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INTRODUCCION.
El departamento de La Guajira se encuentra ubicado en el extremo norte de Colombia,
está dividido en tres regiones, alta, media y baja. La primera se sitúa en el extremo de la
península, es un lugar desértico y de escaza vegetación. La segunda abarca la zona central y
es menos árida y la tercera concierne a la Sierra Nevada de Santa Marta y los montes de
Oca donde se hallan todos los pisos térmicos y la tierra es más cultivable.
La Guajira se ve afectada por diferentes factores amenazantes, tales como las sequías,
las inundaciones en épocas de lluvia, también la degradación de los recursos naturales y
corrupción entre otros.
La escasez de agua es uno de los problemas notorios del departamento ya que los
periodos de sequías son largos y no se cuenta con infraestructura adecuada para exceder al
recurso hídrico, debido a esto se producen numerosas dificultades como la imposibilidad de
cultivar la tierra, realizar pastoreo, hambruna y mortandad de infantes.
Lo que pretende este trabajo es realizar una investigación a cerca del estado actual a
nivel natural, social, económico de las comunidades wayuu y de los asentamientos
afrodescendientes de la media Guajira a través de encuestas y colectando información de
las entidades gubernamentales para así construir matrices de amenazas y vulnerabilidades
que se presentan por la escasez de agua y así proponer medidas de remediación.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
Actualmente La Guajira se ha convertido en el foco de atención a nivel nacional e
internacional debido a sus problemáticas socio económicas, y ambientales, especialmente
el problema de escasez de agua potable para poblaciones de escasos recursos a causa de
las intensas sequias registradas en los últimos años

y por el fenómeno del niño que

últimamente se ha venido frecuentando a razón de la contaminación y la variabilidad
climática mundial, como consecuencia,

gran parte de la población de los municipios de

Riohacha, Maicao y Cotoprix no cuentan con el suministro del mínimo vital de agua que
toda persona natural como ciudadano colombiano merece por derecho, empeorando la
salud y pobreza.

El fenómeno de niño ha venido alimentando la problemática ambiental, aumentando
las épocas de sequía relativamente, dando como resultado la disminución de los caudales
de ríos principales y secundarios que proveen agua potable a la población de Riohacha y
Cotoprix.

Un fenómeno diferente sucede en el municipio de Maicao el cual no cuenta con
recursos hídricos superficiales por el contrario depende del bombeo

de agua de los

acuíferos cercanos a este y que son la fuente de abastecimiento del recurso para que sea
potabilizado, lo complejo radica en las bombas de succión que principalmente necesitan
combustible fósil (gasolina)operar, por otra parte, Maicao depende del comercio conjunto
que desarrolla con Venezuela y últimamente los problemas fronterizos entre ambos países
ha creado como consecuencia un desabastecimiento en la cuidad

causando una
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disminución de dinero aplicado a las comunidades indígenas por parte de las entidades
estatales municipales, permitiendo el incrementando de las dificultades sociales y
económicas especialmente en la población vulnerable.

Así mismo el problema de manejos deficientes por parte de las entidades estatales, por
corrupción y por la negligencia del gobierno nacional ha permitido que dichos problemas
recaen y aumenten en la población anteriormente mencionado, también el inconveniente se
atribuye a que gran parte del líquido extraído de ríos y acuíferos sea utilizado para la
industria minera específicamente la mina del cerrejón, allí es donde las políticas estatales
deberían cambiar y dar inicio a programas que favorezcan a dichas comunidades que
mueren de hambre y de sed.
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2. OBJETIVOS.
2.1 Objetivo general.
Realizar el estudio del grado de vulnerabilidad por escasez de agua en sitios
resguardos específicos indígenas en Riohacha, Maicao y Cotoprix en el departamento de La
Guajira con el fin de generar una un documento como soporte a la gestión de riesgo.
2.1 Objetivo específico.
• Recopilar información a través de visitas a los resguardos indígenas
del proyecto y a las entidades departamentales en los tres municipios.

• Construir una base de datos de información con registros
fotográficos, y teniendo en cuenta los cuatro factores específicos de vulnerabilidad
(físicos, económicos, ambientales y sociales).

• Desarrollar la matriz de vulnerabilidad para los tres sitios específicos
de los municipios propuestos de estudio, abarcando desde la inclusión social, y
determinando las causas que producen que dicha problemática exista.

• Generar un documento con los resultados de los estudios realizados.

15

3. MARCO REFERENCIAL.
3.1

Antecedentes.
A continuación se presenta una recopilación de datos históricos

de las

dificultades sociales y políticas que afectan directa o indirectamente la problemática social
por escasez de agua potable en La Guajira , esta información fue copilada y registrada
hace cuarenta años hasta la actualidad, proporcionada
públicas

y privadas con

por las diferentes entidades

el fin de proveer información que aporte en el desarrollo

cualitativo de vulnerabilidad por escasez de agua en Riohacha, Maicao y Cotoprix
3.1.1

Componente agua.
El instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)

tiene como misión generar información y conocimiento para asesorar en la toma de
decisiones sobre el uso sostenible de los recursos naturales, así mismo

para hacer

pronósticos y alertar sobre condiciones ambientales e hidrometeorológicas que puedan
generar desastres.
La visión del IDEAM es el soporte técnico y científico por excelencia del
SINA para el control y seguimiento de eventos meteorológicos, y atmosféricos que ocurran
en el país, así como una entidad altamente confiable en materia de pronósticos ambientales
y alertas.
Fue creado el 22 de diciembre de 1993, cuando el Congreso sancionó la ley 99
de 1993, la cual creó el Ministerio del Medio Ambiente y reemplazó al Instituto
Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT) iniciando su
funcionamiento inicialmente el 01 de marzo de 1995. (IDEAM,2015)
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3.1.2

Sequias registradas por el IDEAM
Actualmente el IDEAM como máximo control de registro de información

Hidrológica, Meteorología y Estudios Ambientales ha tomado la función de registrar las
variaciones y datos meteorológicos de sequias atreves de los últimos 40 años. A
continuación, se presenta en la tabla 1 los registros históricos de sequias en La Guajira por
el IDEAM.
Tabla 1 Periodos de sequia
PERIODOS DE
SEQUIA
Abril/71-Enero/72
Mayo/71-Julio/72
Abril/76-Febrero/78
Septiembre/81Marzo/83
Julio/83-Julio/84
Febrero/91-Marzo

Sequia
Sequia de ligera a
moderada
moderada
extrema

Sequia ligera
x

x
x
x
x
x
Fuente: (IDEAM,2006)

En la tabla 1, se ilustra que la sequía más frecuente en esta región se caracteriza
por ser de intensidad ligera, ocurrida durante 4 épocas: abril/71-enero/72 (afectando el 30%
del área), abril/76-febrero/78 (73% del área), septiembre/81-marzo/83 (32% del área) y
febrero/91-marzo/93 (56% del área). Así mismo, la sequía de mayor intensidad observada
es la moderada, como se observa entre mayo/72-julio/73 y julio/83-julio/84; en ambos
periodos, el territorio estuvo afectado entre un 34 - 44%, cubriendo principalmente los
municipios de Uribia, Manaure y Maicao
Como máxima autoridad ambiental en el departamento de La Guajira,
encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando
desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción, la Corporación Autónoma Regional de

de
a
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La Guajira, Corpoguajira, propende por la satisfacción de quienes acceden a ella, sin
distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de calidad
que involucran la mejora continua. (CORPOGUAJIRA,2015)
Una Corporación que en 1983 fue creada adscrita al Departamento Nacional de
Planeación, mediante Decreto 3453.Empezó a funcionar a partir de 1985, con jurisdicción
en todo el departamento de La Guajira y con sede en Riohacha. (CORPOGUAJIRA,2015).
Corpoguajira realizó la priorización de doce (12) cuencas hidrográficas para la
planificación y la gestión ambiental mediante el contrato de prestación de servicios No. 091
de 2005. Cuatro (4) de ellas se formularon y fueron aprobadas por el POMCAS
. Iniciando estos procesos de declaratoria la cuenca del río CarraipìaParaguachòn mediante la Resolución No. 0000913 del 28 de abril de 2011, posteriormente
el río Tomarrazon-Camarones mediante el Acuerdo No. 04 del 01 Diciembre de 2008 y
después el río Tapias y Ranchería mediante el Acuerdo 004 de 28 de abril de 2011 y el
Acuerdo 004 de 29 de abril de 2011, respectivamente. (CORPOGUAJIRA, 2015).
En la actualidad se encuentran en proceso de ordenación las cuencas de los ríos
Jerez, Cañas, Lagarto-Maluisa, San Salvador, Negro y las subcuencas de la Cuenca Alta del
río Cesar que comprende los ríos Urumita, Villanueva, Quemaos Quiebrapalos,
Marquezote-Mocho, Badillo y Pereira(CORPOGUAJIRA,2015).
3.1.3

Componente social.
La Defensoría del Pueblo escribió un informe acerca de la crisis humanitaria en

la Guajira enfocándose en la población Wayúu. Uno de los capítulos presenta un análisis
del abastecimiento de agua y señala que la situación es crítica ya que no se garantiza el
derecho humano al recurso hídrico en condiciones de disponibilidad, accesibilidad y
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calidad en la comunidad presente. Expone además que se aumentan los índices de pobreza,
las necesidades insatisfechas y disminuye el desarrollo de los pobladores.
La Guajira es uno de los departamentos con índices altos de desnutrición global
según la Encuesta Nacional de Salud y Situación Nutricional. La Defensoría del Pueblo
ante las problemáticas ya mencionadas realiza visitas a los municipios y asentamientos de
comunidades indígenas con el objetivo de estudiar la situación ambiental, y enfocarse
principalmente en el acceso del agua. (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2014)
3.2 Marco teórico
3.2.1

La Guajira
La guajira es uno de los 32 departamentos que tiene Colombia, ubicada en la

zona norte del territorio
diversos ya

nacional. Su historia contiene gran cantidad de ingredientes

que sus primeros

pobladores llegaron al territorio Guajiro durante el

pleistoceno tardío (hace aproximadamente unos 12.000 años) y el holoceno temprano,
cuando se establece una etapa paleo-india caracterizada por la presencia de recolectores de
moluscos del litoral que complementaban la dieta con la caza de especies pequeñas y la
recolección de frutos silvestres (Botiva. et al., 1989).
En este sentido, las evidencias culturales encontradas, como puntas de proyectil
algunos conjuntos o industrias, sugieren que la costa Atlántica sirvió como corredor de paso
y de dispersión. Después de que llegaran los europeos, el territorio paso a ser dominio
español de allí aparecerían los primeros nombres de los asentamientos iniciales en el
departamento .( Ver Figura 1) La Guajira además de ser un territorio con una historia
altamente rica, también cuenta con una gran diversidad étnica, en la región se puede
encontrar con comunidades Como los afrodescendientes, los taironas y la cultura más
predominante la cual es la Wayúu, que tiene un lenguaje propio, el wayuunaiki.
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Figura 1 Nombres originales de los territorios Guajiros a la llegada de los
europeos a las costas americanas Fuente: IGAC, 1995.
El hábitat tradicional de los Wayúu es la península de La Guajira que se
caracteriza por su aridez, acentuada por sus largos veranos y frecuentes sequías, a las cuales
supieron adaptarse y subsistir mediante una agricultura de invierno, la caza, la recolección
y la pesca. Actualmente viven en pequeños esos grupos invasores, hacen que se adopten y
se desprendan rápidamente de elementos culturales variados, lo cual conllevó a la
disolución de esa incipiente formación cultural hacia principios del siglo XIV d.p.
asentamientos de casas dispersas, cerca de pozos de agua permanentes. (Secretaria De
Planeación, 2010)
Actualmente La Guajira está conformada por 15 municipios, contando en 2011
con una población de 846.641 habitantes (Ver figura 2). Además el departamento fue
subdividido por su configuración territorial en tres grandes regiones de noreste a suroeste,
correspondientes a la Alta Guajira, Media Guajira y Baja Guajira. El proyecto que se
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realizó esta concentrado en el estudio de comunidades cercanas al municipio de Maicao,
Riohacha y el corregimiento de Cotoprix.

Figura 2 Mapa político del Departamento de La Guajira Fuente:
http://www.distraccion-laguajira.gov.co/mapas_municipio.
Con respecto a la economía el departamento depende es su mayor parte de la
minería especialmente ubicada en el cerrejón, sin embargo el agro, la industria y el turismo
prevalece en la zona. El total de la red de carreteras de La Guajira es de 3.050 km y está
constituida por una red primaria con 302 km que corresponden a la Nación y que están a
cargo del Instituto Nacional de Vías, las cuales recorren el departamento en sentido
trasversal permitiendo la integración con los departamentos del Cesar y Magdalena y con el
vecino país de Venezuela. (Secretaria De Planeación, 2010)

3.3 Marco normativo
La cuestión central para proponer el estudio de vulnerabilidad de escasez en La
Guajira se enfoca en leyes especialmente relacionadas en la problemática social existente
en el departamento, a continuación, se describe dichas leyes en la tabla 2-3.
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Tabla 2 Normativa constitucional
NORMA O
LEY

EXPEDICIÓN

INFORMACIÓN

Ley 23 de
1973

19 de
Diciembre de
1973

Principios fundamentales sobre prevención y control de la
contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al
Presidente de la República para expedir el Código de los
Recursos Naturales

ARTICULO 24. Los regímenes de seguridad social
deberán extenderse progresivamente a los pueblos
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.
ARTICULO 25.

EY 21 DE
1991

4 de marzo de
1991

1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a
disposición de los pueblos interesados servicios de salud
adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que
les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su
propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar
del máximo nivel posible de salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida
de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán
planearse y administrarse en cooperación con los pueblos
interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas,
geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de
prevención, prácticas curativas y medicamentos
tradicionales.

Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991
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Tabla 3 Normativa constitucional

NORMA O
LEY

EXPEDICIÓN

INFORMACIÓN

Decreto 605 de
1996

27 de marzo de
1996

Reglamenta los procedimientos de potabilización y
suministro de agua para consumo humano

Ley 373 de
1997.

6 de Junio de
1997

Artículo 1o.- Programa para el uso eficiente y ahorro del
agua. Todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso
eficiente y ahorro del agua.

9 de octubre de
2003- El
Ley 842 de 2003 presidente de la
Republica de
Colombia

Por el cual se modifica la reglamentación del ejercicio
de la ingeniería de sus profesiones afines y de sus
profesiones auxiliares, se adopta el código de ética
profesional y se dictan otras disposiciones.

12 de Abril de
2012

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones.

PROYECTO DE
LEY
ESTATUTARIA
174 DE 2012
SENADO

6 Diciembre
de 2012

Mínimo vital de agua potable y alcantarillado. El
mínimo vital en agua potable y alcantarillado es un
derecho fundamental de la totalidad de los habitantes del
territorio nacional, que se atenderá en forma gratuita en
los casos y condiciones previstos en la presente ley.

ley 1523 de
2012

24 marzo de
2012

Por medio de la cual se adopta la Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,

LEY 1523 DE
2012

Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991
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4 METODOLOGÍA
4.1 Tipo de investigación
El proyecto se desarrolló como tipo de investigación explotaría, el anterior
término se puede definir como “aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido
o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho
objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos.” (ARIAS (2006), así mismo se
realizó con los parámetros y seguimientos que este conlleva.
4.2 Fases de la Investigación
4.2.1 FASE I: Planeación


Recopilación de información de la población de los tres municipios de la
Guajira.



Visita a las entidades gubernamentales que estén involucradas en los tres
municipios, pedir información adicional que sirva en la toma de datos para la
construcción de dicha matriz.



Toma de información de los habitantes que actualmente están involucrados en
la problemática, tomando información de las encuestas, fotos y de audios.

4.2.2 FASE II: Toma de datos.


Realizar una encuesta abierta previa a la visita, con el fin de tener unos
mecanismos de recolección de información, luego

adecuar a preguntas

netamente abiertas y específicamente concentradas en el problema de escasez
de agua potable.
4.2.3 FASE III: Análisis de la información obtenida.


Definir las variables de enfoque, analizar

los datos de información y se

plantear las pautas para organizar la matriz de vulnerabilidad.

24
4.2.4 FASE IV: Creación de matriz.


Realizar la matriz de vulnerabilidad con los datos obtenidos.

4.2.5 FASE IV: Análisis de resultados y conclusiones.


Analizar los datos obtenidos, aplicar y exponer de manera informativa la matriz
de vulnerabilidad y a partir de esta información generar unas recomendaciones
que ayuden a disminuir la problemática social dejándolas reflejadas en un
documento

4.3 Objeto de la investigación
Este proyecto tiene como objetivo principal evaluar el grado de
vulnerabilidad que puede producirse por la escasez de agua potable, el cual se
presenta en tres municipios de La Guajira específicamente, esta problemática
perjudica a poblaciones vulnerables que se están viendo directamente afectadas
4.4 Instrumentos o formatos
Para este proyecto como instrumento de investigación se realizaron 100 encuestas las
cuales se pueden encontrar en el anexo B, que sirvieron como fuente informativa en
contexto con respecto a la interacción social que se realizó a cada una de las comunidades
entrevistadas.
4.5 Costo de la investigación
El costo total de la investigación fue de = $ 10.800.000.oo.
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5. RESULTADOS DE INVESTIGACION (RECOPILACION DE
INFORMACION)
5.1 Recopilación y análisis de información recolectada en entidades de La Guajira
Uno de los objetivos para lograr medir el grado de vulnerabilidad de las
comunidades indígenas, es que la fuente de información recolectada sea suficiente para
permitir un análisis profundo y el cual sirva para calificar las variables definidas del
estudio, para ello se realizaron visitas a las entidades gubernamentales de La Guajira con el
fin de organizar una recopilación de datos que aportan a la

investigación para una

clasificación correcta y consistente.
La vulnerabilidad como se sabe, se divide en cuatro factores principales:
físicos, económicos, ambientales y sociales, por ende la información recolectada está
organizada, para una mejor clasificación definida al momento de evaluar, así mismo, se
organizó y se generalizó la información en los dos municipios y en el corregimiento debido
a la similitud de características y condiciones actuales existentes de las comunidades
visitadas.
5.1.1 Análisis de vulnerabilidad (factor físico)
En el atlas ambiental de la Guajira se encuentran definiciones adjuntas a un
mapa con sus respectivas convenciones de cada uno de los aspectos encontrados en esta
zona del país, a continuación se realizó una recolección de información de los mismos en
los sectores de aplicación de este proyecto como lo son Riohacha, Maicao y corregimiento
de Cotoprix.
Las amenazas naturales son causadas por fenómenos asociados a la dinámica de
la tierra y donde intervienen diferentes factores formadores como el clima, la
geomorfología; los procesos geotécnicos, los plegamientos, la orientación de los esfuerzos
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tectónicos y los riesgos sísmicos, hidrológicos e hidrogeológicos, la erosión fluvial y los
procesos de infiltración entre otros; además se debe considerar la actividad humana que al
cambiar la cobertura vegetal natural genera procesos de deforestación y desertificación;
estas son pocas presentes en estos sectores. Riohacha y Maicao tienen amenaza por
maremotos debido a que se encuentran ubicados a la orilla del mar y también

por

inundación alta pues cuando se encuentran en épocas de lluvia se obstruyen las vías de tal
manera que es imposible identificar los caminos y el corregimiento de Cotoprix tienen
deslizamientos baja pero si presentan problemas de sismicidad.
La geología del departamento de La Guajira es el resultado de la interacción de
las placas Caribe y Suramérica, generando tres grandes ambientes geológicos separados
entre sí por grandes sistemas de fallas, las más antiguas de dirección norte-noreste y las más
recientes con dirección este-oeste, Riohacha se compone de un depósito de cauce aluvial
con sedimentos areno arcillosos y está sobre la formación Mogui (arcillolitas, arenosas
fosilíferas conglomeradas), Maicao posee depósitos salinos evaporiticos y arenas eólicas
dunas y por último en Cotoprix hay sedimentitas permicas con terrazas aluviales con
depósitos de gravas y la formación Palmarito (conglomerado bajas areniscas calcárea y
caliza ). Sin embargo las tres zonas no se encuentran afectadas directamente ya que la falla
más cerca es la de Oca estando a una distancia aproximada de Riohacha 45 km , Maicao 20
km y Cortropix 7 km (Ver plano apéndice G)
En el departamento de La Guajira, como en los demás departamentos de
Colombia, para las sociedades rurales y urbanas establecidas, el suelo y el clima son los
principales agentes naturales que intervienen su sustentabilidad como cultura, en su
producción agropecuaria como fuente de fibra y alimento y en la satisfacción de sus
necesidades de agua. Lo mencionado anteriormente se evidencio en los municipios de
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Riohacha, Maicao y el corregimiento de Cotoprix ya que el clima influye directamente en
su producción y estos se encuentran en zonas con clima cálido seco lo que impide que tenga
un buen rendimiento agropecuario, además de estar ubicados sobre abanicos, terrazas nivel
1 y vallecitos, disminuyendo su calidad de vida obligándolos a buscar otras fuentes de
ingresos económicos para su sustento.
La Guajira se caracteriza por ser un territorio de aspecto desértico a
semidesértico en la mayor parte de su superficie, especialmente en lo que se conoce como
alta y media Guajira. En el departamento se presenta una baja disponibilidad de agua, ya
que además de las condiciones climáticas que se caracterizan por sus bajos niveles de
precipitación, existen unas condiciones topográficas que no favorecen la captación de agua
para el abastecimiento de la población, especialmente la indígena, en sus diferentes
rancherías. Sin embargo existe una red hidrográfica que cruza todo por el departamento
que permitirá mitigar las amenazas existentes si hubiera políticas de protección en las 18
cuencas registradas. (Ver figura 3)

Figura 3 Porcentaje de representatividad de las cuencas hidrográficas Fuente:
Corpoguajira
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A pesar de las condiciones generales que se mencionan anteriormente de la
Guajira Riohacha se encuentra rodeado de Acuíferos continuos de extensión regional, de
muy alta productividad conformado por sedimentos cuaternarios no consolidados de
ambiente fluvial.
Acuíferos libres y confinados con aguas de buena calidad química, Maicao de
extensión local de baja productividad, conformados por sedimentos cuaternarios y rocas
sedimentarias terciarias poco consolidadas de ambiente aluvial, lacustre, coluvial, eólico y
marino marginal.
Acuíferos libres y confinados con agua de regular calidad química y Cotoprix
de un acuífero complejo de rocas igneometamórficas con muy baja a ninguna
productividad, muy compactadas y en ocasiones fracturadas terciarias a precámbricas.
Almacenan aguas de buena calidad química con frecuencia se encuentran fuentes termales
asociadas a la tectónica por lo que se puede decir que si tienen posibilidad de acceso al
agua pero el problema radica en que no cuentan con infraestructura para la extracción o esta
no se encuentra en un estado óptimo para que sea funcional en pro a la calidad de vida de
las personas.
La identificación de zonas de vida al interior del departamento de La Guajira, se
basa en la clasificación propuesta por Holdridge, quién empleó los parámetros climáticos
de biotemperatura y precipitación para determinar unidades homogéneas con elementos
naturales indicativos como la vegetación. En La Guajira se encuentran 15 formaciones
vegetales correspondientes a dicha clasificación (Ver figura 4), sin embargo, algunas de
ellas han perdido esos elementos naturales que las definen, dadas las actividades de
expansión de la frontera agrícola y deforestación que se llevan a cabo en el departamento.
Maicao y Riohacha se encuentran en un sector de bosque muy seco tropical con una
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precipitación media anual de 500 a 1000 mm con una temperatura mayor a 24° c y la
corregimiento de Cotoprix en bosque muy seco tropical con una precipitación de 1000 a
2000 mm por lo cual sigue evidenciando que estos se ven afectados altamente por el clima
y el impedimento al acceso del agua.

Figura 4 Distribución de la vegetación Fuente: Corpoguajira
5.1.2

Análisis de vulnerabilidad (factor económico)
El proceso cíclico del cual se sustenta el funcionamiento de un país depende

los factores principales como lo es el político-administrativos, Ambiental, socio-cultural y
físico que tiene en cuenta el plan de desarrollo nacional , así mismo funciona a nivel
departamental y municipal , de la misma forma, el análisis de vulnerabilidad económico
se

estudia

y se compila en una fuente de

información

clave, con base a

las

investigaciones realizadas por el DANE(Departamento Administrativo Nacional de
Estadístico) y por la secretaria de planeación del departamento de La Guajira.
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5.1.2.1

Datos suministrados por la secretaria de planeación de La Guajira.

El modelo de desarrollo económico nacional ha privilegiado algunas ciudades
como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, consolidándolas como los centros económicos
principales de este proceso. Las regiones que estuvieron por fuera del circuito de
acumulación y reproducción del capital, se deprimieron o quedaron marginadas; una de
ellas es el departamento de La Guajira
El carácter semidesértico del departamento sumado a la baja densidad
poblacional, a la existencia de puertos naturales, la mayoría controlados por los indígenas, a
la falta de oportunidades económicas, a la baja integración con el centro del país y a la
tradición comercial de la población, propició el tráfico no registrado de mercancías como la
actividad económica principal para cientos de habitantes de este departamento, generando
un malestar continuo en su relación con la nación; actividades comerciales tipificadas como
de contrabando. La Guajira cuenta con los siguientes recursos naturales ilustrados en la
tabla 4.
Tabla 4 Patrimonio productivo del departamento de La Guajira
PATRIMONIO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA
DESCRIPCIÓN
Complejo carbonífero El Cerrejón (Mina, ferrocarril y puerto)
Minas de Sal de Manaure
Plataforma marina de extracción de gas en Chuchupa
Subestación reguladora del suministro de gas
Fuente: Secretaria de planeación de La Guajira
El sector agrícola y pecuario de La Guajira no es muy representativo en el
ámbito nacional; en el 2008 sólo representaba el 0.87% de la producción agropecuaria del
país. En ese año se sembraron 33.961 hectáreas con 9.661 cultivadores, siendo el cultivo de
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Yuca el más importante con un 2.07% de representatividad en la producción nacional.
Asimismo, se cultivó maíz tradicional y arroz riego, cuya producción se destinó
principalmente al consumo local (Ver Figura 5). Los excedentes, se comercializaron en los
mercados regionales del Magdalena, Cesar, Atlántico y Santander. (Secretaria De
Planeación, 2010)

Figura 5 Producción agrícola del departamento de la Guajira-2009 Fuente:
Secretaria de Desarrollo Económico de la Guajira
Los datos estadísticos que demuestra la secretaria de desarrollo económico de
La Guajira no coinciden con lo que viven actualmente la población, ya que evidentemente
se presenta un decrecimiento en la producción agropecuario del sector, debido a las
alteraciones de climatología, por ende, al evaluarse la vulnerabilidad de los resguardos
indígenas se deben tener en cuenta los cambios en las variables que afectan el desarrollo
agrícola en las comunidades del departamento.
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5.1.2.2

Datos suministrados por el Departamento de Planeación y el DANE

(Pobreza)
La pobreza en La Guajira sea convertido en un foco mediático no solo en
Colombia, también en el mundo entero, por consiguiente las investigaciones y seguimientos
de dicha problemática se han efectuado

años anteriores. El DANE (Departamento

Administrativo Nacional de Estadística) como mayor control de manejo estadístico
poblacional

se ha encargado de realizar los estudios de pobreza neta y extrema. (Ver

Figura 6).

Figura 6: Incidencia de pobreza monetaria en La Guajira Fuente: DANE,
cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
En 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza para el
departamento de La Guajira fue 53,0%, mientras que en 2013 fue 55,8%, con una
disminución de 2,8 puntos porcentuales. En 2014, el porcentaje de personas en situación de
pobreza extrema para el departamento fue 24,8%, mientras que en el 2013 fue de 25,7%,
presentando una disminución de 0,9 puntos porcentuales. (Ver Figura 7). (DANE, 2015)
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Figura 7 Incidencia de pobreza: Fuente: DANE, cálculos con base GEIH.
Para el año 2014, la pobreza en La Guajira alcanzó una incidencia de 53,0%,
mientras que en 2013 fue 55,8%, con una disminución de 2,8 puntos porcentuales. A nivel
nacional, la pobreza tuvo una disminución de 2,1 puntos porcentuales pasando de 30,6% en
2013 a 28,5% en 2014. (DANE, 2015)
Las gráficas anteriores muestran los datos estadísticos de pobreza la cual
evidencia que en La Guajira se presenta un mayor porcentaje de miseria comparado al
registrado a nivel nacional, esto fundamenta el problema económico y social que sufre la
población en este departamento, especialmente las comunidades indígenas las cuales están
altamente vulnerables.
La Guajira se considera como la región más desigual de Colombia

y como

sucede con los países con este tipo de condiciones, su actividad productiva se viene
consolidando desde la economía extractiva de recursos naturales no renovables, por lo tanto
es comparada con algunas ciudades que presentan las mismas condiciones, en la tabla 5 el
cual compara con el coeficiente de Gini.
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Tabla 5 Coeficiente de Gini y Actividad Productiva Comparada con los Países
más desiguales del mundo.
Coeficiente
País
Observaciones
de Gini
Megadiverso, con una cuarta parte de su población
Suráfrica
0,65
pobre. Es una base minera
Vive de las remesas mineras del Suráfrica y de la
Lesoto
0,632
venta de agua potable a Suráfrica
Rico en diamante. Suelo semidesértico ya que
Botswana
0,63
ocupa el 70% del desierto de Kalahari
Sierra Leona

0,629

Eco diversidad y economía basada en diamantes

República Centroafricana

0,613

Abundancia de especies en peligro de extinción
Economía basada en diamante y oro

Haití

0,592

El 60% de sus bosques originales destruidos

Colombia

0,585

Biodiversa y minera

Diversidad Ambiental y Economía minera de base
exportadora
Fuente: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html

La Guajira

0,656

En tabla anterior indica los valores de desigualdad en una sola región
departamental con respecto a diferentes países y del cual La Guajira tiene un coeficiente
Gini mayor comparado a los otros,

esto se debe a la corrupción presentada en las

instituciones, teniendo en cuenta que en el departamento, el sistema productivo de minería
es el más alto de la región y que podría brindar regalías y utilidades suficientes para
disminuir dicha problemática . Estas características hacen que este

territorio sea

considerado como un sector minero intensivo, el cual convive con un entorno social y
económico empobrecido.
5.1.2.3 Desempleo
A nivel departamental En 2013, La Guajira presentó una tasa global de
participación de 68,8%, inferior en 2,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior
(71,7%). La registrada de ocupación fue 63,9% y la de desempleo de departamento pasó de
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8,5% en 2012 a 7,1% en 2013. (Todos los datos lo suministran y registra el DANE como
se muestra en la figura 8 lo cual permite una valoración de cómo se encuentra la región a
nivel socio económico.

Figura 8 Indicadores de mercado laboral Fuente: DANE- Gran Encuesta
Integrada de Hogares
A nivel municipal por ejemplo la oferta laboral en Riohacha, medida por la
tasa global de participación, fue de 67,4% y la de desempleo fue 10,9%. En esos tres
meses, el registro de ocupación en esta ciudad alcanzó 60,1%, la cual refleja la proporción
de ocupados respecto al total de la población en edad de laborar.
Esta colección de datos se elaboró a nivel nacional por el DANE como se
muestra en la tabla 6 y el cual indica que Riohacha tiene como registro uno de los
porcentajes más altos de desempleo, esto permite una valoración de cómo se encuentra el
municipio

a nivel

socio económico comparado con las capitales de los demás

departamentos de Colombia.
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Tabla 6 Informe Socioeconómico 2015 – Dirección de Planeación y Desarrollo

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares
5.1.3 Análisis de vulnerabilidad (factor social)
El contexto social de La Guajira es uno de los más importantes y en que
actualmente se encuentra afectado, específicamente en las comunidades étnicas que existen
en esta región, así mismo para realizar un análisis de vulnerabilidad se debe recopilar
información que sea base de una posible clasificación, por ende, para este proyecto se
obtuvo de archivos del departamento de planeación, la cual se encuentra administrada y
controlada por el DNP (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN),
5.1.3.1 Población.
Es importante para toda clasificación de vulnerabilidad tener en cuenta la
prospección de población, en región analizada, el DANE (Departamento Administrativo
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Nacional de Estadística) se ha encargo de dicha proyección, para enfocarlo en población
vulnerable. En el año 2010, el departamento tuvo una población de 818,695 habitantes
(405.241 son hombres y 413.454 son mujeres) y de los cuales están distribuidos en sector
rural y urbano en la región. (Ver Figura 9).

Figura 9: Distribución de población urbana y rural a nivel municipal Fuente:
Proyecciones de Población DANE 2005-2020
De la figura 10 se analiza que los municipios más poblados son

Riohacha,

Maicao y Uribía; de los cuales se presentan altos índices de pobreza y vulnerabilidad no
solo en la zona rural si no en la urbana, involucrando a comunidades indígenas y
afrodescendientes. El DANE registra anualmente los asentamientos de dichas agrupaciones
especiales por distrito, como se muestra en la tabla 7 en el registro único anual.

38
Tabla 7. Registro de resguardos indígenas con proyección poblacional, 2012

Fuente: DANE - Ajustado DAP
De acuerdo al último censo, las comunidades wayuu constituyen una población
relativamente joven, pues 62,3 % ciento tienen entre 1 y 20 años de edad, mientras que
10,8% tienen más de 44 años. Las mujeres son la mayoría, ya que consolidan el 53,4%. De
las 23 castas censadas en 1992, cinco concentraban el 77,1% del número de habitantes,
Planeación Departamental 146 siendo la más numerosa la Epieyü. Le seguían la Uriana;
Ipuana; Pushaina, y Epinayü. La casta más pequeña era la Toctouyü. Se ha establecido el
analfabetismo como uno de los problemas estructurales de estas comunidades. El 56% de
ellos no habían recibido ninguna educación formal y 20.3 % solo habían cursado un año de
primaria.
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En el municipio de Uribía, 38.4% de sus habitantes no sabían leer ni escribir.
(SP, 2010).Una deficiente organización poblacional implica que dichas comunidades sean
altamente vulnerables por ignorancia,

falta de educación y capacitación. En el

departamento se puede encontrar corregimientos indígenas que no están registrados y el
problema aumenta en la región de la alta Guajira, en el cual puede existir

más de

doscientas asentamientos sin reconocimiento del estado, debido a que el acceso a dichos
lugares es imposible por la falta de corredores viales que puedan comunicar a los
resguardos con las ciudades , esto implica mayor número de personas afectadas, ya que
no tienen ningún contacto con ninguna entidad que vele por los derechos fundamentales
que tienen por brinda la constitución.
5.1.3.2 Mortandad.
La mortandad es uno de los factores de afectación poblacional más importantes
que existe en

La Guajira y que ha venido acrecentándose por los últimos registros de

incremento de muertes de niños por causa de desnutrición u otros factores que inciden en
dichos fallecimientos, las investigaciones y seguimientos de la

problemática se han

efectuado años anteriores por los diferentes entes gubernamentales tanto departamentales
como nacionales.
La mortandad ha presentado un crecimiento considerable con respecto a años
anteriores, esto se debe a los cambios drásticos de temperatura actuales que afecta las
condiciones de vida o al crecimiento de corrupción en el departamento de La Guajira, es
importante recopilar los datos estadísticos de muertes y que las producen. (Ver Figura 10 y
Figura 11).
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Figura 10 Registro de principales causas de mortalidad en La Guajira-2008:
Fuente DANE

Figura 11 Registro de principales causas de mortalidad infantil en La
Guajira-2008: Fuente DANE
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En términos de salud en La Guajira se presenta actualmente los peores indicies
de prestación del servicio, por aspectos tales como la ausencia o insuficiencia de
saneamiento básico, la pobreza (la cual determina prácticas alimentarias inadecuados o
insuficiencia ), bajo nivel de educación, hábitos higiénicos incorrectos y contaminación del
medio ambiente es evidente que el empobrecimiento de la población implican una relación
directa al incremento de mortalidad, en especial en los niños en donde los porcentajes de
fallecimientos por desnutrición son mayores, de igual forma , el mismo fenómeno ocurre
en personas adultas lo cual deduce un alta vulnerabilidad social de los habitantes al morir
por hambre.
5.1.3.3 Conflicto
Universalmente la dinámica y el impacto de la violencia, se puede
identificar y cuantificar a partir de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes.
Lo cual explica el grado de civilidad y tolerancia de una nación. En nuestros días, en
La Guajira esta dinámica se mantiene en niveles altos, muy a pesar de la disminución
del índice de homicidios por cada 100 mil habitantes. (Departamento De Planeación,
2010)
Un avance importante se observa en el periodo 2007 al 2014 donde se
observa un notable descenso en las tasas de homicidios en el Departamento, situándose
en el 2014 en apenas 16 hpch frente a al 78 hpch que tenía en el año 2004, y se analiza
se encuentra inferior al promedio nacional. (Departamento De Planeación, 2010) en la
tabla 8 se puede evidenciar el número de asesinatos registrados por municipio y en la
tabla 9 se encuentra el número de víctimas de toda la población cívica o ética de la
región.
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Tabla 8 Tasa homicidios por y municipio 1990-2014

Fuente: Policía Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DH y
DIH, Vicepresidencia de la República - Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de
actualización 31 de julio de 2014
Tabla 9 Víctimas por enfoque de género, etnia y situación de discapacidad (acumulado a
marzo de 2016)

Fuente: http://rni.unidadvictimas.gov.co; corte: 01 de marzo de 2016
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5.1.4 Análisis de vulnerabilidad (factor ambiental)
En los últimos años en La Guajira, ha venido presentándose un decrecimiento
en la cantidad de precipitación y aumento de temperatura, afectado indirecta y directamente
a la población, específicamente

a las comunidades indígenas, y afrodescendientes las

cuales dependen de actividades agrícolas y ganadería, que necesitan del líquido potable
para subsistir, actualmente entidades gubernamentales como el IDEAM (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) se han encargado de
realizar dichos seguimientos.
En el Departamento de La Guajira, se presenta un régimen de precipitación de
tipo Bimodal con dos períodos con altas precipitaciónes relativamente en Abril a Junio y
de Septiembre a Diciembre, siendo más húmedo el segundo semestre del año y Julio el
mes más seco del año. En ambos casos esta distribución condiciona profundamente la
productividad, especialmente en el sector Agrario como se muestra en la Figura 12 y 13.

Figura 12 Mapas departamentales/ escenarios de cambio climático 2011-210 Fuente:
IDEAM
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Figura 13 Mapas departamentales/ escenarios de cambio climático 2011-2100 Fuente:
IDEAM
En general, el Departamento podría presentar reducciones de hasta un 20% en
promedio para fin de siglo, en particular para el sur del Departamento y los municipios de
Riohacha y Dibulla podrían demostrar reducciones entre un 30% y 40% respecto al valor
actual.
Los principales efectos podrían verse representados en el sector agrícola y
ganadero, así como en los cultivos de pancoger debido a los aumentos de temperatura a
través del siglo, así como en las reducciones de precipitación particularmente hacia el sur
de la región. La disminución del servicio ecosistémico de previsión hídrica podría continuar
siendo uno de los principales efectos en el departamento, afectando el sector salud por
factores nutricionales conexos a seguridad alimentaria.
5.1.4.1 Riesgo
Según el documento formulado por PNUD y la Unidad de Gestión de Riesgo de
Desastres - UNGRD, después de China y Bangladesh, Colombia ocupa el tercer lugar con
mayores índices de mortalidad por cuenta de desastres naturales. Los deslizamientos e
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inundaciones son los dos eventos con mayor impacto en términos de cantidad de afectados
en Colombia (Banco Mundial, 2011).
La Costa Caribe Colombiana se ve más afectada por inundaciones que por
deslizamientos, por lo que la pérdida de vidas humanas es menos frecuente que en otras
zonas del país. Una segunda parte de los desastres que azotan al departamento de La
Guajira, son causados por torrentes sin embargo este fenómeno se presenta rara vez en
largos periodos de tiempo debido a los valores mínimos de precipitación, aunque la
amenaza existe, hay otros factores que perturban a la población vulnerable como se ilustra
en la figura 14

q
Figura 14 La Guajira frente a la Gestión del Riesgo y la Adaptación del Cambio Climático
Fuente: – PNUD – UNGRD
5.1.4.2 Composición y calidad de agua.
En La Guajira

la calidad del agua potable tiene uno de los índices más bajo

registrados en el país, siendo uno de los aspectos preocupantes en el desarrollo de vida de
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los habitantes del departamento, convirtiéndose en uno de los focos problemáticos visto a
nivel mundial, lo cual implica enfrentar grandes retos para garantizar el acceso sustentable
y seguro del líquido a la comunidad tanto en áreas rurales como urbanas.
El Índice de Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) mide el grado
de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las
características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo (Ver figura 15),
así mismo actualmente y periódicamente se realizan estudios recopilando dicha
información, ubicándolos en los punto más críticos del departamento (Ver tabla 10) con el
fin de idealizar y proponer planes de gestión para mitigar dicha problemática.

Figura 15 Distribución del nivel de riesgo en La Guajira de acuerdo con el IRCA
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
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Tabla 10 Nivel de riesgo IRCA por municipio

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
5.1.4.3 Condiciones de los recursos ambientales y manejo de los residuos.
En un país que depende

económicamente de la extracción de recursos

renovables y no renovables, el sector minero se constituye como un factor importante para
impulsar el desarrollo socioeconómico de un nación o de una región, puesto que los
materiales extraídos en las actividades anteriormente mencionadas son empleados como
materia prima para la fabricación de productos básicos en la industria, la alimentación y la
vivienda, utilizados por la población en busca de una mejor calidad de vida.
En La Guajira gran parte de su producción económica depende de la minería,
la cual está distribuida en sus once de los quince municipios que tiene el departamento (Ver
figura 16) siendo Riohacha la cuidad en donde se desarrolla más la actividad y son las
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principales fuentes de contaminación y problemática social que afecta especialmente a las
comunidades vulnerables como lo son los indígenas y los afrodescendientes.

Figura 16 Registro de explotación de materias en los municipios de La Guajira 2012;
Fuente: Corpoguajira
La actividad minera es un factor contaminante a nivel mundial y en La Guajira
como fuente de producción minera no es la excepción, especialmente en el Complejo
Carbonífero de El Cerrejón el cual se desarrolla la mayor actividad a cielo abierto del
departamento. Sin embargo existen otras tipos de potenciales de contaminación como lo
son Generación de energía térmica, cuya operación Intoxica el aire, el suelo o aporta
residuos a fuentes hídricas, u otras acciones que perjudican como lo son las domesticas,
comerciales y agrícolas y que están distribuidas por toda la región (Ver Apéndice C
“Informe de fuentes potenciales de contaminación”)
En la guajira no solo la explotación minera genera gran parte de la
contaminación, sin embargo es uno de los participantes más activos e influyentes con
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respecto a las actividades que afectan el medio ambiente, así mismo existen otros sectores
como el agrícola, la industria marítima, y el manejo de residuos sólidos que aportan y son
fuentes contaminantes como se muestra en la Tabla 11.
Tabla 11 Principales actividades, fuentes contaminantes y cuerpos de agua afectados
en el departamento de La Guajira

Fuente: Garay et al, 2001; información secundaria de Corpoguajira y Uniguajira;
Proyecto Vertimientos 2011
En el caso de la minería a cielo abierto es una de las actividades de mayor
contaminación que produce impactos cuando se quita la cubierta de material estéril para
extraer el carbón. Producto de esta acción los efectos ambientales más característicos son la
emisión de partículas finas a la atmósfera, descargas de agua de la minería hacia cursos
naturales de agua a fuentes hídricas importantes como el rio ranchería por parte del
complejo carbonífero del cerrejón.
5.1.4.4 Manejo de residuos
En los últimos años, el manejo y disposición
sólidos en el departamento de La Guajira

ha generado

inadecuada de los residuos
los principales problemas

ambientales críticos, debido a que son manejados inadecuadamente, transformándose en
fuentes de contaminación del suelo, agua y aire, generando degradación en el paisaje y
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desmejoramiento en la calidad de vida de las comunidades cercanas a estos lugares,
específicamente en los resguardos indígenas y afrodescendientes. (Ver figura 13)
El 35.2% de los residuos sólidos es depositado en vías secundarias, botaderos
satélites, fuentes hídricas y ecosistemas sensibles en todos los municipios del departamento,
así mismo ocurre en las comunidades indígenas las cuales se les brinda capacitación para
dicho manejo por lo cual son causantes de que dicho riesgo no decrezca

Figura 17 Fotografía tomada en un resguardo indígena Fuente: Los autores
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6. RESULTADOS
6.1 Análisis de resultados de las encuestas
Como delimitante y base en la recopilación de los resultados, se tabulo y se
graficó en forma de tortas estadísticas. Dicha información fue recolectada de la respuesta a
la encuesta por parte de los habitantes de cada comunidad indígena visitada, al momento
de realizar el análisis de investigación se generalizo los resultados debido a la similitud de
condiciones características de los resguardos en las tres zonas de estudio y se ilustro en las
siguientes figuras.

1- ¿Idioma?.
Wayuu y español

Español

2¿ En su comunidad
cuentan con
medico?.
NO

SI

19%
19%
81%
81%

Figura 18-19 Torta estadística Fuente: Autores
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3 ¿Usted acude al
médico cuando se
enferma ?
NO

4 ¿Usted acude al medico
del hospital o centro de
salud cuando se encuentra
enfermo?

SI

NO

19%

SI

41%
59%

81%

Figura 20-21 Torta estadística Fuente: Autores

5 ¿Tiene cerca las
instituciones de
salud?.
NO

SI

6 ¿Cual ha sido el mayor
problema para acceder a
los servicios de salud entre
estos cual?.
Transporte y no tienen seguro
Transporte

41%

37%
59%
63%

Figura 22-23 Torta estadística Fuente: Autores
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7 ¿Está usted inscrito en
programas de gobierno?
NO

SI

8 ¿En los últimos 6 meses ha
fallecido algún menor de
edad de su grupo familiar,
por problemas relacionados
con la desnutrición?.

37%
19%
63%

NO
81%

Figura 24-25 Torta estadística Fuente: Autores
9 ¿Cree que los problemas de
falta de agua por culpa de la
sequía afectan la nutrición de los
niños que habitan su
comunidad?
NO

10 ¿Tipo de actividad
económica a la que dedica
actualmente?
pastoreo
artesanias y pastoreo

SI

cultivo,pastoreo y artesanias

37%

22%

22%

63%
56%

Figura 26-27 Torta estadística Fuente: Autores

SI
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11 ¿Usted cree que el manejo
que le ha dado el gobierno
nacional a la crisis de las
comunidades indígenas de la
guajira es:?
Deficiente

Eficiente

12 ¿Usted cree que los
recursos financieros
aportados por el estado
colombiano son suficientes
para resolver los problemas
de su comunidad?.
NO

SI

37%
19%
63%
81%

Figura 28-29 Torta estadística Fuente: Autores

13 ¿ Cuáles son los
principales padecimientos
que sufre la población en
temporadas de sequía?.
no hay para aguas para el pastoreo ni para
consumo humano

14 ¿El problema de
sequía ha afectado
para que los niños no
asistan a clase?.
NO

SI

desnutricion y plagas

10%

19%

81%

90%

Figura 29-30 Torta estadística Fuente: Autores
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15 ¿Hay un colegio o
escuela cerca de su
comunidad?
NO

16 ¿Tiene
abastecimiento de
agua?

SI

NO

SI

19%

25%

75%

81%

Figura 31-32 Torta estadística Fuente: Autores

17 ¿De dónde se
abastece usted del agua
para su consumo?
jaguey

jaguey y pozo

pozo

18 ¿Cuál es el tratamiento
que usted le da a las
basuras que se producen
en su hogar
se vota en cualquier lugar
se organiza y se quema

30%

10%
33%
60%

Figura 33-34 Torta estadística Fuente: Autores

67%
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19 ¿En dónde se
depositan los residuos
sólidos de la
comunidad?
matorrales

20: ¿Cuenta con
pozo subterráneo ?
NO

SI

pozo septico
49%

51%

19%

81%

Figura 35-36 Torta estadística Fuente: Autores

21 ¿El agua que tiene para
consumo posee apariencia o
sabor extraña?
color amarillo, sabor normal

22¿El servicio de agua le
permite ejercer alguna
actividad economica
cercana a su hojar ?
pastoreo

agua salubre

pastoreo y cultivo

color amarillo, sabor normal
22%
33%

48%
78%

19%

Figura 37-38 Torta estadística Fuente: Autores
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6.2 Clasificación de amenaza
La investigación de cada amenaza requiere contar con un grupo de actores,
información y métodos de recolección y procesamiento de datos específicos, dentro de este
contexto se realizó con la recopilación de datos en las entidades gubernamentales de La
Guajira y con las visitas a las comunidades indígenas en las tres zonas de estudio. Así
mismo con el conocimiento del territorio y de los factores amenazantes, se permitió tener
un panorama general de cómo se encuentra el departamento frente a situaciones internas o
externas que ponen en peligro la vida, infraestructura y bienes de la población vulnerable.
La forma de recopilación de datos se realizó en forma de matriz teniendo en
cuenta, que para clasificar una amenaza se debe conocer el tipo,

la intensidad y la

frecuencia con la que se presenta, con base a las obtención de fichas adquiridas de las
encuestas hechas a la población vulnerable, se organizó por cada comunidad indígena
visitada una fuente información en donde se indica si se presenta o no el fenomeno
específicamente como se muestra en la tabla 12
Tabla 12 Representación gráfica de clasificación de amenazas existentes o no
existentes por comunidad
Verde

Se presenta

No se
presenta
Fuente: Autores

Azul
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Tabla 13 Clasificación de fenómenos amenazantes (comunidad Tolda)
Clasificación de los fenómenos amenazantes( COMUNIDAD TOLDA)
Fenomenos amenazantes
/Frecuencia en la que se
presentan (2010-2015)
Fenomenos
biologicos

ene

feb

mar

abr may jun

jul

ago

sep

Fenomenos
de origen
tecnologico

Fenomenos
de origen
natural

dic

Informacion
Se presento un caso de muerte por
desnutricion, como depositan de manera
adecuada sus desechos por ende no se
presenta enfermedades
No hay presencia de grupos armados
cercanos
Al encontrarce cerca del municipio de
riohacha presenta problemas, de seguridad
para la comunidad con las pocas
pertenecias que tienen, esto no se presenta
muy frecuentemente durante el año

Epidemias
Conflicto
armado

Fenomen de
origen
humano

oct nov

Vandalismo

Convicencia
social

Los conflictos entre comunidades se
presenta durante todo el año por la
obtenccion de agua potable

Mecanicos
(molino )

Se presenta un problema de estabilidad del
molino el cual lleva en dichas condiciones
hace mas de 3 años

Sequias

La amenaza de sequias se presenta en la
mayor parte del año

Inundaciones

Durante el año solo se presentan unos dias
de lluvia, pero que presentan un riesgo al
presentarce inundaciones dentro de la
comunidad

Mineria,
(cerrejon)

La mineria del que se presenta en el
cerrejon afectado a gran parte de la
poblacion indigena de la zona, durante
toda la epoca del año, esta comunidad no
es la excepción

Corrupcion

Al encontrarce cerca del municipio de
riohacha las ayudass economicas y
sociales se presetan en esta comunidad a
exepccion de unos meses en los cuales se
presento un problema con el molino

Fenomenos
de origen
sociocultural

Fuente: Autores
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Tabla 14 Clasificación de fenómenos amenazantes (comunidad Okami)
Clasificación de los fenómenos amenazantes( COMUNIDAD OKAMI)
Fenomenos amenazantes
/Frecuencia en la que se
presentan (2010-2015)
Fenomenos
biologicos

ene

feb

mar

abr may jun

jul

ago

Fenomenos
de origen
natural

oct nov

dic

Informacion

Epidemias

En esta comunidad no se presento casos
de desnutricion, aunque depositan sus
desochos en cualquier zona las
epidemias no se prolefiran

Conflicto
armado

No hay presencia de grupos armados
cercanos

Vandalismo

Al encontrarce cerca del municipio de
maicao presenta problemas, de
seguridad para la comunidad con las
pocas pertenecias que tienen, esto no se
presenta muy frecuentemente durante el
año

Convicencia
social

Los conflictos entre comunidades se
presenta durante todo el año por la
obtenccion de agua potable, los
conflictos tambien se generan por que el
jaguey se comparte con otras
comunidades y en epocas de sequia se
han presentado ciertos conflictos

Mecanicos
(molino )

Se presenta un problema con el pozo el
cual no cuenta con una bomba de
succion que permita el acceso de agua

Sequias

La amenaza de sequias se presenta en la
mayor parte del año

Inundaciones

Durante el año solo se presentan unos
dias de lluvia, pero que presentan un
riesgo al presentarce inundaciones
dentro de la comunidad

Mineria, (ilegal)

La mineria del que se presenta en
algunas zonas han afectado a gran parte
de la poblacion indigena de la zona,
durante toda la epoca del año, esta
comunidad no es la excepción

Corrupcion

Al encontrarce cerca del municipio de
maicao las ayudass economicas y
sociales se presetan en esta comunidad a
exepccion de unos meses en los cuales
se presento un problema con el pozo

Fenomen de
origen
humano

Fenomenos
de origen
tecnologico

sep

Fenomenos
de origen
sociocultural

Fuente: Autores
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Tabla 15 Clasificación de fenómenos amenazantes (comunidad Wasimo)
Clasificación de los fenómenos amenazantes( COMUNIDAD WASIMO)
Fenomenos amenazantes
/Frecuencia en la que se
presentan (2010-2015)
Fenomenos
biologicos

ene

feb

mar

abr may jun

jul

ago

dic

Informacion

Epidemias

Conflicto armado

No hay presencia de grupos armados
cercanos
Al encontrarce cerca del municipio de
maicao presenta problemas, de
seguridad para la comunidad con las
pocas pertenecias que tienen, esto no
se presenta muy frecuentemente
durante elaño
Los conflictos entre comunidades se
presenta durante todo el año por la
obtenccion de agua potable, los
conflictos tambien se generan por que
el molino que se comparte con otras
comunidades

Vandalismo

Convicencia
social

Fenomenos
de origen
natural

oct nov

En esta comunidad no se presento
casos de desnutricion, aunque
depositan sus desochos en cualquier
zona las epidemias no se prolefiran

Fenomen de
origen
humano

Fenomenos
de origen
tecnologico

sep

Mecanicos
(molino )

Se presenta un problema con el
molino ya que el agua salubre quese
obtiene contiene grandes cantidades
de cloruro de sodio

Sequias

La amenaza de sequias se presenta en
la mayor parte del año

Inundaciones

Durante el año solo se presentan
unos dias de lluvia, pero que
presentan un riesgo al presentarce
inundaciones dentro de la comunidad
La mineria del que se presenta en
algunas zonas han afectado a gran
parte de la poblacion indigena de la
zona, durante toda la epoca del año,
esta comunidad no es la excepción
Al encontrarce cerca del municipio de
maicao las ayudass economicas y
sociales se presetan en esta
comunidad a exepccion de unos
meses en los cuales se presento un
problema con el pozo

Mineria, (ilegal)
Fenomenos
de origen
socio-cultural
Corrupcion

Fuente: Autores
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Tabla 16 Clasificación de fenómenos amenazantes (comunidad Yamisuru)
Clasificación de los fenómenos amenazantes( COMUNIDAD YAMISURU)
Fenomenos amenazantes
/Frecuencia en la que se
presentan (2010-2015)

Fenomenos
biologicos

ene

feb

mar

abr may jun

jul

ago

Fenomenos de
origen

Epidemias

dic

Informacion

No hay presencia de grupos
armados cercanos
Al encontrarce cerca del municipio
de maicao presenta problemas, de
seguridad esto no se presenta
durante todo elaño,actualmente
hay una matanza de burros que a
perjudicado a la comunidad

Vandalismo

Convicencia
social

En esta comunidad no se presenta
problema entre comunidades

Mecanicos
(Pozo )

Esta comunidad tiene un pozo, en
optimas condiciones
La amenaza de sequias se presenta
en la mayor parte del año

Sequias
Fenomenos de
origen natural

oct nov

En esta comunidad no se presento
casos de desnutricion, aunque
depositan sus desechos en
cualquier zona las epidemias no se
prolefiran

Conflicto
armado

Fenomen de
origen humano

sep

Durante el año solo se presentan
unos dias de lluvia, pero que
presentan un riesgo al presentarce
inundaciones dentro de la
comunidad
La mineria del que se presenta en
algunas zonas han afectado a gran
parte de la poblacion indigena de
la zona, durante toda la epoca del
año, esta comunidad no es la
excepción
Al encontrarce cerca del municipio
de maicao las ayudass
economicas y sociales se presetan
en esta comunidad a exepccion de
unos meses en los cuales se
presento un problema con el pozo

Inundaciones

Mineria, (ilegal)
Fenomenos de
origen sociocultural
Corrupcion

Fuente: Autores
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Tabla 17 Clasificación de fenómenos amenazantes (comunidad Ojiaca)
Clasificación de los fenómenos amenazantes( COMUNIDAD OJIACA)
Fenomenos amenazantes
/Frecuencia en la que se
presentan (2010-2015)
Fenomenos
biologicos

ene

feb

mar

abr may jun

jul

ago

oct nov

dic

Informacion
En esta comunidad no se presento casos
de desnutricion, aunque depositan sus
desechos en cualquier zona las epidemias
no se prolefiran
No hay presencia de grupos armados
cercanos

Epidemias

Conflicto armado

Vandalismo

Al encontrarce cerca del municipio de
maicao presenta problemas, , esto se
presenta durante elaño,actualmente hay
una matanza de burros que a perjudicado
a la comunidad

Convicencia
social

Los conflictos entre comunidades se
presenta durante todo el año por la
obtenccion de agua potable, el conflicto
mas importante para esta comunidad es
que no hay una buena relacion entre la
autoridad indigena de la zona y la familia
de esta comunidad, ´por ende esta
comunidad no cuenta con beneficios que
brinda el gobierno

Mecanicos
(molino )

No hay molino, no hay pozo

Sequias

La amenaza de sequias se presenta en la
mayor parte del año

Inundaciones

Durante el año solo se presentan unos
dias de lluvia, pero que presentan un
riesgo al presentarce inundaciones dentro
de la comunidad

Mineria, (ilegal)

La mineria del que se presenta en algunas
zonas han afectado a gran parte de la
poblacion indigena de la zona, durante
toda la epoca del año, esta comunidad no
es la excepción

Corrupcion

Al encontrarce cerca del municipio de
maicao las ayudass economicas y
sociales se presetan en esta comunidad a
exepccion de unos meses en los cuales se
presento un problema con el pozo

Fenomen de
origen humano

Fenomenos de
origen
tecnologico

sep

Fenomenos de
origen natural

Fenomenos de
origen sociocultural

Fuente: Autores

63
6.3 Análisis de amenaza
En todo análisis de amenaza se debe tener en cuenta las variables específicas
que determinan la veracidad del fenómeno, la magnitud de territorio afectado y el número
de personas que

se ven incluidas

y perjudicadas, esto se traduce en tres términos

diferentes, lo cuales son el tipo, la frecuencia y la intensidad como se ilustra a continuación
por medio de matrices para lograr la respectiva valoración actual de los municipios en
estudio.
Tabla 18 Frecuencia
FRECUENCIA
DESCRIPCIÓN
VALOR CALIFICACIÓN
Evento que se presenta más
de una vez en el año o por lo
3
ALTA
menos una vez en un periodo
de uno a tres años
Evento que se presenta por lo
menos una vez en un período
2
MEDIA
de tiempo entre 3 y 5 años.
Evento que se presenta al
menos una vez en un período
1
BAJA
de tiempo entre 5 a 20 años
Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo
El término de frecuencia con respecto a la clasificación de amenaza hace referencia a
la medida con la cual un fenómeno se repite en un sitio específico (Ver tabla 18). En
pocas palabras con la interacción con los habitantes de la comunidad indígena, se pudo
obtener cuantas veces se presenta el fenómeno en la comunidad al año, así mismo se
realizó la misma metodología para todos los resguardos visitados.
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Tabla 19 Intensidad
INTENSIDAD
DESCRIPCIÓN

VALOR

CALIFICACIÓN

3

ALTA

Pocas personas fallecidas, varias personas
lesionadas de mínima gravedad, afectación
moderada del territorio, afectación moderada de
los recursos naturales, afectaciones en las redes de
servicios públicos, suspensión temporal de
actividades económicas, afectación moderada en
la infraestructura departamental, pocas viviendas
destruidas y varias viviendas averiadas.

2

MEDIA

Sin personas fallecidas, muy pocas personas
lesionadas de mínima gravedad, mínima
afectación en el territorio, sin afectación en las
redes de servicios públicos, no hay interrupción en
las actividades económicas, sin afectación en
infraestructura departamental, no hay destrucción
de viviendas, ni viviendas averiadas.

1

BAJA

Numerosas personas fallecidas, gran cantidad de
personas lesionadas, afectación de grandes
extensiones del territorio, afectaciones graves en
los recursos naturales, suspensión de servicios
públicos básicos y de actividades económicas
durante
Varios meses, pérdidas económicas considerables,
graves afectaciones en la infraestructura
departamental y un gran número de viviendas
destruidas.

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo
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En término de intensidad difiere con el significado de frecuencia, así mismo
hace referencia a la medida de severidad de un fenómeno en un sitio específico. (Ver tabla
19) Por este motivo se indago por medio de encuestas y entrevistas a los habitantes,
obteniendo información sobre la cantidad de

personas

afectas por los factores

amenazantes anteriormente mencionados, permitiendo dar una clasificación general sobre
la población vulnerable.
Para realizar una clasificación de amenaza se debe conocer el área afectada del
territorio por el fenómeno presentado lo cual sustenta la evaluación por cada sitio
investigado y delimita las condiciones actuales de cada municipio. (Ver tabla 20)

Tabla 20 Territorio Afectado
TERRITORIO AFECTADO
DESCRIPCIÓN VALOR CALIFICACIÓN
Más del 80% de
su territorio se
3
ALTA
encuentra
afectado
Entre el 50% y
80% del
territorio
2
MEDIA
presenta
afectación
Menos del 50%
del territorio
presenta algún
1
BAJA
tipo de
afectación
Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo
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Tabla 21 Calificación de Amenaza
INTERVALO

CALIFICACIÓN
DE AMENAZA

1.-3.

BAJA

4.-6.

MEDIA

6.-9.

ALTA

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo
6.3.1 Clasificación de factores amenazantes
Teniendo en cuenta

los parámetros de

intensidad, frecuencia y afectación del

territorio, posteriormente y después de recopilar la información en las matrices
representadas de la tabla 13 al 17, se procedió a clasificar de manera cualitativa y
cuantitativa en forma general para las tres zonas en estudio, (Ver tabla 22) dando como
resultado la priorización de los fenómenos amenazantes que predominan más que otros a la
población.
Tabla 22 Clasificación de factores amenazantes

Fuente: Autores

67
Los fenómenos amenazantes priorizados por clasificación cualitativa y
cuantitativa siguiendo los parámetros anteriormente mencionados dio como resultado que
los factores que más afectan a la población son las sequias, convivencia, corrupción y
degradación de recursos naturales, ahora bien, se puede realizar una correlación con la
Figura 8 de la página

38 de este documento dando como resultado similitud en la

información recogida y la obtenida, sin embargo en este proyecto no se priorizo las
inundaciones debido a que en las comunidades a evaluar no se presentó frecuentemente en
el año.
6.4 Análisis de vulnerabilidad
El riesgo sólo puede existir al presentarse una amenaza en determinadas
condiciones, en un espacio y tiempo específico, no puede haberlo sin la existencia de una
sociedad vulnerable y viceversa. (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de DesastresUNGRD, 2012) De hecho, las dos son mutuamente condicionadas, por lo tanto, al aumentar
la resiliencia de una comunidad se reducirá el nivel de inseguridad paulatinamente.
Para establecer la calificación total frente a cada una de las amenazas
priorizadas en las zonas de estudio, es necesario determinar la evaluación de las
vulnerabilidades físicas, económicas, sociales y ambientales mencionadas anteriormente en
este documento.
Cada una de las tablas de calificación de vulnerabilidad establece para las
variables analizadas, los valores de alta, media y baja, con su respectivo valor numérico de
1 a 3 como se muestra en las tablas 23, 24,25 y 26.
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Tabla 23 Evaluación del Grado de Vulnerabilidad Física
VULNERABILIDAD FÍSICA
VALOR DE VULNERABILIDAD
BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

VARIABLE

AMENAZAS
Degradación
Sequias de recursos Convivencia Corrupción
naturales

Zonas con
problemas
Zonas que no
Zonas con
de
presentan
indicios de
estabilidad
Características problemas de
inestabilidad y evidentes,
geológicas y
estabilidad,
con poca
llenos
tipo de suelo
con buena
cobertura
antrópicos
cobertura
vegetal
y sin
vegetal
cobertura
vegetal

3

3

2

3

Localización
de la
comunidad
respecto a las
fuentes de
agua

2

2

2

2

Cercano

Medianamente
cercano

Alejado

Fuente: Autores
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Tabla 24 Evaluación del Grado de Vulnerabilidad Económica
VULNERABILIDAD ECONÓMICA
VALOR DE VULNERABILIDAD

AMENAZAS

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Sequias

Población
sin pobreza
y con
seguridad
alimentaria

Población
por debajo
de la línea
de pobreza

Población
en situación
pobreza
extrema

3

3

2

3

Acceso a
servicios
públicos

Muy escasa
Total
Regular
cobertura de
cobertura de cobertura de los servicios
servicios
los servicios
públicos
públicos
públicos
básicos
básicos
básicos

2

2

2

3

Acceso a
mercado
laboral

La oferta
laboral es
mayor que la
demanda

La oferta
laboral es
igual a la
demanda

La oferta
laboral es
mucho
menor que
la demanda

3

3

2

3

El recurso
económico
es suficiente
para la
obtención de
la materia
prima

El recurso
económico
es algunas
veces
suficiente
para la
obtención
de la
materia
prima

No cuentan
con un
recurso
económico
para la
obtención
de la
materia
prima

3

3

2

2

Tienen un
activo
comercio
agrícola y
pecuario

El comercio
agropecuari
o solamente
se da por
épocas o
solo poseen
uno de los
dos.

No poseen
comercio
agrícola ni
pecuario.

2

2

2

2

Ingresos
El nivel de
inferiores
ingresos
Alto nivel de
para suplir
cubre las
ingresos
las
necesidades
necesidades
básicas
básicas

3

3

3

3

VARIABLE

Situación de
pobreza y
seguridad
alimentaria

Acceso a
materia
prima
industrial
textil

Comercio
agropecuario

Nivel de
ingresos

Degradación de
recursos
Convivencia
naturales

Fuente: Autores

Corrupción
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Tabla 25 Evaluación del Grado de Vulnerabilidad Social
VULNERABILIDAD SOCIAL
VALOR DE VULNERABILIDAD
BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

AMENAZAS

VARIABLE

Nivel de
Organización

Población
organizada.

Participación

Participación
total de la
población.

Sequias

Población
Población sin
medianamente ningún tipo de
organizada.
organización.

Degradación
de recursos Convivencia Corrupción
naturales

3

3

2

2

3

2

2

2

Grado de
Fuerte
Relaciones
No existen
relación entre relación entre débiles entre
relaciones
las
las
las
entre las
organizaciones organizaciones organizaciones organizaciones
comunitarias y comunitarias y comunitarias y comunitarias y
las
las
las
las
instituciones
instituciones instituciones. instituciones.

1

2

1

2

La población La población
tiene total
tiene poco
conocimiento conocimiento
Conocimiento de los riesgos de los riesgos
Sin ningún
comunitario presentes en el presentes y no tipo de interés
del riesgo
territorio y
tiene un
por el tema.
asume su
compromiso
compromiso directo frente
frente al tema.
al tema.

2

2

2

2

Conflictos
entre
No se presenta
comunidades
ninguna clase
por escases del
de conflicto
recurso
hídrico

2

2

2

2

Escaza
participación
de la de la
población.

En ocasiones
se presentan
conflictos

Nula
participación
de la
población.

Se presentan
conflictos
continuamente

Fuente: Autores
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Tabla 26 Evaluación del Grado de Vulnerabilidad Ambiental
VULNERABILIDAD AMBIENTAL
AMENAZAS

VALOR DE VULNERABILIDAD
BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Sequias

Condiciones
atmosféricas

Niveles de
temperatura
y/o
precipitación
promedio
normales.

Niveles de
temperatura y/o
precipitación
ligeramente
superiores al
promedio
normal

Niveles de
temperatura
y/o
precipitación
muy
superiores al
promedio
normal.

3

2

1

1

Composición
y calidad del
agua

Sin ningún
grado de
contaminación.

Con un nivel
moderado de
contaminación

Alto grado de
contaminación
, niveles
perjudiciales
para la salud.

1

2

1

1

Explotación
Nivel
Alto nivel de indiscriminada
moderado de
explotación de de los recursos
explotación de
los recursos
naturales
los recursos
Condiciones
naturales,
incremento
naturales, nivel
de los recursos
niveles
acelerado de
de
ambientales
moderados de
la
contaminación
deforestación y deforestación
leve, no se
de
y de la
practica la
contaminación contaminación
deforestación.
.

2

2

2

2

2

3

3

2

VARIABLE

Manejo de los
residuos

Realizan una
recolección y
disposición
adecuada de
los residuos.

Realizan una
recolección y
disposición
inadecuada de
los residuos

No realizan
una
recolección y
disposición de
los residuos.

Fuente: Autores

Degradación
de recursos Convivencia Corrupción
naturales
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Tabla 27 Clasificación de la Vulnerabilidad

Fuente: Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la
Gestión del Riesgo
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Al realizar y clasificar los valores totales de los factores (sociales, económicos,
ambientales y sociales), se puede racionalizar los indicadores e intervalos de clasificación
con

la tabla 23,

el cual indica

el

grado de vulnerabilidad por amenazas que

anteriormente en este proyecto se habían priorizado (Ver Tabla 24).
Siguiendo con los parámetros sequía y degradación de los recursos naturales tienen
una valoración de 40 y 41 respectivamente, dando como resultado un estado de
vulnerabilidad alta, de la misma manera, las amenazas por convivencia entre comunidades
y corrupción presentan un estado medio, (Ver tabla 25) lo cual implica medidas de
mitigación en una posible gestión de riesgo por parte de los municipios en estudio.
.Tabla 28. Clasificación Acumulada de todas las vulnerabilidades

AMENAZAS

Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad Vulnerabilidad
física
económica
Ambiental
social
Total
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor

Sequias

5

16

8

11

40

Degradación
de recursos
naturales

5

16

9

11

41

Convivencia

4

13

7

9

33

Corrupción

5

16

6

10

37

Fuente: Autores
Tabla 29. Clasificación de vulnerabilidad ante amenazas priorizadas
AMENAZAS
SEQUÍAS
DEGRADACIÓN DE
RECURSOS NATURALES
CONVIVIENCIA
CORRUPCIÓN

CLASIFICACIÓN DE
VULNERABILIDAD
ALTA
ALTA
MEDIA
MEDIA

Fuente: Autores
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7. ANALISIS DE RESULTADOS.
Analizando los resultados de clasificación de vulnerabilidad ante fenómenos
amenazantes priorizados (sequias, degradación de recursos naturales, convivencia y
corrupción), se encontró que los valores aportados en cada matriz, determinó la condición
real de las comunidades indígenas, es correcto afirmar que actualmente el departamento
de La Guajira se ve afectado por los entornos anteriormente mencionados, lo que implica,
una posible gestión de riesgo por parte de las entidades gubernamentales para mitigar las
problemáticas de la región.
Uno de los aspectos importantes a analizar en este proyecto, es la clasificación
que se le dio a cada variable en estudio, dentro de este contexto, puede que el criterio de
los autores de este documento sea correcto al momento de evaluar y asimismo represente
la condición actual del departamento, sin embargo, se debe hacer la respectiva valoración
del puntaje que se le otorgó a cada factor de vulnerabilidad, con la información obtenida ,
recopilada y organizada de las entidades gubernamentales y entrevistas en los sitios
específicos ,

ya que sirve como base para darle la respectiva

credibilidad a

esta

investigación.
En el factor de vulnerabilidad física se analizan las variables que están siendo
netamente

afectadas por

fenómenos amenazantes (sequias, degradación de recursos

naturales, convivencia y corrupción), ya que al momento de clasificar se tuvieron en
cuenta los porcentajes de cuencas hidrológicas, características geológicas y contenido de
vegetación que tiene el departamento, de allí se encontró que las zonas de estudio están en
unos rangos muy elevados ,debido a que se pueden presentar fallas cercanas al municipio,
proporciones mínimas de vegetación, desborde y monopolización de ríos en La Guajira,
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que afecten a la población, como lo muestra la figura 3 y 4 de las páginas 27 y 29
respectivamente, esto permite establecer un valor de 3 (Alto) en la evaluación de la matriz
frente los factores anteriormente priorizados.
En cuanto al acceso a fuentes de agua que tienen las agrupaciones en los
municipios de estudio, el departamento cuenta con los registros de distancias que existen
entre la ubicación del asentamiento indígena y la zona de recolección del líquido (Jagüey,
pozo o molino) dicha información teoriza que en la mayoría de comunidades el resguardo
se encuentra separado

a menos de 500 metros del sitio de abastecimiento de agua

respectivamente , lo anterior se puede comprobar por medio de análisis de fotografías
tomadas en el sitio en el apéndice A de este documento. Lo que implicó que se clasificara
la variable con un valor de dos (medio) frente a los fenómenos amenazantes naturales.
En el factor de vulnerabilidad económica se tuvo en cuenta cada variable en
estudio, cabe resaltar que se generalizo cada clasificación para los dos municipios y para
el corregimiento. En el primer rango de la matriz se teorizó el grado de afectación de la
población por pobreza y desnutrición ante las amenazas priorizadas, este factor
anteriormente mencionado se encuentra en un valor de tres (alto). La evaluación se pudo
corroborar con las visitas a las comunidades y con los resúltalos de las encuestas que se
realizaron, así mismo, se confirmó con la información aportada por la oficina de plan de
desarrollo departamental. Por ejemplo, en el informe del DANE en de la figura 6 y 7 en la
página 32 de este documento, se halló que los porcentajes de incidencia de pobreza en la
región son mayores comparados con los de nivel nacional, lo cual indica que en La Guajira
la proporción de habitantes actualmente se encuentran en condiciones de miseria y
mortandad.
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En el segundo, tercer y cuarto rango de la matriz, al evaluar el grado en el
que es vulnerable la población con respecto al acceso a un empleo o a servicios públicos en
su comunidad, se encontró que el

departamento registra los más altos

índices de

desempleo e informalidad laboral en el país, lo que implica falta de oportunidad para la
población. Así por igual
encuentra con las

ocurre a nivel municipal, ya que Riohacha actualmente se

mismas condiciones del territorio, como lo muestra la figura 8 y la

tabla 6 en las páginas 34 y 35 respectivamente. En cuanto al acceso a servicios públicos, se
puede analizar y comprobar que las comunidades no cuentan con ninguno, debido a que en
la región no tiene las suficientes secciones de vías que comuniquen los resguardos con las
ciudades cercanas. En pocas palabras

los habitantes indígenas son altamente vulnerables

con respecto al factor económico, esto explica que la clasificación actual que tiene la
matriz sea de tres (alta).
En el análisis de la variable “acceso agrícola y materia prima” de la matriz de
vulnerabilidad económica, se determina que
secretaria de desarrollo económico

los datos estadísticos que demuestra la

de La Guajira, no coinciden con lo que

viven

actualmente la población, ya que evidentemente se presenta un decrecimiento en la
producción del sector, sin embargo los entes de control tiene en sus

registros la

agricultura, como uno de los patrimonios productivos más importantes del departamento
así mismo como una de las principales fuentes de riqueza de la región, como se ilustra en
la tabla 4 de la página 30 de este documento, por este motivo el rango en el que se
encuentra el factor evaluado es de 2 (medio) ante las amenazas priorizadas.
Siguiendo con el estudio de factores de vulnerabilidad social, la evaluación de
la condición actual del pueblo indígena con respecto al nivel de organización poblacional
y de participación de ellos mismo, implico una valoración de dos (medio) en la matriz. La
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anterior clasificación se fundamenta debido al buen control y desarrollo por parte de los
entes departamentales, que cumplen relativamente con los censos y registros anuales de
habitantes, que pertenecen a las etnias en la región, como se muestra en la figura 9 y la
tabla 7 de las páginas 36 y 37 respectivamente.
Cabe resaltar que en la matriz de vulnerabilidad por factor social, ante las
amenazas de sequía y corrupción presentan un rango de tres (alto), debido a los altos
índices de mortandad en población adulta e infantil registrados en la región, como se
indica en la figura 10 y 11 de la página 39 de este documento.
Los conflictos entre comunidades, actualmente han venido acrecentándose en
la región, aunque en la mayor parte de altercados no se conocen los motivos de las disputas
entre resguardos, el eje principal que se intuye es por el acceso al agua, por este motivo,
el rango en el que se encuentra la variable de matriz es de dos (medio) ante los fenómenos
amenazantes. La valoración no implica una estado alto de vulnerabilidad en este factor,
debido a que últimamente las tasas de homicidios y víctimas se han reducido, como lo
muestran las tablas 8 y 9 de la página 41 de este documento. Esto indica un buen manejo
por parte del gobierno ante dicha problemática.
En los últimos años

el IDEAM ha venido registrando un aumento de

temperatura fuera de lo común y una disminución de precipitaciones que no se tenían
previstas que sucedieran, esto como consecuencia de los cambios drástico climatológicos
a nivel mundial , como lo indica la figura 12 y 13 de las páginas 42 y 43 de este
documento, por este motivo el rango actual de la matriz de vulnerabilidad ambiental es de
tres (alto) ante las amenazas como sequias y degradación de recursos ambientales, sin
embargo en el análisis fenómenos tales como corrupción y conflicto, la valoración es de
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uno(bajo)debido a que no tienen correlación con la problemática mencionada al inicio de
este párrafo.
Uno de los grandes manejos que han realizado las entidades como la
corpoguajira y la secretaria de salud de la guajira, son los seguimientos que se han llevado a
cabo para medir la calidad de agua en la región, como resultado el departamento no
presenta riesgos altos para los habitantes de La Guajira, si no al contrario los porcentajes
están entre un rango medio y bajo por parte del IRCA como lo muestra las figura y la tabla
15 y 10 respectivamente de las páginas 45 y 46 de este documento. Esto sustenta la
valoración actual en la matriz de vulnerabilidad ambiental, el cual tiene un valor bajo ante
fenómenos

amenazantes (sequias, degradación de recursos naturales, convivencia y

corrupción).
El nivel de contaminación por explotación minera en el departamento, es uno
de los más altos del país registrado en los últimos años, ya que degrada los componentes
ambientales, no solo por la explotación en canteras, si no por otras actividades que afectan
los recursos naturales de la región, como lo ilustra la tabla 11 de la página 48 de este
documento, por este motivo la condición actual del grado de vulnerabilidad es de 3 (alto)
ante los fenómenos amenazantes reflejada en la matriz .
En relación con el manejo de residuos sólidos, las condiciones actuales de la
zona son deficientes, ya que no se encuentran planes de dirección por parte de los entes
de control de la guajira, tampoco existe asesoramiento a las comunidades indígenas para
que tengan un buen manejo de basuras, por este motivo el estado actual del grado de
vulnerabilidad ambiental es de 3 (alto), lo anterior se puede corroborar en los anexos de
este documento con las fotografías tomadas en el sitio, que ilustran la contaminación
generada por los desechos no tratados en los resguardos específicamente
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8. RECOMENDACIÓNES
8.1 Recomendaciones para mitigación y disminución del grado de vulnerabilidad.
El análisis de vulnerabilidad en pocas palabras busca determinar el grado de
debilidad o exposición de las personas y sus bases de vida frente a los fenómenos
amenazantes. En este proyecto como ya se ha mencionado durante todo el documento, se
realizó en

tres zonas de estudio (Riohacha, Maicao y Corregimiento Cotoprix)

principalmente.
En este estudio se encontró que

los factores que afectan a la población

indígena se aplican de la misma forma para los tres sitios de investigación ,es decir, que las
mismas condiciones de una comunidad en Maicao son similares a una cercana a Riohacha ,
así mismo funciona para la gestión de mitigación de la problemática existente en los
puntos anteriormente mencionados, a continuación

se expondrá una

serie de

recomendaciones, que sirven como aplicativo para disminuir el grado de vulnerabilidad
en las que están expuestos las comunidades indígenas frente a

las dos amenazas

priorizadas (Sequias, Degradación de recursos naturales) respectivamente,
8.1.1 Gestión por parte de entidades gubernamentales
Como plan de mitigación de la problemática existe, cualquier persona puede
Instar o exigir a la Gobernación, alcaldía de los municipios o a la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira (Corpoguajira), generación de programas y acciones , que permitan
ayudar a las comunidades vulnerables en estado crítico en el departamento, en pocas
palabras, que dichos entes organicen semestralmente un plan de choque en cual puedan
incluir medidas como:


Perforación de pozos profundos en el marco de un sistema de abastecimiento
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Rehabilitación de jagüeyes y reservorios existentes



Construcción de nuevos jagüeyes y reservorios concebidos como parte de un
sistema de abastecimiento de agua para el departamento



Medidas de reactivación económica para la población afectada, especialmente
la más vulnerable, como la indígena y rural dispersa para garantizar el derecho
humano al agua.



Acelerar la entrega de kits alimentarios de emergencia, con especial prioridad a
las comunidades más afectadas



Construcción de un sistema para el caso de las zonas que no cuentan con el
servicio



Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales;



Emprender acciones de cierre, clausura y restauración ambiental, de aquellas
áreas utilizadas como botaderos de residuos;



Adopción de

sistemas de distribución equitativa de agua a la población

mediante carro tanques, sólo como medidas de choque y coyunturales, en
donde se incluyan las necesidades de la comunidad,


Estudios y

acciones pertinentes que eviten que la distribución de agua sea

un negocio de algunos;


Evaluaciones periódicas de la incidencia real de las actividades de minería en
la disponibilidad de agua en La Guajira, así como en los conflictos socio
ambientales derivados de esta acción, y

la vulneración de los derechos

colectivos.


Capacitaciones para comunidades indígenas sobre manejo de residuos solidos
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8.1.2 Gestión personal
Como gestión personal cada individuo que habite las zonas vulnerables y sea
parte de ella, puede contribuir en la disminución del grado de afectación ante las sequias, y
degradación de recursos naturales que se presenten, con acciones únicas propias que
aporten un grano de arena, para su comunidad, municipio y departamento. A continuación
se recomienda realizar las siguientes actividades:


Planes de Manejo Forestal Sostenible en los que se establezcan Áreas de
Conservación de Bosque, en donde no se realizará tala o aprovechamiento de
la madera



Realizar jornadas de limpieza y reciclaje en el resguardo, cartón, botellas
plásticas, bolsas etc., y llevarlas a la empresa de servicios públicos más
cercana o a los centros de compra materiales reutilizables



No enterrar, ni quemar la basura indiscriminadamente, si se encuentra lejos de
una empresa de servicios públicos, escoger un único sector lejos del resguardo
para realizar dicha actividad



Si se escoge el sector de entierro de basuras, no cavar y depositar los desechos
muy profundo bajo el suelo



Mantener alejados los animales domésticos y la ganadería caprina de los
jagüeyes o sitios de recolección de agua



No arrojar ni lanzar basura directamente a ríos o pozos



Almacenar agua en sitios limpios, y ahorrar el manejo y consumo en épocas
de sequia
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8.2 Recomendaciones si desea seguir en la misma línea de investigación de este
proyecto
Esta información va dirigida a toda persona que quiera seguir por la misma línea de
investigación, que haya leído este documento y que se interese por aportar un grano de
arena, en la ayuda diaria que necesitan las

comunidades indígenas, las cuales

que

actualmente se encuentran más afectada, en pocas palabras tienen que tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:


Si desea hacer una investigación sobre comunidades indígenas, no
olvidar pedir los respectivos permisos, especialmente con la autoridad
de la comunidad que desea estudiar. Para evitar problemas futuros



Tener en cuenta que la información no solo se obtiene de las entidades
gubernamentales o de internet, sino que se tiene que involucrar, visitar y
convivir con la comunidad que desea estudiar



Las matrices que se encuentran en este documento pueden servir para
evaluar cualquier comunidad étnica



Si desea analizar y realizar una gestión de riesgo en un determino lugar,
tiene que conocer los factores amenazantes y la población vulnerable del
sector, ya que los tres van estrictamente relacionados.



Si va realizar encuestas como método de obtención de información,
tener estricta precaución sobre las preguntas que va a formular, ya que
puede vulnerar la estabilidad emocional de la persona indígena que
desea entrevistar
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9. CONCLUSIONES
En las visitas a las comunidades es evidente que la guajira si se encuentra a un
problema de sequía, ya que cada una solo contaba con una fuente de abastecimiento ya bien
sea jagüey o pozo, sin embargo la época en la cual se visitó en departamento se encontraba
en periodo de lluvia por lo cual si tenían agua pero no era suficiente, a pesar de evidenciar
que si había presencia del recurso los habitantes de las comunidades y los informes afirman
que en tiempos de aridez se encuentran vacíos y en ninguno de los casos cumple con las
propiedades mínimas para ser apta para el consumo humano por lo tanto la guajira si
necesita infraestructura y medidas preventivas que ayuden a solucionar este fenómeno que
está acabando con los recursos y las vidas de este sector del país.
La interacción con las comunidades es base para el desarrollo del proyecto lo cual
permite conocer en realidad la problemática a la cual se encuentra enfrentada a diario estas
personas, la aplicación de las encuestas permitió realizar un levantamiento de datos con los
cuales se definió los parámetros a evaluar dándoles una calificación baja (1), media (2) y
alta (3) mostrándolas en una matriz de amenaza y otra de vulnerabilidad, de donde se pudo
obtener los factores críticos los cuales son sequías y degradación de recursos naturales, es
importante que las visitas tengan un acompañamiento de personal experto y conocido en
estos sectores, ya que en primer lugar el idioma es wayuunaiki lo cual en caso de que no
exista personal puede existir una pérdida de información por falta de comunicación y por
seguridad tanto del encuestador como del encuestado
El fenómeno de la sequía en la guajira no sólo se presenta por el clima y la falta de
agua, este se encuentra asociado a otros factores como corrupción pues es evidente que en
las gestiones el dinero este se pierde, falta de conciencia sobre la importancia del agua para
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la calidad de vida pues los líderes de las comunidades le dan prioridad a otros elementos
dejando este problema a un lado, la infraestructura pues en la mayoría de lugares no tienen
o en caso de que exista no posee un acompañamiento de tal manera que garantice su óptimo
funcionamiento como es evidente de los pozos pues se encuentran instalados pero les hace
falta un sistema para poder extraer el agua, y por último la falta de planes de mejoramiento
o programas que planteen soluciones.
Las matrices fueron construidas con la guía metodológica para la elaboración de
planes departamentales para la gestión del riesgo y la información recolectada de los
informes realizados a las comunidades por parte de la Corpoguajira de tal manera que se
pudo organizar y definir los factores sociales, económicos, ambientales entre otros que
afectan directamente el problema de la sequía y evidenciar cuál de los factores tienen
amenaza alta y deben ser solucionados los más pronto posible, por esto se puede afirmar
que la construcción de estas son claves para determinar y analizar la situación de cualquier
departamento frente a cualquier problema.
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ANEXOS
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ANEXOS A
Registro fotográfico de la visita a las comunidades indígenas en el municipio de
Riohacha, Maicao y Corregimiento de Cotoprix.
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Anexo Figura 1-2 Fotografía tomada en el resguardo indígena Yamisuru Fuente:
Los autores

Anexo Figura 3-4 Fotografía tomada el resguardo indígena Yamisuru Fuente: Los
autores
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Anexo Figura 5-6 Fotografía tomada el resguardo indígena Yamisuru Fuente: Los
autores

Anexo Figura 6-7 Fotografía tomada el resguardo indígena Ojiaca Fuente: Los
autores

Anexo Figura 8-9 Fotografía tomada el resguardo indígena Wasimp Fuente: Los
autores
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Anexo Figura 10-11 Fotografía tomada el resguardo indígena Wasimo Fuente: Los
autores

Anexo Figura 12-13 Fotografía tomada el resguardo indígena Ojiaca Fuente: Los
autores

Anexo Figura 14-15 Fotografía tomada el resguardo indígena Ojiaca y okami
Fuente: Los autores
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Anexo Figura 16-17 Fotografía tomada el resguardo indígena Okami y tolda
Fuente: Los autores

Anexo Figura 18-19 Fotografía tomada el resguardo indígena Tolda Fuente: Los
autores

Anexo Figura 20-21 Fotografía tomada el resguardo indígena Tolda Fuente: Los
autores
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ANEXOS B
Encuesta
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ENCUESTA
DE LA CARACTERIZACION
Municipio: _______________________________________________________________
Fecha: __________________________________________________________________
Edad: __________________
Sexo: __________________
TIPO 1- NUCLEO FAMILIAR
1.Su núcleo familiar están conformado por:
Papa y mama
Uno de los padres
Hijos
Otro
¿Cuál?:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
TIPO 2- DEL IDIOMA
2. Idioma
Español
: lo lee ____ lo habla ____ lo escribe _____ lo entiende _____
Wayuu: lo lee ____ lo habla ____ lo escribe ____ lo entiende _____
2.1 ¿Dónde utiliza el idioma?
Hogar
Eventos publica
Comunidad
Cabildo
Otro
¿Cuál?:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
TIPO 3-JUSTICIA PROPIA
3 ¿Existe un manual de convivencia en su comunidad?
SI
NO
CUAL:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
3.1 ¿Conoce el manual de convivencia de su organización?
SI
NO
3.2 ¿Existe una mesa de organización en su comunidad?
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SI

NO

CUAL:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
3.3 ¿Ha pertenecido a la mesa de su organización?
SI
NO
¿Qué
función
cumple
dentro
de
esta?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
3.4 ¿Participa en las actividades culturales?
SI
NO
CUAL:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________
3.5 Participa en las actividades educativas
SI
NO
CUAL:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
3.6 Las decisiones de la organización son consultadas con la comunidad
SI
NO

TIPO 4- FACTOR SOCIAL (SALUD)
4 ¿En su comunidad cuentan con medico?
SI
NO
4.1 ¿Usted acude al médico cuando está enfermo?
Siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca
4.2 ¿Tiene cerca las instituciones de salud?
SI
NO
4.3 ¿Tiene usted seguridad social o EPS?
SI
NO
Cual:
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
______________
4.4 ¿Cuál ha sido el mayor problema para acceder a los servicios de salud?
No afiliado al sistema
Distancia de mi casa al servicio medico
Falta de dinero
Falta de documento de identidad
4.5 Está usted inscrito en programas de gobierno:
Familias en acción.
Hogares o comedores comunitarios.
Programas de ICBF.
Red unidos
Programa de adulto mayor
Programa de discapacidad
Programa de jóvenes
Vivienda
Salud
Otro
Cual:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
4.6 En los últimos 6 meses ha fallecido algún menor de edad de su grupo familiar, por
problemas relacionados con la desnutrición.
SI
NO
Cuantos
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
4.7 Cree que los problemas de falta de agua por culpa de la sequía afectan la nutrición de
los niños que habitan su comunidad
SI
NO
Porque:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
TIPO 5 ECONOMIA FAMILIAR
5 Tipo de actividad económica a la que dedica actualmente
Empleado
Empleo informal
Pensionado
Servicios domestico
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Agricultura
Agropecuaria
Artesanías
Comercial
Estudio
Servicios generales
Empleador
Otro
Cual:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________

5.2 Si participa en actividades de agricultura ¿Qué tipo de insumos aplica en sus cultivos?
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.3 Tiene ingreso mensual económico de:
Menor de $690.000
Mayor de $690.000
Sin ingreso
5.4 Si no tiene ingresos como subsiste:
Descríbalo
brevemente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
TIPO 6- DE LA PERSEPCION DE GOBERNAVILIDAD.
6: Usted cree que el manejo que le ha dado el gobierno nacional a la crisis de las
comunidades indígenas de la guajira es:
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
No se le ha dado manejo estatal.
6.1: Usted cree que los recursos financieros aportados por el estado colombiano son
suficientes para resolver los problemas de su comunidad.
SI
NO
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6.2 Usted cree que el gobierno departamental cuenta con el suficiente recurso humano
capacitado para resolver los problemas de su comunidad.
SI
NO
6.3 Cuáles son los principales padecimientos que sufre la población en temporadas de
sequía.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
TIPO 7 EDUCACIÓN
7 Los miembros menores de 12 años han recibido educación por parte del estado.
SI
NO
7.1 El problema de sequía ha afectado para que los niños no asistan a clase.
SI
NO
Porque:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
7.2 Hay un colegio o escuela cerca de su comunidad
SI
NO
7.3 Cuanto le toca caminar para ir al colegio o escuela.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
TIPO 8- SANEAMIENTO BASICO
8 ¿Tiene abastecimiento de agua?
SI
NO
8.1 ¿De dónde se abastece usted del agua para su consumo?
Pozo profundo
Jagüey
Rio
Charco
Comprada en carreta
Acueducto
Otro
Cual:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
8.2 ¿Considera usted que esta agua que usted consigue es suficiente para sus necesidades
diarias?
SI
NO
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8.3 ¿Qué usos le dan al agua en su hogar?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
8.4 ¿Qué actividad realizan para conservar el agua?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
8.5 ¿Que propondría usted para mejorar esto?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
8.6 ¿Ha habido conflictos internos a causa de la satisfacción de las necesidades básicas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
8.7 ¿Cuál es el tratamiento que usted le da a las basuras que se producen en su hogar?
8.8 ¿En dónde se disponen los excrementos y orinas de la comunidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
8.9 ¿Cómo interviene CORPOGUAJIRA en el mejoramiento del saneamiento básico?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
TIPO 9- POZOS EXISTENTES.
9 ¿Se le realiza mantenimiento al pozo?
SI
NO
9.1 ¿Quién le realiza mantenimiento al pozo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
9.2 ¿Cada cuánto se realiza el mantenimiento al pozo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
9.3 ¿En qué consiste el mantenimiento al pozo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
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9.4 ¿Existe algún fontanero encargado de la extracción y o aprovechamiento de las fuentes
de agua?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
9.5 ¿Han sido capacitados por las entidades para el aprovechamiento del recurso hídrico
subterráneo?
SI
NO
9.6 ¿Alguna vez ha extraído agua subterránea?
SI
NO
¿De qué manera?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
9.7 ¿Ha participado en la construcción de algún pozo para la extracción de agua
subterránea?
SI
NO
Coméntenos
su
experiencia
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
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ANEXOS C
Contenido de CD
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A3.6 Estructura biofísica Fuentes Potenciales de Contaminación
A3.7 Estructura biofísica Amenazas naturales
A3.8 Estructura biofísica Geomorfología
A3.9 Estructura biofísica hidrología
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