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1. Introducción 

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PSAN, adoptada a través del 

documento Conpes Social 113 de 2008, estableció el marco conceptual de la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, en adelante SAN, y planteó estrategias, líneas de acción y recomendaciones a los 

diferentes actores gubernamentales relacionados con la gestión y el abordaje de los diferentes 

determinantes y ejes de la SAN. 

 

Dicha política instó a la formulación de planes, programas y proyectos en el orden nacional y 

territorial. Propuso la creación de una comisión intersectorial de SAN, que liderara la política nacional 

y fortaleciera la capacidad técnica y de gestión de las entidades territoriales, para impulsar una 

visión integral y multisectorial de la SAN. Además, planteó la necesidad de crear un Observatorio 

Nacional de SAN independiente y con incidencia en el seguimiento, evaluación y reformulación de la 

política (Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes, 2008).  

 

El despliegue territorial de la SAN implica, además de la construcción de planes departamentales y 

municipales, el desarrollo de procesos de gestión pública, que en la práctica se vinculen a la 

normatividad vigente y al correspondiente ciclo de las políticas públicas. Las acciones en SAN deben 

estar mediadas por la transparencia, la rendición de cuentas a la sociedad civil, el buen uso de los 

recursos y la producción de resultados en pro de los intereses colectivos (Departamento Nacional de 

Planeación, 2016). La firma del Acuerdo Final de Paz incorporó a esta gestión, las obligaciones del 

Estado de respetar, proteger y realizar, de manera progresiva, el Derecho Humano a la Alimentación 

Adecuada (en adelante DHAA) y definió modificaciones en los enfoques, la arquitectura institucional 

y las acciones de prioritario cumplimiento (Gobierno Nacional & FARC-EP, 2016). 

 

El derecho humano a la alimentación adecuada, para su realización, requiere del reconocimiento por 

parte del Estado del papel protagónico de los sujetos de derechos en la toma de decisiones que 

afectan sus vidas. Lo anterior, implica su participación activa en la definición de las políticas públicas 

y en las acciones establecidas para atender problemáticas identificadas en los territorios; por lo cual 

se requiere, por un lado,  una búsqueda permanente de espacios para el diálogo entre las 

instituciones del estado y la sociedad civil y la toma de decisiones conjuntas, y por otro lado, 

escenarios y acciones que fomenten la organización social y empoderamiento de la sociedad civil 

para su participación en estos espacios. 

 

En el marco del convenio de cooperación técnica entre Prosperidad Social y la Agencia de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, se priorizaron nueve departamentos 

para realizar el acompañamiento técnico en SAN1, cuatro de ellos corresponden a departamentos sin 

 
1 Norte de Santander, Chocó, Sucre, Huila, Cauca, Córdoba, Bolívar, Tolima y La Guajira. 



 

acompañamiento previo a través de convenios entre las dos entidades (Norte de Santander, Huila, 

Cauca y Tolima); para el caso de La Guajira, vale la pena aclarar que el departamento ha tenido un 

acompañamiento intermitente por sus constantes cambios en la administración departamental en los 

últimos años. 

 

Desde el año 2016, se ha trabajado con el departamento de La Guajira en los procesos de gestión 

territorial en seguridad alimentaria y nutricional desarrollados por Prosperidad Social con el apoyo 

técnico de FAO, en respuesta a los compromisos que como Comisión Intersectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional – CISAN, se han establecido en materia de acompañamiento técnico y 

fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, los cambios abruptos de administración departamental 

durante 2016 y hasta 2019 no permitieron el avance proyectado en lo global del proceso.  

 

Actualmente, Prosperidad Social, con el apoyo técnico de la FAO, continuó priorizando el 

fortalecimiento en gestión de SAN del departamento de La Guajira, dando cumplimiento a las 

múltiples exigencias de organismos de control nacional e internacional, como las Medidas 

Cautelares No. 51/15 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, que el 11 de 

diciembre de 2015, solicitó “adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad 

personal de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y 

Maicao del Pueblo Wayuu”; y la Sentencia 466 de 2016 que se refiere a “usos y costumbres 

alimenticios del pueblo wayuu”; solicitudes que se consolidan en la Sentencia T-302 de 2017, 

proferida por la Corte Constitucional frente al “estado de cosas contrario al orden constitucional de 

los sistemas de protección que garantizan el derecho a una vida digna y al desarrollo armónico e 

integral de los niños y las niñas Wayuu (en especial sus derechos a la alimentación, al agua y a la 

salud)”; de acuerdo con lo anterior, el Estado de Colombia estructura su respuesta institucional 

específica a través del Conpes 3944 del 04 de agosto de 2018 -Estrategia para el Desarrollo Integral 

del departamento de La Guajira y sus Pueblos Indígenas-. 

 

En este sentido, el Conpes 3944 de 2018, en su Plan de Acción estableció como medida transversal 

para orientar la producción y comercialización de alimentos en el departamento de La Guajira, que 

“el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural coordinará la elaboración del Plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del departamento, en conjunto con la Gobernación y las entidades de la 

Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN)”, de la que Prosperidad 

Social hace parte, por lo que en el marco del trabajo con la FAO, priorizó el avance hacia la 

consolidación de insumos técnicos construidos participativamente con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil para dicho Plan de SAN. 

 

Es por esto por lo que se establecieron dos encuentros; el primer encuentro con los representantes 

de la sociedad civil estuvo centrado en la actualización de problemáticas, el mapeo de actores y la 

identificación de documentos, investigaciones y demás herramientas diagnósticas desarrolladas en 

el territorio para contribuir a identificar problemas y posibles estrategias de solución para garantizar 

el derecho humano a la alimentación adecuada de los ciudadanos del departamento de La Guajira. 



 

 

En un segundo encuentro con las organizaciones de sociedad civil del departamento de La Guajira, 

se avanzó en la consolidación de una mirada prospectiva de la organización intersectorial para la 

garantía del derecho a la alimentación adecuada, pero con amplia participación social y comunitaria, 

y a su vez, se priorizaron problemáticas y se plantearon alternativas de solución locales a estas, con 

el fin de construir estrategias propias que pueden generar mayor adherencia y resultados positivos 

en corto plazo.  

 

Este informe recoge los resultados de las sesiones realizadas con los miembros de organizaciones 

de sociedad civil, representantes de comunidades wayuu de diferentes sectores del departamento 

de La Guajira, así como de campesinos y organizaciones sociales que trabajan procesos de 

seguridad alimentaria y nutricional en el territorio. Todos los insumos consolidados se deben contar 

como base para desarrollar un proceso, más amplio e integrador, de construcción participativa del 

nuevo Plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional para la garantía progresiva del 

derecho humano a la alimentación al que se refiere el Conpes 3944 de 2018. 

 

 

2. Objetivos del proceso de acompañamiento 

• Generar un diálogo e intercambio de conocimientos en torno al derecho humano a la 

alimentación adecuada (DHAA) con los actores de organizaciones de sociedad civil y sector 

privado con intereses en seguridad-autonomía-soberanía alimentaria presentes en el 

departamento de La Guajira. 

• Actualizar el mapa de actores estratégicos y las problemáticas relacionadas con la seguridad 

alimentaria y nutricional y el derecho humano a la alimentación adecuada presentes en el 

departamento de La Guajira. 

• Plantear alternativas de solución local y comunitaria desde la mirada de las organizaciones 

de sociedad civil y sector privado como estrategias clave que integren el plan departamental 

de seguridad alimentaria y nutricional para la garantía progresiva del derecho humano a la 

alimentación adecuada de La Guajira. 

 

 

 

 

 



 

3. Participantes 

 

Las sesiones contaron con la participación de actores departamentales de la sociedad civil 

organizada, académicos y de organizaciones no gubernamentales que trabajan a nivel territorial 

temáticas relacionadas con la seguridad, autonomía y soberanía alimentaria, entre ellos podemos 

mencionar a docentes e investigadores de La Universidad de La Guajira, Asociaciones de Mujeres 

de La Guajira (Yanama, Pekijirawa, Fuerza de Mujeres Wayuu), líderes Wayuu de organizaciones o 

que representan algunas comunidades (Nación Wayuu, Junta Mayor de Palabreros), la Organización 

Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona “OWYBT”, el Movimiento Comunal departamento de La 

Guajira, comunidades Afrodescendientes (comunidades Afro Juan y Medio, Afro-TABAC, Madre 

Líder Sector Social-Afro), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC-, la Mesa 

Departamental de Víctimas, empleados del sector salud -pediatría-, la Fundación Cerrejón, la 

Fundación Vida, entre otros.  

 

Vale la pena mencionar, que las jornadas de trabajo fueron apoyadas técnica y operativamente por 

profesionales de Prosperidad Social (Dirección de Inclusión Productiva y Dirección Regional La 

Guajira). 

 

 



 

4. Ruta metodológica del acompañamiento 

 

 

Taller 1. Contexto del problema SAN-DHAA 

El diálogo estuvo centrado en la nueva apuesta del país por avanzar hacia políticas públicas con 

enfoque de derechos humanos, especialmente en las que guardan relación con aspectos 

agroalimentarios y nutricionales, como compromiso establecido en el punto número uno del Acuerdo 

Final de Paz. Así mismo, se revisaron las apuestas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 frente al Pacto por la Equidad y su Alianza por la SAN, que anuncia la promoción de la 

participación de la sociedad civil y el sector privado en la definición de los planes territoriales de 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 

Momento 1. Presentación magistral:  

Se abordó el concepto del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA), sus componentes, 

obligaciones de los Estados y otros elementos necesarios para ser incorporados, donde se aclaró 

que los enfoque de Seguridad, Autonomía y Soberanía Alimentaria permiten alcanzar el goce 

efectivo de este derecho.  



 

Para actualizar la situación frente al DHAA en La Guajira, se realizó la presentación de los 

indicadores que se manejan a nivel nacional para el departamento, distribuyéndolos por los atributos 

del derecho, así: 

• Disponibilidad: resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario frente al uso del suelo, 

producción, asistencia técnica, solicitud de créditos agropecuarios, maquinaria, 

infraestructura, entre otros.  

• Accesibilidad: Pobreza multidimensional, pobreza monetaria, inseguridad alimentaria en el 

hogar, producción para el autoconsumo, gastos en el hogar. 

• Adecuación: resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional -ENSIN 2015 

frente a los alimentos más consumidos, lactancia materna, estado nutricional por 

indicadores antropométricos y bioquímicos, mortalidad por o asociada a desnutrición aguda, 

IRA y EDA; también se revisó el acceso a acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 

calidad del agua para consumo humano, entre otros.  

• Sostenibilidad: situación de degradación de los suelos, erosión, presión que ejercen en los 

suelos la agricultura, ganadería, industria, acceso al agua para la agricultura, prácticas de 

protección de las fuentes de agua y principales dificultades para el acceso al agua en lo 

rural.  

 

Momento 2. Trabajo en grupos:  

Se conformaron tres (3) grupos de trabajo para analizar las problemáticas expuestas (1. 

Disponibilidad y Sostenibilidad; 2. Accesibilidad; y 3. Adecuación), con la intención que los 

participantes validen o propongan nuevas problemáticas, para lo que se respondieron las siguientes 

solicitudes de información: 

a) Mencione otras investigaciones o encuestas que den cuenta de esta temática en el 

departamento o en los municipios. 

b) Mencione las organizaciones sociales del territorio que trabajan para reducir esta 

problemática, sus causas o consecuencias. 

c) De acuerdo con lo que usted conoce, mencione las entidades del sector público que más 

trabajan por reducir esta problemático, sus causas o consecuencias. 

Después de trabajar en cada grupo, las personas rotaron en orden por los demás grupos para 

complementar la información consignada por los demás participantes. 

 

Momento 3. Validación Mapa de Actores:  



 

Teniendo en cuenta que en 2019 se realizó un ejercicio de fortalecimiento técnico en DHAA al 

Comité departamental de SAN de La Guajira (convenio ICBF-FAO), donde se construyeron tres (3) 

versiones de Mapas de Actores para la SAN los cuales evidentemente contaban con una mirada 

netamente institucional; por lo que se buscó que los representantes de organizaciones sociales 

validaran y complementaran estos mapas, a fin de construir un único mapa de actores para la 

garantía del DHAA.  

En los tres (3) grupos de trabajo del momento 2, se propuso a los participantes: 

a) Cada grupo recibe un mapa de actores diferente, construido por el Comité SAN en 2019. 

b) En tarjetas, deben incluir: organizaciones y/o instituciones de sociedad civil que consideren 

hacen falta en el mapa que les correspondió. 

c) Ubicar estas organizaciones sociales cerca de las entidades públicas con las que más se 

han relacionado y/o en la parte central si trabajan constantemente en pro de la SAN, o en el 

circulo periférico, si sus acciones se encaminan en acciones indirectas a la SAN. 

 

Taller 2. Construcción participativa de Soluciones Locales 

Teniendo en cuenta que en el Taller 1 se finalizó con la inclusión de nuevos actores, de 

organizaciones sociales, al Mapa de Actores SAN-DHAA de La Guajira, se construyó un único mapa, 

que condensó el resultado del ejercicio previo, y así avanzar hacia una mirada actual y prospectiva 

de los personajes institucionales y sociales que promueven acciones para garantizar el derecho a la 

alimentación adecuada en el departamento.  

 

Momento 1. Definición del Mapa de Actores para el DHAA 

En dos (2) grupos de trabajo se dispuso a: 

• Grupo 1: Después de revisar el mapa de actores consolidado del Taller 1, discutir en el 

grupo y dibujar flechas de entrada o salida, sobre los actores que considera están mal 

ubicados y deberían estar ubicados más cerca o más alejados del centro (donde se supone 

se trabaja la SAN). Se busca conocer el deber ser del rol de estos actores.  

• Grupo 2: Después de revisar el mapa de actores consolidado del Taller 1, discutir en el 

grupo y ubicar a cada uno de los actores de acuerdo con su rol actual (dependiendo de su 

accionar actual); de adentro hacía afuera, marcar con (1) en primer anillo, (2) segundo anillo 

y (3) tercer anillo. Se buscó obtener un mapa de la situación actual. 

Posteriormente, cada participante, asignó tres (3) puntos para votar por la o las entidades que 

consideró están más alejadas de las comunidades en su rol como garantes del derecho humano 

a la alimentación adecuada.  

 



 

 

 

Momento 2. Priorización de problemáticas  

Se conformaron cuatro (4) grupos de trabajo para analizar todas las problemáticas revisadas en el 

Taller 1 (de la información oficial y las planteadas por los participantes). Cada grupo revisó 

situaciones problemáticas relacionadas con los atributos del DHAA, así: 1. Disponibilidad; 2. 

Accesibilidad; 3. Adecuación; y 4) Sostenibilidad y temas transversales; y, desarrolló los siguientes 

puntos: 

a. Cada integrante del grupo asignó 3 puntos a los tres problemas que consideró son los que 

determinan mayores dificultades para la realización del derecho a la alimentación adecuada. 

b. En cada grupo, se realizó el análisis de las problemáticas que recibieron más puntos, a 

través del diligenciamiento de la matriz para priorizar problemáticas (Tabla 1), que puede ser 

adaptada de acuerdo con el contexto, las necesidades y las potencialidades del grupo 

técnico y el grupo interactivo. 

 

Tabla 1. Matriz para priorizar Problemáticas 

Problemática 
por priorizar 

Magnitud 
(A) 

Posibilidad de 
solución 

(B) 

Factibilidad 
económica para 

abordarla 
(C) 

Carácter 
inclusivo 

(D) 

TOTAL 
(A+B+C+D) 

      

      

      

      

      

Fuente: adaptado a partir de Hanlon y CND2 

El objetivo de la matriz fue el de asignar puntajes a cada uno de los criterios (A, B, C, D) y realizar un 

sumatorio horizontal que permita priorizar las problemáticas que obtengan el mayor puntaje. En caso 

de presentarse una igualdad de resultados en la sumatoria de una o varias problemáticas, la 

priorización definitiva debe realizarse en el momento participativo, a partir de los análisis y 

contrastaciones que se desarrollen con el grupo interactivo o audiencia. Las pautas para la 

clasificación de cada criterio son las siguientes: 

• Magnitud: hace referencia al número o proporción de personas afectadas por la 

problemática o relacionadas directamente con la temática.  

• Posibilidad de solución: se refiere a la posibilidad de modificar el problema o intervenir en 

la temática (cambio de comportamiento) con los recursos existentes desde el plan territorial. 

 
2 La matriz para priorizar problemáticas/temáticas ha sido adaptada del método Hanlon y a partir de consultas de las siguientes fuentes: 

- Asua, J. y Taboada J. Experiencias e instrumentos de priorización. Identificación y priorización de necesidades en salud. IRYSS. 
Disponible en: https://www.sergas.es/Docs/xornadasQS/Iryss.pdf 

- Morales, N. (2004). Guía de criterios para la priorización de acciones. PRODES, CND. Disponible en: 
https://www.rosario.gob.ar/ArchivosWeb/biblioteca_pp/guia_criterios_priorizacion_accion.pdf 

https://www.sergas.es/Docs/xornadasQS/Iryss.pdf
https://www.rosario.gob.ar/ArchivosWeb/biblioteca_pp/guia_criterios_priorizacion_accion.pdf


 

Es importante que en este criterio se tengan en cuenta las potencialidades no solo del grupo 

técnico sino del grupo interactivo, así como la posibilidad de generar sinergias y 

apalancamiento de recursos con organizaciones, grupos comunitarios, entidades y 

empresas. 

• Factibilidad económica para abordarla: evalúa los costos que podrían generarse si dicha 

problemática, comportamiento o temática resultara priorizada. Estos costos se contrastan 

con la disponibilidad de recursos y el presupuesto existente o proyectado para la estrategia.  

• Carácter inclusivo: mide la relación o efecto que dicha problemática tiene sobre los grupos 

poblacionales con mayor vulnerabilidad alimentaria y nutricional, como las mujeres, niños, 

adultos mayores, personas con capacidades diferentes, grupos étnicos y población víctima 

del conflicto armado. 

Para asignar la puntuación se entregó instructivo con la información de la Tabla 2, a 

continuación: 

Tabla 2. Puntajes para la priorización de problemáticas/comportamientos/temáticas. 

Criterio Puntaje 

1 2 3 

A. Magnitud 
0 -20% de la población 

21 – 49% de la 
población 

50% o más de la población 

B. Posibilidad 
de solución 

Difícil de solucionar 
Es posible de solucionar 
con múltiples esfuerzos 

Posible de solucionar 

C. Factibilidad 
económica 

Excede el presupuesto 
disponible 

No excede el 
presupuesto disponible 

Requiere un presupuesto 
moderado o bajo 

D. Carácter 
inclusivo 

No vincula directamente 
a grupos poblacionales 
vulnerables 

Vincula al menos a 1 
grupo poblacional 
vulnerable 

Vincula a más de 1 grupo 
poblacional vulnerable 

Fuente: adaptado a partir de Hanlon y CND 

También se aclaró que para la aplicación de la Tabla 2 se podían tener en cuenta elementos 

cuantitativos y cualitativos, provenientes no solo del diagnóstico sino del conocimiento y experiencia 

del grupo. 

 

Momento 3. Construcción de Soluciones Locales 

Finalmente, se procedió a realizar el ejercicio “identificación de soluciones locales3” cuyo propósito 

fue que, en primera medida, cada grupo identificara para cada una de las situaciones problemáticas 

priorizadas una o varias alternativas de solución locales, que logren situar a los titulares de derechos 

y titulares de obligaciones del territorio como actores estratégicos en las transformaciones 

requeridas. 

 
3 GEILFUS FRANS. 80 Herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación. San Salvador. 1997. 



 

Para ello, cada grupo, analizó el problema central y las causas asociadas que resultaban del 

proceso de discusión. Con una problemática seleccionada puesta en la Matriz de Solución Local 

(Tabla 3), el grupo respondió las siguientes preguntas:  

1) ¿Existen soluciones locales para resolver este problema? ¿Ya hemos hecho algo antes para 

solucionarlo? Si la respuesta es No, se debe identificar al menos una solución potencial 

local. Si la respuesta es Sí, se debe pasar a la siguiente pregunta. 

2) ¿La solución o las soluciones locales dan buenos resultados? Si la respuesta es Sí, esta 

solución debe ser tenida en cuenta para la formulación de objetivos. Si la respuesta es No, 

se debe pasar a las siguientes preguntas. 

3) ¿Las soluciones locales pueden mejorarse? ¿Cómo? ¿Conocemos soluciones en otros 

lugares que podrían implementarse? Si la respuesta es sí, se deben enumerar las otras 

soluciones. 

 

Tabla 3. Matriz de Solución Local 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GEILFUS FRANS. 80 Herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, 

planificación, monitoreo, evaluación. San Salvador. 1997. 

 

Al final del ejercicio cada grupo terminó con un diagrama sencillo una de las problemáticas 

priorizadas en la matriz de Hanlon.  



 

Como parte del cierre del proceso de acompañamiento, se aclaró a los participantes que todos los 

insumos construidos en el marco de los dos (2) Talleres, serán entregados a la CISAN por parte de 

Prosperidad Social, como el primer avance en la construcción de una política pública departamental 

para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada en La Guajira; que 

desde luego fue formulado participativamente por representantes de la base social del territorio, 

quienes conocen de cerca las dificultades de la población más vulnerable. 

  

Además, se ratifica que el ejercicio liderado por Prosperidad Social, con apoyo de la FAO, se incluirá 

a los avances de las otras entidades (bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura), los cuales 

contribuyen al cumplimiento del Conpes 3944 de 2018 -Estrategia para el Desarrollo Integral del 

departamento de La Guajira y sus Pueblos Indígenas-. 

 

 

5. Resultados del acompañamiento 

 

Cada uno de los momentos del proceso de acompañamiento arrojó un resultado o producto que 

puede ser usado por el departamento de La Guajira para su gestión territorial en materia de 

seguridad alimentaria y nutricional para la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación 

adecuada.  

 

Desde luego, todo el proceso de formulación de un nuevo Plan departamental de SAN requiere 

ampliar el proceso participativo, visitar las diferentes subregiones (alta, media y baja Guajira), 

ampliar la convocatoria a todos los sectores sociales, así como la interlocución en wayunaiky para 

interactuar con los mayores y demás pueblos que dominan su propia lengua. 

 

Con el proceso realizado y descrito a continuación se da inicio a la exploración de la concepción del 

derecho a la alimentación adecuada, las problemáticas sentidas y algunas propuestas de solución, 

tanto organizativas como operativas para alcanzar el goce efectivo de este derecho.  

  

Los resultados e insumos obtenidos con los dos talleres con sociedad civil de La Guajira inician con 

una amplia descripción de problemáticas, sustentadas en fuentes secundarias, su ampliación a 

través de las experiencias de las comunidades convocadas, visiones organizativas del accionar de lo 

público en la actualidad y el deber ser, para lo que se realiza un cierre con propuestas de solución 

para algunas situaciones consideradas más críticas. 

 



 

5.1 Problemáticas identificadas sobre la situación del DHAA en La 

Guajira 

Como se describió en el capítulo 4, el primer taller buscó exponer la situación problemática para la 

realización del derecho a la alimentación adecuada en La Guajira, visión sustentada en diferentes 

encuestas y estudios construidas desde el nivel nacional, que finalmente promovieron análisis 

locales desde la experiencia de las organizaciones y participantes de la sociedad civil.  

 

Para mayor detalle de los indicadores expuestos durante el primer taller, ver el Anexo 1. 

Presentación taller 1 Sociedad Civil La Guajira del 14 de febrero del 2020. 

 

5.1.1 Problemáticas de fuentes secundarias  

 

En la tabla 4 se describen 32 problemáticas que dificultan el goce efectivo del Derecho Humano a la 

Alimentación Adecuada -DHAA- construidas con base en fuentes secundarias de información oficial 

de las diferentes entidades del Gobierno Nacional. Para la dimensión de disponibilidad se 

consolidaron 8 problemáticas, 7 de accesibilidad, 11 de adecuación, 4 de sostenibilidad, y 2 

transversales, estas últimas referidas a temas de orden público y trabajo intersectorial para la SAN. 

 

Tabla 4. Principales situación problemáticas de las dimensiones del DHAA, con base en estadísticas oficiales.  

# Situación problemáticas para la garantía del DHAA 
Dimensión del 

DHAA 

P1 
Muy baja utilización de la tierra en actividades agrícolas (10,7% del área para uso agropecuario 
CNA, 2014) 

Disponibilidad 

P2 
Muy baja infraestructura agropecuaria disponible en el departamento (0,5% del área rural 
dispersa CNA, 2014) 

Disponibilidad 

P3 Baja propiedad de la tierra en el departamento (58,4% es propia y 31,8% es mixta) Disponibilidad 

P4 Baja producción de alimentos saludables como frutas, hortalizas, verduras y legumbres. Disponibilidad 

P5 
Baja producción de alimentos en general (La Guajira aporta solo 1% producción total del país. 
CNA, 2014) 

Disponibilidad 

P6 Muy baja asistencia técnica para el sector rural (0,6% CNA, 2014) Disponibilidad 

P7 Muy bajo acceso a créditos para el desarrollo de actividades agropecuarias (0,8% CNA, 2014) Disponibilidad 

P8 Muy baja tenencia de maquinaria para uso agropecuario (1% CNA, 2014) Disponibilidad 

P9 
Alto Índice de Pobreza Multidimensional, mayor en cabecera departamental (34,1% IPM 2018) 
en relación con la Región Caribe (25,5% IPM) y muy alta en centros poblados y rural disperso 
(72,5% IPM 2018). 

Accesibilidad 

P10 

Alta incidencia de Pobreza Multidimensional en Centros poblados y Rural disperso en las 
variables de Trabajo Informal, Acceso a fuentes de agua mejorada, material inadecuado de 
pisos, inadecuada eliminación de excretas, bajo logro educativo y analfabetismo (IPM, 2018 -
DANE 2019).  

Accesibilidad 

P11 
Muy Alta incidencia en la prevalencia de Pobreza Monetaria (53,7% en La Guajira contra 27% 
Colombia) 

Accesibilidad 

P12 
Muy Alta incidencia en la prevalencia de Pobreza Monetaria Extrema (26,7% en La Guajira 
contra 7,2% Colombia) 

Accesibilidad 

P13 
Muy alta Inseguridad Alimentaria en el Hogar (La Guajira 69,3% ENSIN 2015, 2da más alta en la 
Región Caribe, la 1ra es Sucre), con datos superiores en InSA moderada y más del triple en 
InSA severa (25,5% La Guajira contra 8,5% nacional). 

Accesibilidad 



 

# Situación problemáticas para la garantía del DHAA 
Dimensión del 

DHAA 

P14 
Baja practica de producción de alimentos para el autoconsumo en los hogares del departamento 
-urbano y rural- (20% autoconsumo)  

Accesibilidad 

P15 
Baja calidad de vida de los hogares Guajiros por la necesidad de priorizar el gasto en 
alojamiento, agua, electricidad y alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Accesibilidad 

P16 
Inadecuadas prácticas de consumo de alimentos (alto consumo de grasas, azúcares, sal/sodio y 
bajo consumo de frutas y verduras). 

Adecuación 

P17 
Baja práctica de la lactancia materna exclusiva (20,5% Región Atlántica contra 36,1% nivel 
Nacional)  

Adecuación 

P18 
Alto grado de malnutrición en niños y niñas menores de 5 años (La Guajira 26,1% retraso en 
talla y 6,1% exceso de peso, mientras que a nivel nacional es de 10,8% y 6,3% 
respectivamente)  

Adecuación 

P19 Aumento de casos de muertes por o asociadas a desnutrición en menores de 5 años  Adecuación 

P20 
Incremento en las muertes de menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) en el año 2019 (DANE, periodo epidemiológico XIII, 2019) 

Adecuación 

P21 Muy alta prevalencia de malnutrición en población adulta (sobrepeso y obesidad) Adecuación 

P22 
Alto grado de anemia y anemia por déficit de hierro en niños y niñas menores de 5 años, 
mujeres en edad fértil y mujeres gestantes. 

Adecuación 

P23 
Muy Baja cobertura de Acceso a Agua potable y energía eléctrica en los hogares del 
departamento.  

Adecuación 

P24 
Deficiencia en el reporte administrativo de muestras de Riesgo de Calidad del Agua para 
Consumo Humano en todo el departamento. 

Adecuación 

P25 
Alta mortalidad materna en el departamento (La Guajira: razón a 42 días 147,08 x c/100.000 
nacidos vivos; Nacional 51,01). Terridata, MSPS, 2017. 

Adecuación 

P26 
Alta tasa de fecundidad en el departamento (62,3 x c/1.000 mujeres en edad fértil; Colombia 
50,68 x c/1.000 mujeres en edad fértil). Terridata, MSPS, 2016) 

Adecuación 

P27 Escasas zonas de Bosques Naturales para conservación (9% del área CNA, 2014)  Sostenibilidad 

P28 
Muy Alto grado de erosión de los suelos productivos del departamento (Erosión de los suelos 
79,3% de magnitud y 28,1% de severidad -IDEAM-UDCA-MINAMBIENTE, 2012) 

Sostenibilidad 

P29 
Muy bajas prácticas de protección de las fuentes de agua natural en las zonas rurales del 
departamento (menor o igual al 40%).  

Sostenibilidad 

P30 
Muy alta incidencia de sequias que ponen en riesgo el acceso al agua en las zonas rurales del 
departamento (87,2% de dificultad de uso de agua por Sequias, CNA, 2014)  

Sostenibilidad 

P31 Presencia de grupos armados al margen de la ley en el territorio departamental Transversal 

P32 Baja articulación para el trabajo intersectorial en torno a la SAN en el departamento.  Transversal 

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas oficiales del Gobierno de Colombia. Febrero de 2020. 

 

Las 32 problemáticas expuestas a los participantes del primer taller no tuvieron objeción alguna, por 

lo que se mantuvieron, y en cambio se agregaron muchas otras problemáticas, producto de la 

discusión en grupos, después de aclarar los determinantes para cada una de las dimensiones del 

DHAA.  

 

 

5.1.2 Nuevas problemáticas referidas por la sociedad civil  

 

Tal y como se describió en la metodología del Taller 1, los participantes propusieron problemáticas 

evidentes para sus comunidades, por las que no logran gozar del DHAA en el departamento de La 

Guajira.   



 

 

 

 

• Problemáticas en DHAA dimensiones de Disponibilidad y Sostenibilidad: 

 

En la tabla 5 se listan las nuevas problemáticas planteadas para las dimensiones de Disponibilidad y 

Sostenibilidad, en total 20 repartidas en igual cantidad para cada una de estas.  

 

Tabla 5. Nuevas problemáticas propuestas para las dimensiones de Disponibilidad y Sostenibilidad 

# Problemáticas propuestas por participantes Taller 1 Sociedad Civil La Guajira 
Dimensión del 

DHAA 

1 Ausencia de una política departamental de desarrollo rural agropecuario. Disponibilidad 

2 Alta presencia de monocultivos (palma y plátano) que desvían ríos. Disponibilidad 

3 Dificultad de los campesinos para acceder al subsidio integral de tierras. Disponibilidad 

4 
Falta estímulo económico para mejorar el cultivo de alimentos, generando con esto 
estrategias sostenibles. 

Disponibilidad 

5 Falta adecuar los requisitos de créditos a las necesidades de la población rural. Disponibilidad 

6 
Falta de innovación tecnológica, incentivos y emprendimientos para la producción 
agropecuaria. 

Disponibilidad 

7 
Baja inclusión de las semillas nativas y prácticas tradicionales de producción en los proyectos 
productivos. 

Disponibilidad 

8 Bajo estímulo a la producción local de alimentos Disponibilidad 

9 
Falta de planificación para la producción de alimentos (sin pensar en la nutrición de la 
población) 

Disponibilidad 

10 
Insuficientes y/o nulos estudios sobre la clasificación de alimentos y la cantidad requerida de 
siembra de acuerdo con la demanda. 

Disponibilidad  

11 Inexistentes procesos de recuperación de suelos para mejorar la producción de alimentos. Sostenibilidad 

12 Pérdida de la biodiversidad alimentaria local. Sostenibilidad 

13 Altos procesos de deforestación. Sostenibilidad 

14 Escasa y/o inexistente educación ambiental para el mejor uso de suelos y plantas. Sostenibilidad 

15 Inadecuados procesos de protección y reforestación de las cuencas con especies nativas. Sostenibilidad 

16 
Cambio climático que ocasiona el ser humano por la falta de conciencia y el impacto de los 
megaproyectos en el territorio. 

Sostenibilidad 

17 Existe un imaginario de desarrollo que pone en riesgo la utilización y la protección de la tierra. Sostenibilidad 

18 Falta de agua, territorio y pérdida de conocimiento tradicional para la producción de alimentos. Sostenibilidad 

19 Desplazamiento de las comunidades por intereses minero-energéticos. Sostenibilidad 

20 Intimidación en los territorios ancestrales. Sostenibilidad 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento 

 

 

De la lista de problemáticas de disponibilidad y sostenibilidad vale la pena destacar las referencias 

hechas las dificultades para acceder a incentivos para la producción agropecuaria, los conflictos de 

uso del suelo, la pérdida de los conocimientos ancestrales y el reconocimiento de la existencia o 

imposición de un “modelo de desarrollo que pone en riesgo la protección de la tierra”.  

 

 

• Problemáticas en DHAA dimensión de Accesibilidad: 

 



 

Para la dimensión de accesibilidad a los alimentos, los participantes propusieron 19 nuevas 

problemáticas (tabla 6), que se concentran en mencionar los incumplimientos del Estado en aplicar 

de forma adecuada y oportuna los fallos judiciales y demás normatividad que promueve la 

discriminación positiva en favor de los pueblos indígenas; el déficit de empleo y la migración; se 

continúa con el desconocimiento de las prácticas y saberes ancestrales para el intercambio y la 

producción para autoconsumo, y, de nuevo, se menciona el desconocimiento de otras formas de 

desarrollo, así como las diferentes visiones de pobreza y riqueza.    

 

Tabla 6. Nuevas problemáticas propuestas para la dimensión de Accesibilidad 

# Problemáticas propuestas por participantes Taller 1 Sociedad Civil La Guajira 
Dimensión del 

DHAA 

1 
El estado judicial no comparte la identificación de los pueblos étnicos, de acuerdo con usos y 
costumbres, la lengua y las características. 

Accesibilidad 

2 
Pérdida de prácticas tradicionales de acceso a alimentos (trueque o intercambio) 
“Awanajawa”. 

Accesibilidad 

3 
Incumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, el enfoque diferencial étnico, al momento de 
contratar las asociaciones y organizaciones que operan los programas de primera infancia.  

Accesibilidad 

4 
Los programas de alimentación escolar (PAE) y primera infancia no se han ajustado a la 
nueva normatividad que propende por la recuperación de la alimentación Ancestral. 

Accesibilidad 

5 Barreras de acceso a alimentos por los procesos de migración y retorno.  Accesibilidad 

6 
Falta de programas y proyectos que en realidad erradique el problema de la desnutrición y 
desempleo en el departamento de La Guajira. 

Accesibilidad 

7 
Las entidades del Estado, en medidas irresponsables, no efectúan las formas para el 
desarrollo con base en la realidad para cada sector, que nos dé indicaciones para el buen 
impacto de “motividad” y que los estudios se hagan realidad en los territorios. 

Accesibilidad 

8 Falta de vías terciarias para el transporte de alimentos a lo largo del territorio. Accesibilidad 

9 No hay un banco de semillas ancestrales por zonas (mar, cerros, sabanas)  Accesibilidad 

10 Baja integración de la población wayuu y afros al mercado laboral Accesibilidad 

11 Falta activar el corredor de 30 a Palmas Caracolí y de Matitas a Camarones “producción” Accesibilidad 

12 
No se tiene en cuenta la mirada propia de pobreza y riqueza. No es lo mismo que la “Alijuna” 
(no wayuu) 

Accesibilidad 

13 Falta dar valor agregado a productos de campesinos de la zona. Accesibilidad 

14 
Falta aprovechar las bondades de las plantas nativas para generar ingresos y 
emprendimientos.  

Accesibilidad 

15 
Hay poca articulación entre los sectores a lo que se suma la crisis de gobernabilidad de La 
Guajira 

Accesibilidad 

16 Falta de seguimiento a los subsidios entregados por el Estado. Accesibilidad 

17 
La accesibilidad debe analizarse desde los diferentes contextos de La Guajira -zona sur, 
centro y norte- teniendo en cuenta que las problemáticas son diferentes.  

Accesibilidad 

18 
Las necesidades básicas Insatisfechas nos hacen vulnerables. Por lo general, las bases 
sociales luchan por el líquido preciado, ya que no es apto al consumo humano   

Accesibilidad 

19 

En La Guajira es variable la producción agrícola-pecuaria, ya que se dinamiza por zonas: el 
sur del departamento tiene tierras donde se accede a factores para la producción de 
alimentación; en el centro, la minería nos ha apartado de los territorios y se observa el 
deterioro; al norte, la escasez de tierras aptas para el cultivo nos quita la oportunidad de 
desarrollar una producción; por esto la escasa variedad de productos para autoconsumo.  

Accesibilidad 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento 

 

• Problemáticas en DHAA dimensión de Adecuación: 

 



 

Para la dimensión de Adecuación del DHAA los participantes propusieron 19 nuevas problemáticas 

(tabla 7), donde se evidencia la del acceso al agua potable en todo el territorio, problema atribuido 

además de lo ambiental, a la corrupción; la situación precaria de la atención en salud, la pérdida de 

transmisión de conocimientos ancestrales y la escases de alimentos diversos; y la falta de 

cumplimiento de la normatividad que debe fortalecer la cultura de los pueblos étnicos a través de la 

prestación de los servicios de educación, salud y saneamiento básico, entre otros.  

 

Adicionalmente, en la tabla 7 se mencionan 5 problemáticas de corte transversal a las dimensiones 

del DHAA, donde se atribuyen como determinantes la crisis fronteriza, la falta de gobernabilidad, la 

deficiente intersectorialidad para trabajar la SAN (se confunde con asistencialismo) y una importarte 

reflexión frente a la necesidad de “reparar la estructura social del Pueblo Wayuu. Reparar el manto 

estructural social”, que llama a la reconciliación espiritual profunda de los clanes y/o familias 

tradicionales de la región.     

 

Tabla 7. Nuevas problemáticas propuestas para la dimensión de Adecuación 

# Problemáticas propuestas por participantes Taller 1 Sociedad Civil La Guajira 
Dimensión del 

DHAA 

1 
Aumento de enfermedades vasculares, respiratorias y diabetes, porque no hay programas 
preventivos. Además, se asocian a la contaminación.  

Adecuación 

2 Falta de políticas de prevención desde la cultura wayuu, enfocada en la medicina tradicional.  Adecuación 

3 
Falta de cadena de frío para pescados y mariscos; un problema de comercialización desde el 
punto de pesca hasta el consumidor.  

Adecuación 

4 Falta conocimiento de técnicas sencillas para potabilizar el agua.  Adecuación 

5 Falta de una planta de beneficio cárnico que cumpla con requisitos fitosanitarios.  Adecuación 

6 Poca diversificación de la alimentación en los grupos étnicos (dieta monótona). Adecuación 

7 Falta reconocer y fortalecer el saber tradicional de las parteras y outsü (curanderos)  Adecuación 

8 Deficientes sistemas de alcantarillado y saneamiento básico, así como ambiental.  Adecuación 

9 Deficiente sistema de inspección, vigilancia y control de alimentos.  Adecuación 

10 
Falta de espacios para atención en salud donde se integre la atención occidental con la 
atención tradicional.  

Adecuación 

11 Pérdida de saberes tradicionales sobre el consumo de alimentos autóctonos.  Adecuación 

12 Importante número de casos de Enfermedades Transmitidas por Alimentos -ETAs. Adecuación 

13 
Falta poner en funcionamiento los sistemas educativos, de salud y saneamiento básico, que 
buscan fortalecer la cultura de los pueblos étnicos (Decreto 1953 de 2017 -SEIP-SISPI) 

Adecuación 

14 Poca educación acerca del adecuado consumo de alimentos Adecuación 

15 
Falta de articulación con la academia y autoridades étnicas para evitar la contaminación de 
las fuentes de agua rurales.  

Adecuación 

16 Subvaloración y bajo consumo de la biodiversidad alimentaria local (ej. Nopal -tuna España) Adecuación 

17 Pocas iniciativas de promoción y mantenimiento de la salud. Adecuación 

18 
La corrupción es predominante, por lo que la inversión en los acueductos no llena las 
expectativas con proyección a 35 años. No hay agua apta para el consumo humano. 

Adecuación 

19 Deficiente Atención Primaria en Salud. Adecuación 

20 Las entidades públicas confunden la Seguridad Alimentaria con el Asistencialismo.  Transversal 

21 
Crisis fronteriza (migración de venezolanos y retorno de población wayuu) agudiza la 
problemática.  

Transversal 

22 Crisis de gobernabilidad en La Guajira Transversal 

23 
Falta de una figura específica para trabajar el tema de SAN teniendo en cuenta todas las 
áreas involucradas.  

Transversal 

24 Hace falta reparar la Estructura Social del Pueblo Wayuu. Reparar el manto estructural social. Transversal 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 



 

 

 

5.2 Otras investigaciones o encuestas que referencian la temática en el 

departamento o en los municipios. 

Bajo el entendido de la invitación a la construcción social de un nuevo Plan de SAN para garantizar 

el derecho humano a la alimentación adecuada en La Guajira, los participantes, además, refirieron 

documentos adicionales que dan cuenta de la situación problemática frente a la alimentación y las 

particularidades culturales del territorio.  Por lo tanto, en la tabla 8 se listan investigaciones 

académicas de áreas sociales, de salud y cultura; además de registros administrativos y censales de 

organizaciones no gubernamentales que acompañan procesos locales y, también, las decisiones 

legales proferidas en sentencias de la Corte Constitucional por la evidente vulneración de derechos 

que han sufrido algunas comunidades del departamento.  

Tabla 8. Descripción de nueva documentación para ampliar el diagnóstico en Derecho a la Alimentación 
Adecuada en La Guajira   

Grupo de trabajo Documentos referenciados  

Dimensiones de 

Disponibilidad y 

Sostenibilidad 

Imaginarios de la alimentación de la población Guajira…  

J. Rosado. La Variabilidad climática y alimentación de los Wayuu. 2020 -PMA 2018 

RESO: Registro de Sujetos de Ordenamiento (ANT): Formalización de la propiedad rural y acceso a tierras por puntaje. 

http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/04/POSPR-P-005-REGISTRO-DE-SUJETOS-DE-

ORDENAMIENTO-SOCIAL-RESO.pdf  

CENSO -Datos que tiene la ONIC Sobre La Guajira https://www.onic.org.co/pueblos  

CINEP - Centro de Investigación y Educación Popular https://www.cinep.org.co/  

CAJAR – Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo https://www.colectivodeabogados.org/  

Historia de la memoria en el conflicto armado en Colombia  

Dimensión de 

Accesibilidad 

Sentencia T-704 de 2016. Derecho fundamental a la consulta previa de comunidades indígenas y grupos étnicos.  

[en línea]: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-704-16.htm 

Sentencia SU-698 de 2017. Derecho a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de comunidades indígenas -Caso 

en que accionantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión del proyecto de desvío del cauce 

del arroyo Bruno que adelanta el Cerrejón.  

[en línea]:  https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU698-17.htm 

Investigación sobre alimentos del Pueblo Wayuu realizado por Cerrejón. (sin resultados en la web) 

Dimensión de 

Adecuación  

Childhood Malnutrition with the indigenous wayuu children of northem Colombia – Global Public Health.  

Lectura restringida, requiere pago: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441692.2020.1712448?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rgp

h20 

Mapeo parlante y conceptual sobre la variabilidad climática y soberanía alimentaria. Alertas tempranas y Resiliencia. 

PMA – Jairo Rosado.  

Universidad Nacional -investigación. 

Organización indígena de La Guajira Yanama: “Diagnóstico sobre la situación de la infancia wayuu”. ISBN 

978958516022 

http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/04/POSPR-P-005-REGISTRO-DE-SUJETOS-DE-ORDENAMIENTO-SOCIAL-RESO.pdf
http://www.agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2018/04/POSPR-P-005-REGISTRO-DE-SUJETOS-DE-ORDENAMIENTO-SOCIAL-RESO.pdf
https://www.onic.org.co/pueblos
https://www.cinep.org.co/
https://www.colectivodeabogados.org/
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-704-16.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU698-17.htm
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441692.2020.1712448?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rgph20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441692.2020.1712448?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rgph20


 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

De este modo, el proceso de construcción del Plan SAN para La Guajira, del que trata el Conpes 

3944 de 2018, debe recoger en buena medida las referencias anteriores, con el fin de incorporar una 

mirada amplia desde lo cultural, legal y social en pro de la garantía plena del derecho humano a la 

alimentación de la población guajira.  

 

5.3 Organizaciones sociales del territorio que trabajan para reducir las 

problemáticas en DHAA, sus causas o consecuencias. 

Así como las entidades gubernamentales deben ejercer su rol de titulares de obligación para la 

garantía de derechos, las organizaciones sociales en La Guajira también asumen su papel de 

titulares de responsabilidades para acompañar la realización del derecho a la alimentación 

adecuada, desarrollando procesos de información, educación y empoderamiento a las comunidades 

para que además de conocer sus derechos, sean agentes cogestores del cambio de su realidad. 

 

Así, en la tabla 9 se listan las organizaciones de sociedad civil referidas por los participantes, 

reconociendo su labor por el DHAA; sin embargo, se mencionan agencias del Sistema de Naciones 

Unidas, entre otras de cooperación internacional. Dentro de las organizaciones de sociedad civil 

reconocidas por su trabajo en la materia alimentaria, se destaca a la Universidad de La Guajira, el 

llamado al diálogo con las autoridades tradicionales, las JAC, ANUC y un significativo número de 

organizaciones sociales de mujeres.    

 

Tabla 9. Organizaciones de Sociedad Civil que trabajan por el Derecho a la Alimentación Adecuada en La 
Guajira 

Grupo de trabajo Organizaciones sociales referenciadas  

Dimensiones de 

Disponibilidad y 

Sostenibilidad 

Guajira Competitiva  

Fundación los Hijos el Sol 

Save the Children  

Banco de Alimentos  

Fundación Cerrejón  

Fundación Éxito  

Fundación Alpina 

Fundación Baylor  

Universidad de la Guajira -Uniguajira (Extensión Social) 

ANUC – Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

Organización Yanama 

Acción Contra el Hambre 

Dignidad Wayuu 

FAO 

ACNUR 



 

Grupo de trabajo Organizaciones sociales referenciadas  

OIM 

Dimensión de 

Accesibilidad 

Para encontrar el desarrollo social en mi región, se trabaja con las autoridades ciudadanas y 

las Juntas de Acción Comunales y los Líderes Sociales 

Comisión Nacional de trabajo y concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas -

CONCEPI; hace parte de la Mesa de Concertación 

Dimensión de 

Adecuación 

OXFAM 

UNICEF 

Fundación Ecosfera http://www.fundacionecosfera.com/  

Malteser International https://www.malteser-international.org/  

USAID 

Fuerza de Mujer Wayuu - https://www.facebook.com/pg/Fuerza-Mujeres-Wayuu-

913069132141388/posts/?ref=page_internal  

ONG Wayuumunsurat -Mujeres tejiendo paz  

OPSAN 

Fundación Éxito  

Fundación Alpina  

Instituto Von Humboldt  

Fundación Baylor Colombia https://fundacionbaylorcolombia.org/  

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

5.4 Entidades del sector público reconocidas por la Sociedad Civil por 

sus esfuerzos en reducir problemáticas en DHAA 

 

Desde luego, el enfoque basado en derechos humanos establece el rol de titular de obligaciones al 

Estado y sus instituciones, es por esto, que los representantes de la sociedad civil participantes de 

los talleres reconocieron la labor de las entidades públicas que son más visibles en el trabajo en 

comunidad para garantizar el derecho a la alimentación adecuada. 

La tabla 10 lista en total 14 entidades del sector público, donde los grupos de trabajo repitieron, más 

de una vez al ICBF, Prosperidad Social y las Secretarías de Salud, lo que las posiciona en primer 

lugar de visibilidad y cercanía con la comunidad para ejercer sus funciones en la superación de 

brechas sociales y la realización del derecho a la alimentación. Vale la pena mencionar, que en esta 

lista de entidades también aparece la Universidad de La Guajira, mencionada en la tabla 9 (de 

organizaciones sociales), y la Cruz Roja, organización multilateral independiente.     

 

 

 

http://www.fundacionecosfera.com/
https://www.malteser-international.org/
https://www.facebook.com/pg/Fuerza-Mujeres-Wayuu-913069132141388/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Fuerza-Mujeres-Wayuu-913069132141388/posts/?ref=page_internal
https://fundacionbaylorcolombia.org/


 

Tabla 10. Entidades del sector público reconocidas por su trabajo para garantizar el DHAA 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

5.5 Mapa de Actores para la Garantía del DHAA  

Teniendo en cuenta que la alianza entre Prosperidad Social y la FAO busca apoyar técnicamente y 

dinamizar metodológicamente los procesos para implementar, a nivel territorial, la política nacional 

de SAN; todo el componente de acompañamiento departamental fue socializado en la CISAN y, en 

el caso particular de La Guajira, se acordó articular acciones desarrolladas en el territorio por parte 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

-MADR, de acuerdo con su rol en el Conpes 3944 de 2018.  

 

A partir de la coordinación de las mencionadas entidades de la CISAN para el presente ejercicio, fue 

posible trabajar sobre el avance del ICBF en mapas de actores para la SAN, que fueron construidos 

en el marco de un ejercicio de fortalecimiento técnico en DHAA para el Comité departamental de 

SAN de La Guajira durante el 2019, que también fue apoyado por la FAO. 

 

De acuerdo con lo anterior, en primera instancia, los representantes de organizaciones de sociedad 

civil analizaron los tres mapas preestablecidos (ICBF & FAO, 2019) y, en cada uno de estos, se 

insertaron las instituciones departamentales con las que han tenido algún tipo de relación o contacto. 

 

En las ilustraciones 1, 2 y 3 se pueden observar en color marrón las organizaciones de sociedad civil 

y otras de cooperación internacional que los participantes incluyeron en los mapas de actores 

Grupo de trabajo Entidades del sector público referenciadas   

Grupo Dimensión 

Disponibilidad y 

Sostenibilidad 

ICBF 

DPS -Prosperidad Social 

Universidad de la Guajira - Uniguajira  

Cruz Roja 

Institución Educativa Livio Reginaldo Fischioni 

MEN (PAE) 

CORPOGUAJIRA 

Grupo Accesibilidad 

Alcaldías 

ICBF 

Secretarías de Salud 

Secretaría de Educación 

Puesto de Mando Unificado (Migración) 

Prosperidad Social 

Grupo Adecuación 

Defensoría del Pueblo 

Secretarías de Salud municipal y departamental  

Secretaría de Educación  

Hospitales -EASB – IPS 

ICBF 



 

construidos en 2019 por el Comité departamental de SAN y donde no habían participado la mayoría 

de los convocados por Prosperidad Social y FAO en 2020.   

 

 

Ilustración 1. Mapa de actores SAN -grupo 1- con inclusión de Organizaciones de Sociedad Civil del 
departamento de La Guajira 

 

Fuente: Tomado y adaptado de ICBF-FAO, 2019, con base en sesiones de acompañamiento febrero 2020.  

 

Como se puede apreciar, la ilustración 1 aparecía en 2019 solo con 14 actores, la mayoría 

institucionales y de cooperación internacional, que se nutre en 2020 con 5 organizaciones de 

sociedad civil, 5 grandes fundaciones, dos agencias de cooperación internacional y la Universidad 

de La Guajira.  

 

 



 

Ilustración 2. Mapa de actores SAN -grupo 2- con inclusión de Organizaciones de Sociedad Civil del 
departamento de La Guajira  

 

Fuente: Tomado y adaptado de ICBF-FAO, 2019, con base en sesiones de acompañamiento febrero 2020. 

 

La ilustración 2, fue construida en 2019 con un total de 24 actores de la SAN y fue complementado 

con 9 nuevos actores, la mayoría organizaciones de sociedad civil, que se acomodaron cerca a 

entidades como Secretaría de Educación, Desarrollo Económico, ICBF y la academia.  

 

Ilustración 3. Mapa de actores SAN -grupo 3- con inclusión de Organizaciones de Sociedad Civil del 
departamento de La Guajira 

 

Fuente: Tomado y adaptado de ICBF-FAO, 2019, con base en sesiones de acompañamiento febrero 2020. 



 

El mapa de actores de la ilustración 3 fue construido (en 2019) con un poco más de actores que los 

dos primeros, en total 30, donde se tuvo en cuenta algunas grandes fundaciones y agencias de 

cooperación internacional; el nuevo mapa solo incorporó 6 nuevos actores de sociedad civil, 

ubicados cerca de Prosperidad Social, la Gobernación de La Guajira, Educación y Desarrollo 

Económico, como instituciones que se ratifican en sus alianzas con algunas de estas 

organizaciones.  

 

Con base en el ajuste de los mapas de actores realizado en el Taller 1 (ilustraciones 1 a 3), donde 

las organizaciones de sociedad civil se incorporaron junto a instituciones con las que han tenido 

cercanía o trabajo colaborativo, se construyó una propuesta unificada de mapa de actores que 

integró a toda la institucionalidad y organizaciones de la sociedad civil, a fin de continuar con el 

ajuste de sus roles y ubicación frente al trabajo para la garantía del derecho humano a la 

alimentación adecuada en el departamento. 

 

En la ilustración 4 se puede observar el Mapa de actores consolidado, con base en las ilustraciones 

1 a la 3 y de acuerdo con lo discutido con los representantes de organizaciones de sociedad civil en 

el taller 1, lo que lo hace un escenario más participativo, como lo indican los principios del enfoque 

de derechos humanos.  

 

El nuevo mapa (ilustración 4) cuenta con 16 actores muy cercanos a los procesos de SAN para la 

garantía del DHAA, es decir son protagonistas en el desarrollo de acciones; y, 32 actores en un 

anillo contiguo que rodea los actores principales de la política de SAN para la garantía del DHAA; se 

entiende que los actores periféricos tienen ciertos roles en momentos específicos de los proceso y 

programas, por lo que son identificados como titulares de responsabilidades y/o con funciones 

esporádicas en la implementación de la política pública de SAN.  

 

Ilustración 4. Mapa de actores consolidado para la garantía del derecho a la alimentación en La Guajira 

 



 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

Para el segundo encuentro, se inició con la revisión del mapa de actores consolidado, con el fin de 

validar la realidad de este, desde una reflexión del protagonismo actual de los actores de la SAN en 

el departamento y una propuesta del deber ser con el fin de lograr transformaciones estructurales 

que conlleven a la efectiva realización del derecho a la alimentación de todos los habitantes del 

departamento de La Guajira. 

 

Los participantes del taller 2 que se encargaron de perfilar el mapa de actores SAN actual, evaluaron 

a partir de su experiencia y el conocimiento de las reglas que orientan el quehacer, tanto institucional 

como de la organización social, plantearon lo plasmado en la ilustración 5, como el estado actual del 

trabajo local en seguridad alimentaria y nutricional.  

 

Ilustración 5. Escenario actual del mapa de actores de la SAN en el departamento de La Guajira  

 
Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

Básicamente, los participantes de este taller establecieron tres niveles de participación en el 

escenario de la SAN departamental (ilustración 5); el primero de ellos, con actores muy cercanos y/o 

visibles en los procesos en dicha política (14 actores donde solo 6 son instituciones 

gubernamentales). Un segundo nivel de interés y/o trabajo por la SAN para la garantía del DHAA 

está constituido ampliamente por organizaciones sociales, fundaciones y cooperación internacional 

(26 actores, donde solo 6 son instituciones gubernamentales, aquí aparece Prosperidad Social). 

Finalmente, existe un tercer nivel, que simboliza una importante distancia de los proceso de garantía 

de este derecho, donde aparecen 9 actores, donde 6 son instituciones de la administración 

departamental.  



 

 

Otro grupo de trabajo propuso un mapa de actores para garantizar el derecho humano a la 

alimentación adecuada de la población de La Guajira, donde también utiliza tres niveles de 

participación en los procesos de dicha política pública, pero alrededor de los roles de las múltiples 

partes interesadas en la garantía de los derechos humanos, donde encontramos titulares de 

derechos, titulares de obligaciones y titulares de responsabilidades (ilustración 6).  

 

Ilustración 6.Propuesta del deber ser del mapa de actores para garantizar el derecho humano a la 
alimentación adecuada en La Guajira 

 
Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

La ilustración 6 nos presenta un primer nivel muy cercano a las acciones de la política pública de 

SAN para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, con participación mayoritaria de 

instituciones gubernamentales, sociedad civil y entidades de control (28 actores, con 5 

organizaciones sociales y 4 entidades de control y 2 instituciones de garantía de derechos 

humanos). El segundo nivel, que tiene una cercanía intermedia con las acciones de esta política, 

congrega a 18 actores, básicamente de sociedad civil organizada, que incluye a 5 agencias de 

cooperación internacional y 5 grandes fundaciones y dos empresas privadas de servicios públicos. 

Finalmente, un tercer nivel de participación, que es necesario en el territorio por su gestión de 

proyectos sociales e inversión de recursos para el bienestar social desde la cooperación 

internacional, donde se ubicaron 6 actores.  

 

Finalmente, el proceso de mapeo de actores de la SAN en La Guajira permitió expresar a los 

participantes su visión frente a las entidades gubernamentales que los representantes de la sociedad 



 

civil organizada participantes consideraron están más alejadas de las comunidades en su rol como 

garantes del derecho a la alimentación adecuada.  

 

En la tabla 7 se describe la votación realizada por los participantes de sociedad civil para identificar a 

las entidades públicas que las comunidades perciben más alejadas en su rol de garantes del 

derecho a la alimentación, obteniendo postulación para 13 entidades (incluidas 2 fundaciones); la 

mayor votación fue para la Secretaría de Asuntos Indígenas, seguida por la Secretaría de Gobierno, 

Hacienda y las Alcaldías municipales; también aparecen con menos votos la Secretaría de 

Desarrollo Económico, la Policía y el Departamento Administrativo de Planeación de La Guajira; esta 

última actualmente ejerce la secretaría técnica del Comité SAN departamental.     

 

Ilustración 7. Entidades públicas que se perciben más alejadas de las comunidades en su rol como garantes 
del derecho a la alimentación adecuada  

# Entidad Pública señalada 
Puntos 

asignados 

Total de 

votos 

1 Secretaría de Asuntos Indígenas X X X X X X 6 

2 Secretaría de Gobierno  X X X X X 5 

3 Alcaldías Municipales X X X X X  5 

4 Hacienda X X X X X 5 

5 Secretaría de Desarrollo Económico  X X X X 4 

6 Policía X X X X 4 

7 Departamento Administrativo de Planeación  X X X 3 

8 Secretaría de Salud  X 1 

9 Vivienda y Hábitat X 1 

10 Defensoría del Pueblo X 1 

11 Procuraduría X 1 

12 Fundación Éxito X 1 

13 Fundación Cerrejón X 1 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

5.6 Priorización de las problemáticas que dificultan la garantía del DHAA 

Con base en las problemáticas presentadas en el taller 1 y las demás propuestas por las 

organizaciones de sociedad civil, los participantes, divididos en cuatro grupos de trabajo 

(dimensiones de Disponibilidad, Accesibilidad, Adecuación, Sostenibilidad), después de una revisión 

completa de estas, asignaron votos a las que consideraron problemáticas estructurales que 

determinan mayores vulneraciones al derecho a la alimentación adecuada en el territorio.  

 

Vale la pena aclarar que cada grupo estaba conformado por entre 4 y 5 persona, por lo que el 

máximo de los votos disponibles por grupo estaba entre 12 y 15. 

 

 



 

5.6.1 Grupo dimensión de Disponibilidad  

La tabla 11 presenta las problemáticas seleccionadas como estructurales para la dimensión de 

disponibilidad del derecho a la alimentación adecuada. De un total de 18 problemáticas (tabla 4 y 

tabla 5) se priorizaron 8, donde solo 3 recibieron entre 2 y 3 votos.  

 

Tabla 11. Asignación de votos a las problemáticas de disponibilidad consideradas estructurales para el DHAA 

# Problemáticas Disponibilidad que recibieron votos 
Puntos 

asignados 

Total de 

votos 

1 
Muy baja infraestructura agropecuaria disponible en el departamento (0,5% del área 

rural dispersa -CNA, 2014) 
XXX 3 

2 Ausencia de una política departamental de desarrollo rural agropecuario XX 2 

3 
Falta de innovación tecnológica, incentivos y emprendimientos para la producción 

agropecuaria.   
XX 2 

4 
Baja producción de alimentos saludables como frutas, hortalizas, verduras y 

legumbres 
X 1 

5 Muy baja asistencia técnica para el sector rural (0,6% CNA, 2014) X 1 

6 
Baja propiedad de la tierra en el departamento (58,4% es propia y 31,8% es mixta) 

X 1 

7 
Baja producción de alimentos en general (La Guajira aporta solo 1% de la producción 

total del país -CNA, 2014) 
X 1 

8 
Falta de planificación para la producción de alimentos (sin pensar en la nutrición de la 

población) 
X 1 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

El grupo de trabajo de la dimensión de Disponibilidad logró evaluar las 8 problemáticas, que 

recibieron votos, a través de la matriz para priorizar problemáticas (método Hanlon), donde 5 

problemáticas recibieron 10 puntos y las demás 9 puntos, lo que demuestra la importancia de 

trabajar en la solución de todas estas. En la tabla 12 se evidencia que las problemáticas que 

recibieron 9 puntos en total requieren una inversión presupuestal importante para lograr soluciones. 

 

Tabla 12. Matriz de priorización de problemas para la dimensión de disponibilidad en La Guajira 

Problemática por priorizar Disponibilidad 
Magnitud 

(A) 

Posibilidad 
de solución 

(B) 

Factibilidad 
económica 

para abordarla 
(C) 

Carácter 
inclusivo 

(D) 

TOTAL 
(A+B+C+D) 

Muy baja infraestructura agropecuaria disponible en el 

departamento (0,5% del área rural dispersa -CNA, 2014) 
3 2 1 3 9 

Ausencia de una política departamental de desarrollo rural 

agropecuario 
3 2 1 3 9 

Falta de innovación tecnológica, incentivos y 

emprendimientos para la producción agropecuaria.   
3 2 1 3 9 

Baja producción de alimentos saludables como frutas, 

hortalizas, verduras y legumbres 
3 2 2 3 10 

Muy baja asistencia técnica para el sector rural (0,6% CNA, 

2014) 
3 2 2 3 10 



 

Problemática por priorizar Disponibilidad 
Magnitud 

(A) 

Posibilidad 
de solución 

(B) 

Factibilidad 
económica 

para abordarla 
(C) 

Carácter 
inclusivo 

(D) 

TOTAL 
(A+B+C+D) 

Baja propiedad de la tierra en el departamento (58,4% es 

propia y 31,8% es mixta) 
2 3 2 3 10 

Baja producción de alimentos en general (La Guajira aporta 

solo 1% de la producción total del país -CNA, 2014) 
3 2 2 3 10 

Falta de planificación para la producción de alimentos (sin 

pensar en la nutrición de la población) 
3 2 2 3 10 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

 

5.6.2 Grupo dimensión de Accesibilidad  

Para la dimensión de accesibilidad, se consolidaron 26 problemáticas (tablas 4 y 6), de las cuales el 

grupo de trabajo votó por 7 y solo 2 obtuvieron 2 votos.  

 

Tabla 13. Asignación de votos a las problemáticas de accesibilidad consideradas estructurales para el DHAA 

# Problemáticas Accesibilidad que recibieron votos 
Puntos 

asignados 

Total de 

votos 

1 

Los programas de alimentación escolar (PAE) y primera infancia no se han 

ajustado a la nueva normatividad que propende por la recuperación de la 

Alimentación Ancestral 

XX 2 

2 Falta de vías terciarias para el transporte de alimentos a lo largo del territorio XX 2 

3 
Pérdida de prácticas tradicionales de acceso a alimentos (trueque o 

intercambio) “Awanajawa” 
X 1 

4 
Falta aprovechar las bondades de las plantas nativas para generar ingresos y 

emprendimientos 
X 1 

5 Baja integración de la población wayuu y afros al mercado laboral X 1 

6 
Baja práctica de producción de alimentos para el autoconsumo en los hogares 

del departamento -urbano y rural (20% autoconsumo) 
X 1 

7 

Alta incidencia de Pobreza Multidimensional en centros poblados y rural 

disperso en las variables de Trabajo Informal, Acceso a fuentes de agua 

mejorada, material inadecuado de pisos, inadecuada eliminación de excretas, 

bajo logro educativo y analfabetismo (IPM, 2018 -DANE, 2019)  

X 1 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

La asignación de puntajes para la priorización de problemáticas de accesibilidad (tabla 14) dio como 

resultado la sumatoria de 9 puntos para seis de las problemáticas, la restante obtuvo 8 puntos. De 

nuevo, la puntuación menor de la matriz se da para el criterio de factibilidad económica para 

abordarla, donde se reconoce que excede el presupuesto disponible para su solución.  

 



 

Tabla 14. Matriz de priorización de problemas para la dimensión de accesibilidad en La Guajira 

Problemática por priorizar Accesibilidad 
Magnitud 

(A) 

Posibilidad 
de solución 

(B) 

Factibilidad 
económica 

para abordarla 
(C) 

Carácter 
inclusivo 

(D) 

TOTAL 
(A+B+C+D) 

Los programas de alimentación escolar (PAE) y primera 

infancia no se han ajustado a la nueva normatividad que 

propende por la recuperación de la Alimentación Ancestral 

3 2 1 3 9 

Falta de vías terciarias para el transporte de alimentos a lo 

largo del territorio 
3 2 1 3 9 

Pérdida de prácticas tradicionales de acceso a alimentos 

(trueque o intercambio) “Awanajawa” 
2 2 2 3 9 

Falta aprovechar las bondades de las plantas nativas para 

generar ingresos y emprendimientos 
3 2 1 3 9 

Baja integración de la población wayuu y afros al mercado 

laboral 
2 2 1 3 8 

Baja práctica de producción de alimentos para el 

autoconsumo en los hogares del departamento -urbano y 

rural (20% autoconsumo) 

3 2 1 3 9 

Alta incidencia de Pobreza Multidimensional en centros 

poblados y rural disperso en las variables de Trabajo 

Informal, Acceso a fuentes de agua mejorada, material 

inadecuado de pisos, inadecuada eliminación de excretas, 

bajo logro educativo y analfabetismo (IPM, 2018 -DANE, 

2019)  

3 2 1 3 9 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

5.6.3 Grupo dimensión de Adecuación 

 

De un total de 31 problemáticas consolidadas para la dimensión de Adecuación (tablas 4 y 7), se 

asignaron votos para 6 de ellas, que curiosamente recibieron 4 votos cada una, cuando el grupo 

constaba de 4 personas (tal vez tomaron más puntos de los indicados en las instrucciones). La tabla 

15 nos muestra los votos y el registro fotográfico nos confirma el grupo de trabajo que se excedió en 

el uso de puntos.  

 

Tabla 15. Asignación de votos a las problemáticas de adecuación consideradas estructurales para el DHAA 

# Problemáticas Adecuación que recibieron votos 
Puntos 

asignados 

Total de 

votos 

1 
Muy baja cobertura de acceso a agua potable y energía eléctrica en los 

hogares del departamento 
XXXX 4 

2 Deficiente sistema de inspección, vigilancia y control de alimentos XXXX 4 

3 
Deficientes sistemas de alcantarillado y saneamiento básico, así como 

ambiental 
XXXX 4 

4 
Inadecuadas prácticas de consumo de alimentos (alto consumo de grasas, 

azúcares, sodio/sal y bajo consumo de frutas y verduras). 
XXXX 4 

5 Falta de espacios para atención en salud donde se integre la atención XXXX 4 



 

# Problemáticas Adecuación que recibieron votos 
Puntos 

asignados 

Total de 

votos 

occidental con la atención tradicional  

6 
Aumento de enfermedades vasculares, respiratorias y diabetes, porque no 

hay programas preventivos. Además, se asocian a la contaminación. 
XXXX 4 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

La tabla 16 nos permite observar la puntuación asignada para la priorización de problemáticas de 

Adecuación, donde la mayor sumatoria llegó a 11 puntos para tres problemáticas, que mencionan la 

falta de integración de la medicina occidental con la tradicional, la falta de inspección, vigilancia y 

control de alimentos y las malas prácticas alimentarias de la población en general; dicha priorización 

nos deja un escenario propicio para encaminar los esfuerzos iniciales en la materia.  

 

 

Tabla 16. Matriz de priorización de problemas para la dimensión de Adecuación en La Guajira 

Problemática por priorizar Adecuación 
Magnitud 

(A) 

Posibilidad 
de solución 

(B) 

Factibilidad 
económica 

para abordarla 
(C) 

Carácter 
inclusivo 

(D) 

TOTAL 
(A+B+C+D) 

Muy baja cobertura de acceso a agua potable y energía 

eléctrica en los hogares del departamento 
3 2 1 2 8 

Deficiente sistema de inspección, vigilancia y control de 

alimentos 
3 3 2 3 11 

Deficientes sistemas de alcantarillado y saneamiento básico, 

así como ambiental 
3 2 1 1 7 

Inadecuadas prácticas de consumo de alimentos (alto 

consumo de grasas, azúcares, sodio/sal y bajo consumo de 

frutas y verduras). 

3 3 2 3 11 

Falta de espacios para atención en salud donde se integre la 

atención occidental con la atención tradicional  
3 3 2 3 11 

Aumento de enfermedades vasculares, respiratorias y 

diabetes, porque no hay programas preventivos. Además, se 

asocian a la contaminación. 

1 3 2 3 9 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

5.6.4 Grupo dimensión de Sostenibilidad y temas Transversales  

La dimensión de Sostenibilidad logró un acumulado de 14 problemáticas (tablas 4 y 5), por lo que se 

incluyó en este grupo de trabajo las problemáticas transversales, que sumaban 7 en total (tablas 4 y 

7), así, a continuación se muestra la asignación de votos para 11 problemáticas de la dimensión de 

sostenibilidad y 9 de temas transversales. De las 18 problemáticas seleccionadas, el máximo de 

votos fue de dos y se les dio a 6 problemáticas, 4 de sostenibilidad y 2 transversales (ver tabla 17).  

 



 

Tabla 17. Asignación de votos a las problemáticas de sostenibilidad y temas transversales considerados 
estructurales para el DHAA 

# Problemáticas Sostenibilidad y Transversales que recibieron votos 
Puntos 

asignados 

Total de 

votos 

1 
Cambio climático que ocasiona el ser humano por falta de conciencia y el 

impacto de los megaproyectos en el territorio 
XX 2 

2 

Muy alta incidencia de sequias que ponen en riesgo el acceso al agua en las 

zonas rurales del departamento (87,2% de dificultad de uso de agua por 

sequias, CNA, 2014) 

XX 2 

3 
Falta de agua, territorio y pérdida de conocimiento tradicional para la producción 

de alimentos 
XX 2 

4 
Existe un imaginario de desarrollo que pone en riesgo la utilización y la 

protección de la tierra 
X 1 

5 
Falta poner en funcionamiento los sistemas educativos, de salud y saneamiento 
básico, que buscan fortalecer la cultura de los pueblos étnicos (Decreto 1953 de 
2017 -SEIP-SISPI) 

XX 2 

6 
Falta de articulación con la academia y autoridades étnicas para evitar la 

contaminación de las fuentes de agua rurales. 
X 1 

7 
Baja inclusión de las semillas nativas y prácticas tradicionales de producción en 
los proyectos productivos 

X 1 

8 
La corrupción es predominante, por lo que la inversión en los acueductos no 
llena las expectativas con proyección a 35 años. No hay agua apta para el 
consumo humano. 

X 1 

9 No hay un banco de semillas ancestrales por zonas (mar, cerros, sabanas)  X 1 

10 
Muy alto grado de erosión de los suelos productivos del departamento (erosión 
de los suelos 79,3% de magnitud y 28,1% de severidad -IDEAM-UDCA-
MINAMBIENTE, 2012) 

X 1 

11 
Falta reconocer y fortalecer el saber tradicional de las parteras y outsü 
(curanderos)  

X 1 

12 
Las entidades públicas confunden la Seguridad Alimentaria con el 
asistencialismo.  

X 1 

13 Crisis de gobernabilidad en La Guajira X 1 

14 
Hace falta reparar la Estructura Social del Pueblo Wayuu. Reparar el manto 
estructural social   

X 1 

15 
Crisis fronteriza (migración de venezolanos y retorno de población wayuu) 

agudiza la problemática 
XX 2 

16 
Hay poca articulación entre los sectores a lo que se suma la crisis de 

gobernabilidad de La Guajira 
XX 2 

17 
Inadecuados procesos de protección y reforestación de las cuencas con 
especies nativas. 

X 1 

18 Desplazamiento de las comunidades por intereses minero-energéticos.  X 1 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

El proceso de priorización de problemáticas trabajada en este último grupo (sostenibilidad y 

trasversales) solo asignó puntuación a las 6 problemáticas con mayores puntos (ver tabla 17); el 

resultado de la asignación de puntos para priorizar problemas, en la tabla 18 muestra una 

puntuación total de 9 en la mayoría de los casos y con 10 puntos una problemática que se clasifica 

como transversal, que padece el departamento por los múltiples problemas de gobernabilidad.   

 



 

Tabla 18. Matriz de priorización de problemas para la dimensión de Sostenibilidad y problemas transversales 
en La Guajira 

Problemática por priorizar Sostenibilidad y 
Transversales 

Magnitud 
(A) 

Posibilidad 
de solución 

(B) 

Factibilidad 
económica para 

abordarla 
(C) 

Carácter 
inclusivo 

(D) 

TOTAL 
(A+B+C+D) 

Cambio climático que ocasiona el ser humano por 

falta de conciencia y el impacto de los 

megaproyectos en el territorio 

3 2 1 3 9 

Muy alta incidencia de sequias que ponen en riesgo 

el acceso al agua en las zonas rurales del 

departamento (87,2% de dificultad de uso de agua 

por sequias, CNA, 2014) 

3 2 1 3 9 

Falta de agua, territorio y pérdida de conocimiento 

tradicional para la producción de alimentos 
3 2 1 3 9 

Existe un imaginario de desarrollo que pone en 

riesgo la utilización y la protección de la tierra 
3 2 1 3 9 

Hay poca articulación entre los sectores a lo que se 

suma la crisis de gobernabilidad de La Guajira 
3 2 2 3 10 

Crisis fronteriza (migración de venezolanos y retorno 

de población wayuu) agudiza la problemática 
3 2 1 3 9 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

De acuerdo con la asignación de puntos para la priorización de problemáticas en los diferentes 

grupos de trabajo (tablas 12, 14, 16 y 18), es evidente que muchos situaciones adversas no 

resultaron priorizadas porque se tuvo que asignar el mínimo puntaje en el criterio de “factibilidad 

económica”, lo que implica que la transformación social del departamento de La Guajira requiere un 

ejercicio minucioso de presupuestación y búsqueda de cofinanciación que acelere acciones 

estructurales para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada de todos los habitantes 

del departamento.  

 

5.7 Propuestas de Soluciones Locales para algunas problemáticas que 

dificultan la garantía del DHAA 

Observando el amplio panorama de problemáticas que afectan la garantía del derecho humano a la 

alimentación adecuada -DHAA en La Guajira, se orientó a los participantes del taller 2 a plantear y/o 

explorar en la existencia de soluciones locales probadas previamente como efectivas, con base en 

uno de los problemas revisados previamente, pero no necesariamente el de mayor puntuación, 

porque no siempre este coincidía con el conocimiento de experiencias locales de solución.  

 

Para este último ejercicio, los participantes desarrollaron la matriz de solución local (tabla 3) con la 

remembranza de experiencias de sus organizaciones o visitas a otros territorios con situaciones 

similares en relación con el derecho a la alimentación adecuada.  



 

 

5.7.1 Grupo dimensión de Disponibilidad: 

Dadas las condiciones climáticas y de suelos del departamento de La Guajira, para la dimensión de 

disponibilidad, los participantes trabajaron la problemática que refiere la “baja infraestructura 

agropecuaria en el departamento” (ver tabla 19), donde exponen un par de soluciones locales, con 

buenos y regulares resultados, pero con posibilidades de transferencia técnica por experiencia 

exitosa en el departamento vecino del Cesar.   

 

Tabla 19. Matriz de solución local para una problemática de la dimensión de Disponibilidad en La Guajira 

Problema Priorizado:  

Muy baja infraestructura agropecuaria disponible en el departamento (0,5% del área rural dispersa -CNA, 2014) 

  

¿Existe una solución local? ¿Ya hemos hecho algo antes para resolverlo? 

Sí/No: No / Solución local potencial: _____ 

Cuál:  
1) Construcción de pozos, reservorios, bombeo y distribución en 

huertas comunitarias (comunidad Pesaapa, Manaure) 
2) Granja experimental (Barrancas) 

Sí/No: Sí 

Cuál: 
 

  

¿Da buenos resultados? ¿Dio buenos resultados? 

Sí/No: Sí (1)   //    No (2) pero es factible reactivarla:      

Cuál:  

1) Producción de alimentos para autoconsumo. 
2) Fondo económico para la sostenibilidad de la bomba. 

Sí/No: Sí 

Cuál: 
 
 
 

  

¿Podemos mejorarla? ¿Hemos visto otras soluciones en otros territorios? 

Sí/No: Sí 

Propuestas: 
1) Ampliación de área para siembra 
2) Mejora de sistema de riegos 
3) Mayor acompañamiento técnico  
4) Fortalecimiento de comercialización 

Sí/No: Sí 

Experiencias: 
1) Granja experimental (Codazzi, Cesar)  
 
  

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

5.7.2 Grupo dimensión de Accesibilidad 

La problemática de la dimensión de accesibilidad trata de la “baja integración al mercado laboral de 

la población wayuu y afro” (ver tabla 20), que a pesar de tener experiencia en el diálogo directo con 

el gobierno nacional y territorial, así como con el sector privado, no ha logrado efectos positivos; sin 

embargo, como estrategia de mejora plantean una “política de equidad étnica laboral”, que al revisar 

sobre la existencia de un lineamiento estratégico al respecto en Colombia, tan solo se encuentra la 

política de “Equidad Laboral con Enfoque de Género”, a la que para su territorialización en La 

Guajira, será necesario incluir, además, el enfoque diferencial étnico. 



 

 

Tabla 20. Matriz de solución local para una problemática de la dimensión de Accesibilidad en La Guajira 

Problema Priorizado:  

Baja integración de la población wayuu y afro al mercado laboral.  

  

¿Existe una solución local? ¿Ya hemos hecho algo antes para resolverlo? 

Sí/No: Sí / Solución local potencial: _____ 

Cuál:  

• Sí hay trabajo en las dependencias del Estado y Gobierno (no en lo 
municipal). 

• Hay trabajo en empresas que están ubicadas en La Guajira. 

Sí/No: Sí 

Cuál: 

• Diálogo con las empresas, el gobierno nacional y 
el gobierno regional.  

  

¿Da buenos resultados? ¿Dio buenos resultados? 

Sí/No: No 

Cuál:  

• Los resultados no han sido los más satisfactorios para los wayuu y 
afro 

Sí/No: No 

Cuál: 

• No se han dado buenos resultados en la práctica.  

  

¿Podemos mejorarla? ¿Hemos visto otras soluciones en otros territorios? 

Sí/No: Sí 

Propuestas: 

• Con una política de equidad étnica laboral 

• Que se exija procesos de contratación donde participen en igualdad 
de condiciones afros y wayuu  

Sí/No: No 

Experiencias: 

• Desconocemos soluciones que se hayan dado en 
otros territorios  

 
  

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

 

5.7.3 Grupo dimensión de Adecuación  

Evidentemente el problema de “malos hábitos de alimentación” en la población de La Guajira llamó 

la atención del grupo de trabajo en la dimensión de Adecuación, por lo que seleccionaron dicha 

problemática para discutirla en el marco de las soluciones locales; así, la tabla 21 deja ver que la 

existencia de una política pública territorial liderada desde la Gobernación y con la aplicación de un 

enfoque diferencial que integre el acompañamiento sociocultural permitió buenos resultados; lo 

anterior, dado que refieren al programa Guajira Sin Jamusiri, como una experiencia exitosa que debe 

retomarse y fortalecerse desde lo comunitario y con experiencias en países africanos con población 

dispersa y étnicamente diferencial.  

 

 

 

Tabla 21. Matriz de solución local para una problemática de la dimensión de Adecuación en La Guajira 

Problema Priorizado:  



 

Inadecuadas prácticas de consumo de alimentos (alto consumo de grasas, azúcares, sodio/sal y bajo consumo de frutas y verduras). 

  

¿Existe una solución local? ¿Ya hemos hecho algo antes para resolverlo? 

Sí/No: Sí / Solución local potencial: _____ 

Cuál:  
Gobernación de La Guajira: 

• Programas o Planes de Educación sobre adecuado consumo de 
alimentos  

Sí/No: Sí 

Cuál: 
Gobernación de La Guajira  

• Guajira Sin Jamusiri 

• PAN: Plan de Alimentación y Nutrición 

  

¿Da buenos resultados? ¿Dio buenos resultados? 

Sí/No: Sí (1) 

Cuál:  

• Política pública departamental  

Sí/No: Sí 

Cuál: 

• Bajos índices de mortalidad por desnutrición. 

• Formación y capacitación 

  

¿Podemos mejorarla? ¿Hemos visto otras soluciones en otros territorios? 

Sí/No: __Sí 

Propuestas: 

• Acompañamiento sociocultural con políticas públicas bien 
estructuradas. 

• Con enfoques diferenciales, sostenibles en el tiempo. 

Sí/No: Sí 

Experiencias: 

• En países como África (sic) aplican estrategias 
comunitarias de siembra y huertas para el 
abastecimiento de las familias. 

• Uso adecuado del agua. 

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

 

5.7.4 Grupo dimensión de Sostenibilidad  

Desde luego una problemática ampliamente debatida en el territorio de La Guajira es la “falta de 

agua, territorio y pérdida del conocimiento tradicional para la producción de alimentos”, por lo que en 

la tabla 22, el grupo de trabajo planteó un importante cuestionamiento a las acciones desarrolladas 

para abordar estas problemáticas, dejando evidencia de la agudización de estas a lo largo del 

tiempo.  

Así, la matriz de solución hace un llamado a la resistencia frente a soluciones externas y promueve 

el compromiso político de las autoridades tradicionales, la comunidad y las instituciones públicas, 

para proteger las fuentes de agua, promover el rescate de los saberes ancestrales y el cumplimiento 

de las normas o sentencias que vienen favoreciendo a la comunidad wayuu en sus reclamaciones 

de derechos humanos. 

 

 

 

Tabla 22. Matriz de solución local para una problemática de la dimensión de Sostenibilidad en La Guajira 

Problema Priorizado:  

Falta de agua, territorio y pérdida de conocimiento tradicional para la producción de alimentos. 



 

  

¿Existe una solución local? ¿Ya hemos hecho algo antes para resolverlo? 

Sí/No: Sí / Solución local potencial: _____ 

Cuál:  
1. Pozos: la comunidad los hace. 
2. Carro tanques. 
3. Protección del territorio: reforestación, protección espiritual, 

reclamos de derechos. 
4. Formación propia 

Sí/No: Sí 

Cuál: 

• Incidencia social, nacional e internacional 
(Sentencias, Tutelas y Medidas Cautelares) 

• Planes de acción familiar y comunitario. 

• Trabajo espiritual tradicional  

• Agrupaciones gremiales 

  

¿Da buenos resultados? ¿Dio buenos resultados? 

Sí/No: ¿Sí?     Cuál:  

Sí/No: Sí 

Cuál: 
 
Algunas acciones han dado buenos resultados: 

• Resistencia a todas (sic) 

• Protección de fuentes de agua  
 
 
 

Pozos y 
carrotanques: 

• Costosos  

• No alcanza a cubrir 
el total de las familias 
en las comunidades. 

• El agua es salobre  

• Riesgo al hacer 
pozos. 

• Arroyos 
contaminados  

Territorio: 

• No hay buenas vías 

• La mayoría de las 
acciones son a 
largo plazo 

• El Estado 
colombiano no 
responde a las 
demandas.  

• Se necesita 
acompañamiento. 
 

Conocimiento 
Tradicional: 

• Es a largo plazo 

• Los jóvenes tienen 
otros intereses 

• Se necesita 
acompañamiento  

• Fallecimiento de 
sabedores 
culturales 

  

¿Podemos mejorarla? 
¿Hemos visto otras soluciones en otros 

territorios? 

Sí/No: Sí 

Propuestas: 

• Voluntad política de las instituciones locales. 

• Cumplimiento de las normas. 

• Compromiso de las Autoridades tradicionales, comunidad e 
instituciones públicas.  

Sí/No: No 

Experiencias: 
 
 
  

Fuente: elaboración a partir de las sesiones de acompañamiento. 

 

 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones  

Las Directrices Voluntarias4 en apoyo a la realización del derecho a la alimentación adecuada, 

reconocen la responsabilidad primaria de los Estados respecto de la realización progresiva de este 

 
4 FAO. Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional. Roma, 2005. (Página 16). Disponibles en 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf


 

derecho, por lo que se les convoca aplicar “un enfoque basado en la existencia de numerosas partes 

interesadas en la seguridad alimentaria nacional para identificar las funciones y fomentar la 

participación de todos los interesados directos, comprendidos la sociedad civil y el sector privado, 

con el fin de aprovechar sus capacidades especializadas y así facilitar el uso eficiente de los 

recursos”. 

En este sentido, el enfoque basado en derechos humanos implica la identificación y asignación de 

roles a cada uno de los actores políticos en la formulación, puesta en marcha y evaluación de 

acciones para garantizar los derechos humanos, que para este caso, será el de la alimentación 

adecuada: así, la participación de múltiples partes interesadas, especialmente de la sociedad civil, 

en el departamento de La Guajira ha permitido: 

1. Ampliar el panorama y concepción de las problemáticas y posibles soluciones frente a los 

determinantes del derecho a la alimentación adecuada en su territorio. 

2. Construir una visión actual del accionar de las entidades de gobierno, cooperación 

internacional, el sector privado y la comunidad, alrededor de la interacción territorial en la 

utilización y afectación de los recursos naturales, que repercuten en el bienestar de la 

ciudadanía.  

3. Proponer una visión articulada de las partes interesadas en la construcción de una política 

pública encaminada a solucionar el problema del hambre y la malnutrición en el 

departamento, con enfoque étnico territorial.  

4. Reconocer prioridades frente al abordaje de problemáticas estructurales y las limitaciones 

básicas para seleccionar opciones de solución; al tiempo que se parte del conocimiento 

ancestral y la necesidad de recuperar las prácticas culturales como principal estrategia de 

solución.  

En este sentido, el proceso de formulación de una política pública de seguridad alimentaria y 

nutricional que garantice de forma progresiva el derecho a la alimentación adecuada de la población 

guajira, como instrumento estratégico de respuesta planteado en el Conpes 3944 de 2018, debe 

priorizarse con el fin de iniciar rápidamente intervenciones estratégicas en el territorio, para esto se 

recomienda: 

1. Ampliar el proceso de participación de sociedad civil organizada y del sector privado de La 

Guajira, en las zonas más apartadas del territorio y con sectores no convocados, a fin de 

validar las problemáticas priorizadas en el presente informe y, además, para conocer otros 

abordajes y experiencias exitosas en el manejo del hambre, malnutrición y sus 

determinantes relacionados con los factores productivos, de distribución, acceso, consumo y 

sostenibilidad ambiental. 

2. Entregar los insumos recogidos en estas jornadas de acompañamiento a las demás 

entidades de la CISAN, a fin de coordinar los diferentes esfuerzos necesarios para concluir 

la formulación de la política pública territorial para la garantía del DHAA, siempre 



 

promoviendo la participación de las múltiples partes interesadas, y en especial de la 

sociedad civil organizada, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022, en la materia. 

3. Hacer partícipe a la nueva administración departamental y municipal del proceso de 

construcción de una política pública territorial para la garantía del DHAA, con el fin de 

armonizar las acciones de los Planes de Desarrollo territoriales 2020-2023 con una visión a 

largo plazo que procuré los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad para 

facilitar el uso eficiente de los recursos públicos y de la cooperación internacional.  

4. Realizar un proceso de coordinación multilateral que permita ampliar el diálogo con las 

agencias del Sistema de Naciones Unidas y demás organismos de cooperación 

internacional presentes en el territorio, con el fin de plantear estrategias de focalización 

territorial para universalizar la atención de la población más vulnerable y así garantizar sus 

derechos fundamentales.  

5. Compartir el presente informe con todos los participantes de los talleres realizados en el 

marco del convenio de cooperación técnica entre Prosperidad Social y FAO, con el fin de 

promover el respeto por las organizaciones e impulsar procesos de cogestión en el territorio, 

para sumar esfuerzos en la construcción participativa de la política pública territorial para la 

garantía del DHAA en La Guajira, y continuar con esta metodología en las fases de 

implementación y evaluación.   

  

 

 

 

 

 

 

7. Registro fotográfico  

Taller 1. Contexto del problema SAN-DHAA 



 

  
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taller 2. Construcción participativa de Soluciones Locales 
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