 
Wayuu supera cualquier diagnóstico o análisis previo y reclama 
una respuesta contundente desde las instituciones y actores 
territoriales. Dos elementos caracterizan la difícil situación 
en salud del pueblo Wayuu. En primer lugar, el debilitamiento 
y la desaparición de la medicina propia. En segundo lugar, 
las limitaciones en la cobertura, el acceso y la calidad de los 
servicios dispuestos por el Sistema de Seguridad Social en 
Salud. 

* La asistencia tanto de la medicina alopática como de la 
tradicional se ven afectadas por una marcada incredulidad (por 

baja calidad) y por barreras de acceso en el primer caso, así 
como por una pérdida gradual de conocimientos y prácticas en 
el segundo. Esta situación promueve la automedicación, que 
puede llegar a convertirse en un grave problema dentro de un 
pueblo poco acostumbrado al uso de este tipo de sustancias 
farmacéuticas. Todo lo anterior se asocia con los graves 
problemas de acceso a los servicios por distancia, costos y 
barreras culturales (idioma y rechazo) que afronta el pueblo 
Wayuu.

* El sistema de salud propio no ha logrado articularse con 
el Sistema de Seguridad Social en Salud, y este, a su vez, no 
responde de manera oportuna y adecuada a los problemas de 
los wayuu, lo cual requiere de un mayor diálogo entre los dos 
sistemas. 

* Existe un conjunto de conocimientos del pueblo Wayuu 
respecto al cuidado de la salud, el tratamiento de la enfermedad, 
las formas propias de cuidado de la mujer y de la infancia, 
que está siendo afectado por los cambios generacionales y 
por las transformaciones culturales, de allí que se requiera su 
fortalecimiento. 

 3.5. Relación con el Estado 

De acuerdo con la Secretaría de Transparencia y los entes 
de control (Contraloría, Procuraduría), la Guajira es uno 
de los departamentos más corruptos en el país. El desvío 
de los fondos y de las políticas del Estado se agudiza por la 
ausencia de unos procesos de concertación y de consulta con 
transparencia, que incluyan a las autoridades propias, más 
allá de la necesaria presencia de las fi guras de representación 
establecidas institucionalmente. A ello hay que sumar una falta 
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de comprensión de la visión de los pueblos indígenas por parte 
de las administraciones municipales y sus funcionarios. 

Esta sumatoria de factores se traduce en falta de pertinencia 
de las intervenciones estatales, trato inadecuado y ausencia 
de actuaciones realmente diferenciales para las comunidades 
indígenas.

 3.6. Défi cit de infraestructura y transporte

Si bien en algunos casos la falta de vías y medios de transporte 
se ha constituido como uno de los elementos que garantiza la 
preservación de algunos pueblos indígenas, en el caso de la 
población wayuu esta situación es relativa, pues desde hace 
varias décadas las actividades de comercio, contrabando y 
turismo cuentan con condiciones de transporte y movilidad 
que garantizan benefi cios para otras actividades y actores, 
pero no necesariamente para los wayuu. La ausencia de vías 
y de transportes marítimos, terrestres y aéreos contribuye a 
la difícil disponibilidad de agua y alimentos, pero también al 
aislamiento de poblaciones que, o bien establecían contactos e 
intercambios de subsistencia más fl uidos en el pasado con sus 
grupos familiares lejanos, o bien requieren de una intervención 
estatal que habitualmente no alcanza a llegar hasta sus apartados 
territorios. 

 4.  Recomendaciones 
Uno de los hallazgos reiterativos de los estudios que se han 
aproximado a la realidad de los pueblos indígenas en Colombia 
tiene que ver con la necesidad de superar las visiones parceladas 
y sectorizadas con la que el Estado intenta responder a las 
necesidades de estos grupos humanos. Sin lugar a dudas la 

fragmentación de la realidad compleja de pueblos como el 
Wayuu en habituales cajones económicos, sociales, políticos y 
culturales que responden a los propósitos de las instituciones, 
impide valorar la dimensión real de sus problemas nutricionales 
y de sus retos en materia de autonomía alimentaria y territorial. 

Este estudio ha intentado superar esta visión fragmentada, 
explorando las diferentes dimensiones y determinantes que a 
distinto nivel operan sobre la situación alimentaria y nutricional 
del pueblo Wayuu. No obstante, con el ánimo de dialogar con la 
lógica predominante en el Estado se presentan a continuación 
las recomendaciones más importantes en dos bloques. Primero 
se enuncian aquellas que están dirigidas a todas las instituciones, 
y posteriormente las que se dirigen a conjuntos de instituciones 
en una perspectiva sectorial e intersectorial. 

1.1.  Recomendaciones para todas las instituciones

* Garantizar que tanto las instituciones como las ONG que 
intervienen en el territorio estén atentas a las condiciones 
especiales de frontera abierta del territorio wayuu, así como 
a la territorialidad compleja de subregiones, microrregiones y 
apropiaciones singulares del territorio que hacen los indígenas.

* El Estado debe garantizar la concertación con la totalidad 
de las comunidades en las cuales se realice la ejecución de 
proyectos, así como con aquellas benefi ciarias de los mismos, 
atendiendo a las formas de autoridad del ámbito local, 
microterritorial y subregional.

* Desarrollar procesos de formación a los funcionarios de las 
instituciones municipales para lograr un mejor conocimiento 
y unas interacciones más adecuadas  con el territorio, con la 
cultura wayuu y con las realidades sociales de la Guajira.
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 4.2. Recomendaciones por grupos sectoriales e 
intersectoriales de instituciones

En este apartado se plantean algunas recomendaciones, 
organizadas por grupos sectoriales o intersectoriales de 
instituciones, con el fi n de facilitar su adopción por parte de 
cada entidad, en coherencia con sus propósitos. Al fi nal se 
incluyen algunas recomendaciones específi cas para el pueblo 
Wayuu. 

 4.2.1. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
el Departamento para la Prosperidad Social, el 
Ministerio del Interior, las instituciones e instancias 
encargadas de los programas nutricionales y 
alimentarios

* Responder con intervenciones alimentarias, nutricionales 
y de salud culturalmente adecuadas a las poblaciones 
infantiles que se encuentran en situación de desnutrición y que 
han sido identifi cados por el estudio, previa concertación con 
autoridades originarias propias y tradicionales.

* Responder con intervenciones alimentarias, nutricionales y 
de salud, culturalmente adecuadas a las poblaciones de adultos 
mayores, que se encuentran en situación de desnutrición y que 
han sido identifi cadas por este estudio.

* Restablecer los derechos de la población infantil en 
condiciones de desnutrición, previa concertación con 
autoridades originarias propias y tradicionales, en el marco de 
la concertación, la interculturalidad y el enfoque diferencial.

* Desarrollar procesos de seguimiento y monitoreo a 
comunidades, rancherías, microrregiones y subregiones a 
partir de los resultados más críticos identifi cados en el estudio.

4.2.2.  Para el Ministerio del Medio Ambiente, 
Corpoguajira y entes territoriales, la Agencia 
Nacional de Infraestructura y el Ministerio de 
Transporte

* Realizar un censo de las fuentes de agua, que permita 
conocer su ubicación, calidad de la fuente y calidad del recurso.

* Explorar nuevas fuentes subterráneas de agua (para 
consumo humano, usos agrícolas y pecuarios) que alimenten 
diferentes formas de distribución del recurso, de manera que 
se garantice también el acceso a zonas dispersas.

* Elaborar planes de ordenamiento del recurso hídrico donde 
se planteen actividades encaminadas a garantizar el acceso y 
la disponibilidad de agua de calidad, para el suministro de 
las próximas generaciones y para garantizar la autonomía 
alimentaria.

* Desarrollar proyectos para revitalizar la práctica cultural 
de la siembra de ojos de agua, con un proceso de seguimiento 
a 5 y 10 años.

* Implementar medidas para la conservación y prevención 
de la contaminación de las fuentes disponibles de agua.

* Facilitar procesos de concertación con iniciativas e 
instituciones internacionales que han trabajado en el tema del 
agua en condiciones adversas.

* Mejorar los mecanismos de control y veeduría que 
emplean las instituciones sectoriales y las comunidades para 
regular la utilización del recurso hídrico, los vertimientos, los 
cerramientos, el mal uso y manejo de aguas y las restricciones 
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de acceso a la comunidad wayuu, derivadas de las actividades 
de extracción de recursos naturales como carbón y petróleo.

* Promover la creación de espacios desde el pueblo Wayuu 
para el cuidado del agua.

* Desarrollar un plan de abastecimiento de agua que 
contemple tanto la perforación de pozos (disponibilidad), 
como la creación de redes de transporte y acceso a lugares 
remotos (acceso).

* Apoyar el diseño e implementación de mecanismos de 
desalinización con tecnologías apropiadas y uso de energías 
limpias.

* Apoyar la concertación entre las comunidades wayuu y el 
Programa de Capacitación de Mujeres en Uso de Tecnologías 
Limpias para la producción de agua y energía. También vale 
la pena facilitar procesos de concertación con otras iniciativas 
e instituciones internacionales que han trabajado en el tema 
del agua.

* Mejorar las condiciones de accesibilidad en el norte de la 
Media Guajira y en la Alta Guajira. Partir de la construcción 
de vías, siempre y cuando los wayuu estimen que esa sería una 
opción adecuada. 

* Puesta en marcha de un servicio de navegación de cabotaje 
que distribuya regularmente alimentos, agua y productos de 
primera necesidad. Estos productos pueden ser distribuidos 
luego hacia el interior de la península de la Guajira a costos 
menores de los actuales.

 4.2.3. Para el Ministerio de Educación y el sector 
educativo

* Promover espacios y procesos educativos en los que la 
lengua y los saberes propios de la cultura wayuu hagan parte 
fundamental del plan formativo de los menores.

* Fomentar espacios de diálogo y encuentro intercultural 
entre las diferentes generaciones del pueblo Wayuu, con el fi n 
de garantizar la revitalización y pervivencia de su cultura en 
torno a la salud, la alimentación y la nutrición.

* Diseñar una política de educación ambiental, desde la 
cosmovisión y las tradiciones del pueblo Wayuu.

* Promover los espacios colectivos para el cuidado del agua.

* Abrir, urgentemente, espacios de discusión sobre los ajustes 
que debe hacer la escuela occidental para respetar el carácter 
pluriétnico y multicultural defendido constitucionalmente. La 
institución escolar no se ha tomado el trabajo de hacer ese 
ajuste cultural.

4.2.4.  Para el Ministerio de Salud, la Superintendencia 
Nacional de Salud, la Secretaría Departamental 
de Salud, el Ministerio Público y las entidades 
prestadoras del servicio de salud (EPS, IPS y ESE)

* Construir una política pública de salud intercultural, 
participativa y concertada para el pueblo Wayuu, y desarrollar 
un plan de acción estratégico que haga viable dicha política. 

* Evaluar la pertinencia del modelo de promotores de salud y 
reorientar estos esfuerzos hacia un modelo más adecuado a las 
características y a las necesidades territoriales y diferenciales 



340

Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia

de las poblaciones en cada subregión y microrregión, 
garantizando las condiciones que permitan el acceso de la 
población a los servicios.

* Diseñar e implementar intervenciones de salud que 
involucren a todos los miembros del grupo familiar desde un 
enfoque de unidades socioculturales, es decir, las estructuras 
de parentesco identifi cadas por la comunidad, contextualizadas 
por el territorio y en torno a las cuales se desarrolla la 
cotidianidad, se enfrentan las crisis y defi ne el futuro. En el 
caso wayuu, estas unidades son los apushi.

* Eliminar las barreras de acceso disponiendo de equipos 
extramurales y apelando al concurso efectivo de la Defensoría 
del Pueblo y las fi guras del Ministerio público encargadas.

* Depurar las bases de datos y corregir incongruencias en 
los nombres y apellidos de los afi liados.

* Desarrollar procesos de revitalización cultural 
del conocimiento médico tradicional atendiendo a las 
especifi cidades de cada comunidad, cada microrregión y cada 
subregión. 

* Avanzar en la construcción del Sistema de Salud Propio 
para los pueblos Indígenas de Colombia, y en particular en 
el diseño de un modelo de salud intercultural para el pueblo 
Wayuu con base en experiencias como las del Hospital de 
Nazaret.

* Estimular los programas de atención en salud que han 
tenido buenos resultados manifestados por las comunidades, 
como el transporte de las mujeres embarazadas a los controles 
prenatales, o la experiencia en este sentido del hospital de 
Nazaret.

* Garantizar la presencia permanente de personal bilingüe 
o de traductores al wayunaiki con los conocimientos básicos 
necesarios para la traducción de temas de salud. Del mismo 
modo, desarrollar ejercicios permanentes de traducción de 
materiales educativos, programas y actividades en salud.

* Los servicios de salud deben descentralizarse, así como los 
demás servicios y ayudas. Se puede desarrollar una modalidad 
de servicios interculturales, móviles que lleguen a los hogares 
de manera periódica, del tipo equipos extramurales.

* Construir procesos de revitalización cultural de los 
conocimientos sobre el cuidado de la infancia en el pueblo 
Wayuu y establecer un diálogo intercultural con las políticas 
para infancia y adolescencia del país.

* Potenciar los sistemas de vigilancia del sistema de salud 
evitando la desviación de recursos, el desmedro administrativo 
y la pérdida gradual de la confi anza en las instituciones de 
salud.

* Fortalecer los sistemas de información sectorial e 
intersectorial.

 4.2.5. Para el Ministerio de Agricultura, el Incoder y 
las demás instituciones relacionadas con el sector 
agropecuario

* Garantizar la protección y el manejo autónomo de las 
semillas propias, que son las adecuadas para el medio en el 
que viven.

* Desarrollar programas y proyectos que estimulen la 
producción propia de alimentos del pueblo wayuu y que 
garanticen la provisión de insumos y agua.
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* Promover el fortalecimiento de las redes amplias de 
intercambio y otras formas de economía, la reciprocidad y 
complementariedad que aportan a la dieta del pueblo Wayuu y 
que tradicionalmente han brindado soluciones, aun en tiempos 
de crisis.

* Garantizar la posesión y control tradicional de la tierra 
ante los procesos de apropiación privada por parte de agentes 
externos al pueblo wayuu en los territorios ancestrales, 
apoyar la expansión de los resguardos del sur de la Guajira y 
solucionar la escasez de tierras en zonas de no resguardo.

* Proponer la creación de centros de abastecimiento y acopio 
de alimentos a los cuales pueda llegar la oferta productiva de 
los Santanderes, el Cesar u otras regiones de la costa Atlántica.

* Sin detrimento del territorio actual, establecer unas 
unidades de territorio wayuu más pequeñas y funcionales 
que el gran Resguardo de la Media y la Alta Guajira. En una 
unidad tan grande es difícil hacer seguimiento a los recursos 
provenientes del Sistema General de Participaciones y, sobre 
todo, garantizar que haya una distribución equitativa de los 
mismos. 

 4.2.6. Para el Ministerio del Interior

* Garantizar el reconocimiento de las autoridades propias 
(los alaüla) como interlocutores legítimos del pueblo Wayuu 
con el Estado. Esto implica el apoyo a la recuperación clara 
de los apüshiis como las unidades territoriales de referencia.

* Garantizar el reconocimiento de estas autoridades y de sus 
unidades territoriales como los interlocutores para concertar 
el diseño e implementación de las acciones institucionales 

dirigidas a solventar las necesidades y garantizar los derechos 
del pueblo Wayuu.

* Desarrollar estrategias que faciliten los procesos de diálogo 
y concertación con los alaüla. El apoyo al perfeccionamiento 
de la lengua entre jóvenes wayuu que puedan garantizar una 
traducción fi el es una tarea fundamental.

 4.2.7. Para las instituciones departamentales y 
municipales

* Mientras se toman medidas estructurales, garantizar 
el abastecimiento de agua tratada a todas las comunidades 
mediante el uso de carrotanques, según las necesidades de 
cada microrregión.

* Promover y facilitar el acceso a métodos de purifi cación 
de agua para consumo humano, para ser usados por las 
comunidades que no tengan acceso a agua tratada en 
acueductos o microacueductos.

* Realizar estrictos controles frente al uso del recurso 
hídrico, vertimientos, cerramientos o restricciones de acceso 
a la comunidad Wayuu, generadas por las actividades de 
extracción de recursos naturales como carbón y petróleo.

4.2.7.  Para los organismos de control 

* Desarrollar programas de investigación-intervención 
(experimentales, como los que se adelantan actualmente en 
Cesar y Nariño) y de lucha contra la corrupción desde una 
comprensión intercultural, regional e institucional. 

* Garantizar que los entes de control ejerzan la intervención 
requerida para vigilar el uso de los recursos del sector salud, de 
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los programas alimentarios y nutricionales y, en general, para 
hacer control a la implementación de políticas y programas 
sociales dirigidos a esta población. 

 4.2.9.  Para el pueblo Wayuu

* Promover la creación de espacios desde el pueblo 
Wayuu para el cuidado del agua.

* Avanzar en los procesos de fortalecimiento y 
revitalización internos del pueblo, con énfasis en la 
recuperación de las formas propias de autoridad y 
organización en torno al territorio. 

* Reconocer y fortalecer claramente a las autoridades 
ancestrales propias (los alaüla) como los interlocutores 
legítimos del pueblo Wayuu con el Estado. Esto implica el 
apoyo decidido a la recuperación de los apüshiis como las 
unidades territoriales de referencia.

* Desarrollar estrategias que faciliten los procesos 
de diálogo y concertación con los alaüla. El apoyo al 
perfeccionamiento de la lengua entre jóvenes wayuu 

que puedan garantizar una traducción fi el es una tarea 
fundamental.

* Reconstruir el conocimiento propio sobre el territorio, 
el autocuidado, los cuidados de la infancia, la alimentación, 
la producción y el agua como elementos medulares de la 
pervivencia de los wayuu.

* Desarrollar procesos de revitalización y reapropiación 
de la medicina propia, a partir de la lengua y las formas 
de conocimiento del pueblo, recuperando la fi gura de los 
médicos tradicionales como eje de los procesos de salud de 
los wayuu.

* Propiciar la prolongación de la lactancia materna más 
allá del año de vida, tal como culturalmente se hace. 

* Recuperar formas de control social inherentes a la cultura 
wayuu que puedan contribuir a una mayor transparencia en 
la gestión de los recursos, programas, políticas y planes 
dirigidos a este pueblo en materia alimentaria, nutricional 
y de salud.   
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