
LA GUAJIRA
Caracterización del Departamento

EMPLEO / EMPRENDIMIENTO

10,9%
Desempleo

61.7%
Informalidad

EDUCACIÓN

1. CARACTERIZACIÓN ASOCIADA A 
    TEMAS PRIORIZADOS
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Fuente:  Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira  (2020-2023) con 
información del Ministerio de Educación Nacional, Terridata DANE (2019)
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DIVERSIDAD E INTERSECCIONALIDAD

Patrones de crianza*

Tiene una población de 825.364 habitantes 
(proyectada para 2021 en 1.093.671 perso-
nas). El 47.5% de esta población reside en la 
zona urbana, y el 52.5% en su área rural.  

La población indígena representa el 42,4% 
de la población total del departamento con 
463.716 personas. El 94,1% de la población 
indígena departamental es wayuu, con un 
total de 436.357 personas.  

Desde 2011 la tasa de deserción escolar ha disminuido de 6,74% a 
2.51% en 2019. La disminución ha sido progresiva y está acorde con 
mejoras en la infraestructura social y comunitaria relacionada con 
la prestación del servicio educativo, una sostenida inversión en TIC, 
y apoyo a la prestación del servicio en las zonas rurales dispersas. Es 
probable que la deserción aumente levemente para 2020, 
primordialmente por las dificultades de conectividad, y la asunción 
de los padres del rol de educadores dificultando sus labores 
productivas cotidianas, y la crisis económica derivada de la 
pandemia de Covid-19.

◾El modelo de familia guajira es la familia extensa. Los núcleos 
familiares extensos se construyen a partir de padre y madre, abuelos, 
tíos, primos, bisabuelos y demás parientes que tienen en común un 
vínculo de consanguinidad, bien por línea materna o paterna. Estos 
hogares pueden ser biparentales o monoparentales 

◾Las pautas de crianza bajo el modelo de familia extensa guajira se 
relacionan con espiritualidad, unidad, solidaridad, ayuda mutua y 
fecundidad. El carácter distintivo del modelo es el lugar de la madre 
como responsable de la enseñanza de los valores y la crianza los niños, y 
ella en sí misma es considerada como valor. 

◾Entre las principales problemáticas familiares se destacan la falta de 
diálogo entre padres e hijos, la resolución violenta de conflictos, y el 
poco tiempo compartido entre padres e hijos. Para 2019, la tasa de 
violencia intrafamiliar contra niños, niñas, y adolescentes fue de 25,02. 
De esta tasa el 27,30 corresponde a víctimas del sexo masculino y el 
22,67 a víctimas del sexo femenino.

◾El 51% de los hogares cuenta con jefatura masculina, siendo los jefes 
de hogar hombres más jóvenes que las mujeres en promedio. Sin 
embargo, el trabajo de hogar y de cuidados directos no remunerados 
corresponde mayoritariamente a la mujer.  

◾Con frecuencia los jóvenes de núcleos familiares ubicados en la zona 
rural del departamento se ven obligados a decidir entre su proceso de 
formación o ingresar al mercado productivo formal o informal, 
confirmando las tendencias para núcleos familiares rurales a nivel 
nacional.  

◾La Guajira es el único departamento en el cual el 55% de los hogares 
indígenas tienen a una mujer como jefa de hogar. 

◾En contraste con la fuerte autoridad de la mujer en la familia Guajira, 
y su rol integrador y formador, fenómenos como la violencia 
intrafamiliar hacia las mujeres han aumentado de forma sostenida.  

◾La familia guajira y la familia indígena enfrentan pérdida de los valores 
tradicionales, y son comunes las disputas por inasistencia alimentaria, 
abuso sexual en menores de edad, y violencia de género. En el plano 
indígena sobresalen los conflictos interclaniles originados por disputas 
territoriales y pérdida del referente de autoridad y territorialidad 
basado en la matrilinealidad.  

 ◾Las normas propias de familia indígena son cuestionadas por el SNBF 
y el sistema judicial nacional, por lo cual es necesario fortalecer los 
entornos protectores familiares y los entornos seguros y protectores 
de las familias indígenas.  

BRIEFER ESCUCHA

•Las principales problemáticas relacionadas con los jóvenes son: falta 
implementación de políticas públicas de infancia, adolescencia, y 
juventud; drogadicción y/o consumo de SPA; falta de inclusión y 
participación en los espacios; pocas oportunidades laborales y/o 
programas de inclusión laboral; altos índices de enfermedades 
mentales y suicidios; mal uso del tiempo libre; ambientes familiares 
inadecuados; participación en grupos armados, carteles y/o pandillas; 
abuso y explotación sexual; bajo nivel escolar, cultural y económico.

•Es uno de los Departamentos con mayor presencia de migrantes 
venezolanos y retornados colombianos. Las cifras de Migración 
Colombia indican que La Guajira cuenta con 150.806, lo que 
representa un 8,65% del total de venezolanos en el territorio nacional. 
Maicao, Riohacha y Fonseca son las principales ciudades guajiras 
receptoras con 51.361, 47.172 y 11.873 migrantes, respectivamente.  

•En general, la dinámica  migratoria agrava las condiciones de pobreza 
extrema, asentamientos informales, servicios públicos, vulnerabilidad, 
reclutamiento y trabajo informal. 

• La población migrante es víctima de discriminación y xenofobia.

26%
Desempleo

juvenil

San Andrés,Providencia
y Santa Catalina 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda – DANE, (2018), Colombia Joven. 
Proyecciones de población jóvenes 14-28 años, Fuente: Plan de Desarrollo Departamental de 

La Guajira (2020-2023) Unidos por el cambio, con información del CNPV (2018), DNP- DANE 
(2019)

En 2019 tuvo una tasa de crecimiento de -0,8% con un PIB de 11,4 billones de 
pesos. Esto lo ubica en la posición 21 a nivel nacional con una participación de 
1,1 % sobre el PIB Nacional. 

El índice de GINI para 2019 en La Guajira fue 0,552, siendo el segundo depar-
tamento más desigual del país. 

32% área urbana 
34% zona rural 
dispersa 

34,1% área urbana 
72,5% zona rural 
dispersa 

*Fuente: ¿La familia guajira?: una aproximación desde la cultura, Observatorio de Familia 
DNP. Boletín No. 14. Octubre de (2020), Instituto Nacional de Medicina Legal.  Comporta-
miento de la violencia intrafamiliar en Colombia, Año (2019), Plan de Desarrollo Departamen-
tal de La Guajira 2020-2023 con información del Ministerio de Educación Nacional, 
Observatorio de Familia DNP. Boletín No. 14. Octubre de (2020), DANE. Población indígena 
de Colombia

Fuente: DANE. Mercado laboral por departamentos Año (2020). Informe económico: 
jóvenes universitarios y enganche laboral en La Guajira. Centro de Pensamiento Guajira 

360, Boletín 11 del Observatorio Regional del mercado de trabajo de La Guajira, con 
cálculos del DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares Mercado Laboral principales 

indicadores del mercado laboral, Jornada de escucha activa departamental con jóvenes, 
Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira (2020-2023)



SECTORES QUE VINCULAN
A LOS JÓVENES

ARTE, CULTURA Y DEPORTE

OPORTUNIDADES

Fuente: Jornada de escucha activa departamental con jóvenes. 
Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira (2020-2023),

DANE. Mercado laboral de la Juventud Trimestre móvil febrero - abril (2021), 
Jornada de escucha activa departamental con jóvenes. Plan de Desarrollo 

Departamental de La Guajira (2020-2023)  

◾La percepción de la comunidad en general y de los jóvenes es que la 
oferta cultural y recreativa del departamento es limitada. Las pocas 
actividades programadas suelen tener poca divulgación y escasa 
circulación. La inversión en infraestructura es escasa, presenta 
deterioro y falta de dotación, lo cual no permite su uso y goce 
adecuados. 

◾Los principales procesos culturales son de formación en música 
(instrumentos de percusión y viento), música tradicional Vallenato, 
bandas, artes plásticas y escénicas, producción audiovisual, además de 
la oferta de servicios bibliotecarios y la organización de eventos lúdicos, 
recreativos, artísticos, culturales, folclóricos y fiestas religiosas 
tradicionales.  

◾El sistema departamental de cultura considera que una de sus 
fortalezas son las escuelas de formación artística y cultural. Sin 
embargo, la mayoría de ellas carece de infraestructura, materiales, 
dotación e instrumentos. 

BARRERAS PARA ACCEDER
A EMPLEOS

•Comercio informal 

•Comercio formal 

•Mantenimiento y reparación de 
vehículos  

•Agricultura 

•Ganadería ovino-caprina 

•Ganadería vacuna 

•Pesca  

•Manufactura, artesanías 

•Turismo 

•Servicio de transporte 
intermunicipal  

•Servicio de transporte turístico 

•Construcción 

•Servicios sociales 

•Servicios financieros 

•Alta informalidad que determina 
condiciones de subempleo y limitada 
oferta de plazas laborales estables. 

Limitada oferta de acceso a la 
educación superior técnica, 
tecnológica y profesional. 

•Poca creación de plazas de trabajo y 
bajas remuneraciones por parte del 
sector productivo local. 

•Altos costos de formalización y 
requisitos para la creación de nuevas 
empresas. 

•Poca oferta de apoyo económico y 
asistencia técnica para la creación de 
unidades de emprendimiento joven. 

•Alta tasas de embarazo adolescente.  

•La administración pública continúa 
siendo el primer empleador, siendo 
las oportunidades de acceso escasas 
por el clientelismo y la corrupción. 

•Debilidad en programas de 
inclusión laboral de la población 
joven. 

•Falta de políticas estructurales de 
articulación entre la oferta educativa 
y las potencialidades productivas del 
territorio. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / MENTAL

2,94  PERSONAS
POR CADA 100.000 HAB.

TASA DE SUICIDIOS
69,11 PERSONAS

POR CADA 100.000 HAB.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

28,10%
Consumo de

alcohol

18,8%
Embarazo 

adolescente

LAS ÁREAS DE 
EMPRENDIMIENTO 
IDENTIFICADAS POR 
LOS JÓVENES

•Servicios sociales. 

•Servicios financieros. 

•Comercio electrónico. 

•Agricultura. 

◾Los jóvenes consideran entornos seguros sus clubes juveniles 
deportivos, las escuelas de formación cultural, la escuela y sus 
comunidades en el caso de los habitantes. Sus referentes positivos son 
sus formadores y/o técnicos deportivos, los profesores, los sabedores 
y/o formadores culturales y musicales, y las autoridades tradicionales 
ancestrales en sus comunidades.

◾El departamento ha avanzado en sus políticas de integración y 
estabilización comunitaria hacia la población migrante y/o retornada 
con coordinación con la cooperación internacional y el Estado.  

◾La población LGBTIQ+ cuenta con sus enlaces municipales y 
departamental, y se apoya el reconocimiento diferencial de sus 
derechos. Así mismo, se ha avanzado en el reconocimiento y respeto de 
la diversidad sexual. 

◾La atención de las personas en situación de discapacidad continúa 
siendo deficiente y constituye una de las deudas sociales del 
departamento. Esta población cuenta con sus enlaces municipales y 
departamental, pero las acciones hacia este sector poblacional son 
limitadas. 

◾Las demandas de aprendizaje y formación para los jóvenes se ubican 
en las siguientes líneas temáticas: 
•Educación sexual y primeros auxilios. 
•Gestión cultural 
•Cultura y emprendimiento social. 
•Patrimonio cultural, propiedad intelectual y denominación de origen, 
con énfasis en las culturas indígenas de la región. 
•Aprendizaje de una segunda lengua (inglés).  
•Tecnologías para el manejo del agua. 

◾Formación técnica, tecnológica y profesional orientada a fortalecer 
las potencialidades productivas del departamento relacionados con las 
industrias turísticas y la biodiversidad del municipio: ingeniería 
industrial, energías alternativas, pesca, biología marina, agricultura, etc.

◾El universo y dinámicas organizativas de los jóvenes guajiros es 
amplio y diverso. Comprende trabajo por sectores y territorios que 
pueden ser sintetizados de la siguiente forma: 

Fuente: ICBF determinantes sociales del embarazo adolescente,  Plan de Desarrollo Departamental de La 
Guajira 2020-2023 con datos de la Encuesta Nacional de Consumos de Sustancias Psicoactivas en 

escolares ENSPA, Instituto Nacional de Medicina Legal. Forensis-Datos para la Vida (2018)

 

•Pesca
 
•Ganadería ovino, caprina y vacuna. 

•Construcción, manufactura, 
artesanías, transporte y 
gastronomía asociadas al desarrollo 
del turismo en el departamento. 

•Energías no convencionales  

•Emprendimiento social y cultural. 

◾En cuanto al deporte, los torneos, competencias y juegos regionales, 
incluyendo los juegos indígenas han perdido periodicidad y cuentan 
con poca inversión por parte del departamento.

◾El departamento tiene el Guajira Viva y Activa, con una cobertura en 
12 municipios beneficiando a 16.646 personas de todas las edades de 
grupo poblacionales diversos. También cuenta con el programa de 
Escuelas Deportivas con cobertura en 10 municipios con 400 
participantes. En líneas generales, el departamento no ha apoyado el 
talento deportivo regional.

◾La Guajira carece de una estrategia permanente de uso y 
aprovechamiento del tiempo libre. La gobernación de La Guajira realiza 
anualmente los Juegos Intercolegiados Supérate y los Juegos 
Departamentales Wayuu. Ambos eventos han sido afectados por la 
pandemia de Covid-19. 

◾En los municipios los clubes deportivos juveniles, las alcaldías y las 
comunidades rurales organizan torneos en varias disciplinas 
deportivas donde prevalecen el fútbol y el microfútbol. El deterioro de 
los escenarios deportivos, parques y juegos en los municipios es 
evidente, y no permite el uso y goce de espacios como las Casas de la 
Cultura Locales, las canchas múltiples, los polideportivos, bibliotecas y 
las ludotecas. 

◾Los deportes y juegos autóctonos han sido golpeados por la 
pandemia de Covid-19, y no se realizan desde 2019. 

◾Los jóvenes consideran que el mal uso del tiempo libre está 
directamente relacionado con el deterioro de patrones de conducta y 
disciplina en los hogares, el aumento del embarazo adolescente, la 
deserción escolar, el consumo de SPA, y morbilidades como la obesidad 
y otras enfermedades generadas por el sedentarismo.  

◾El fomento de los hábitos y estilo de vida saludables, las escuelas 
deportivas, las escuelas de formación artística y cultural, la adecuación 
y dotación de los centros culturales, casas de la cultura, canchas 
múltiples, escenarios, construcción y/o mantenimiento de parques en 
las áreas rural y urbana del departamento, la promoción del patrimonio 
cultural inmaterial mediante la formación de gestores culturales, y el 
apoyo al emprendimiento cultural, hacen parte de los requerimientos 
expuestos por los jóvenes de la Guajira en los sectores de arte, cultura, 
deporte y recreación. 



MEDIO AMBIENTE

Participación política de la juventud

•Movimiento juvenil diverso 
•Colectivo Mata ’e pelo, Asoroblistas, y Consejo comunitario El Negro 
de Mingueo 
•Asociación de Autoridades Tradicionales Ejepenejirrawa, Resguardo de 
Perratpu, Red de comunicaciones del pueblo wayuu, Fundación Sain 
Wayuu Wayaa, Organización Indígena de La Guajira Yanama, Asociación 
de jefes familiares de la zona norte de la Alta Guajira Wayuu Araurayu, 
Waya Wayuu, Autoridades Indígenas Wayuu AIWA, entre otras 
organizaciones wayuu que promueven con los jóvenes el liderazgo 
político organizativo, la autonomía económica, alimentaria y territorial, y 
las comunicaciones para el desarrollo y el cambio social.

◾Los jóvenes estiman prioritario fortalecer sus habilidades de liderazgo, 
resolución de conflictos y empoderamiento político, económico. Para 
ello es prioritario la creación de programas de acompañamiento al 
emprendimiento, escuelas de liderazgo político, y formación en 
mecanismos de resolución pacífica de conflictos. 

◾Es necesario potencializar la vocación productiva del departamento, 
mejorando las habilidades, la formación orientada al turismo y la 
prestación de servicios. En este sentido, se requiere mejorar el 
conocimiento y gestión del patrimonio cultural inmaterial para el 
crecimiento de la actividad turística y sus actividades conexas. 

◾Los espacios de participación de los jóvenes no les permiten ejercer el 
pleno goce de sus derechos desde una ciudadanía activa. Los 
funcionarios del Estado y los mismos jóvenes desconocen los alcances 
del Estatuto de la ciudadanía juvenil, lo cual limita su aplicación y la 
puesta en funcionamiento de las instancias de participación 
contempladas en este instrumento. 

◾Para avanzar se propone unificar las agendas de las distintas 
plataformas de juventud municipal y la de los procesos organizativos de 
los distintos sectores sociales.  

◾Las demandas relacionadas con la población indígena merecen 
especial atención, por lo que se requiere su inclusión y apoyo 
mancomunado, dado que representan el 50% de la población 
departamental. 

◾Es necesario avanzar en soluciones concretas y sostenibles a las 
problemáticas, recuperar la dignidad altruista del servicio público, 
combatir la corrupción y la dependencia del Estado Central, el cual ha 
evidenciado ser un obstáculo para la superación de las problemáticas 
locales. 

◾La débil gobernabilidad del Estado genera desconfianza en los jóvenes, 
considerando que pese a múltiples instrumentos jurídico-políticos que le 
ordenan generar respuestas adecuadas, coordinadas y sostenibles a las 
demandas sociales de La Guajira, éste ha desconocido el diálogo y la 
concertación, limitándose a validar sus decisiones para hacer frente a la 
compleja situación del departamento. 

◾La participación de los jóvenes debe ser desde la ciudadanía activa y el 
reconocimiento de las expresiones organizativas que hacen parte de las 
plataformas municipales y departamental de juventud. Esta 
participación debe ser amplia, considerar la multiculturalidad y 
diversidad territorial de La Guajira, incluir a los jóvenes rurales y 
garantizar su cualificación con en el estatuto de la ciudadanía juvenil. 

◾La participación de los jóvenes se ve limitada por la falta de espacios 
físicos, la poca convocatoria a escenarios de participación, y en general 
un débil acompañamiento de la institucionalidad a este sector 
poblacional.

◾La resiliencia, adaptación, dialogo, trabajo en equipo y comunicación 
efectiva, son habilidades que contribuirían a fortalecer el tejido 
organizativo de los jóvenes, articulando las distintas expresiones 
organizativas, las agendas y la coordinación con las demandas y procesos 
organizativos de otros sectores sociales.  

◾Las alcaldías municipales evidencian un 26.6% de personal dedicado a 
las actividades de juventud, de resto las responsabilidades 
corresponden a sectoriales como educación municipal, coordinaciones 
de cultura y/o deporte municipal. 

◾Solo el distrito de Riohacha cuenta con la política pública de juventud 
desde el año 2018, aprobada por el concejo distrital. Los demás 
municipios carecen de esta política pública. 

◾El departamento tiene constituidas las plataformas de juventud 
departamental y las municipales. En 2019, el 90% de las plataformas 
municipales estaba en funcionamiento. Sin embargo, se destaca que la 
mayor parte de los funcionarios y los líderes del sector juventud 
desconocen el marco normativo de la ciudadanía juvenil. 

◾La brecha urbano – rural en el uso de internet es de 40.1%, cifra 
bastante alta respecto a los departamentos del Caribe (cuyo promedio 
es de 29.1) y el promedio nacional (36.6%).

◾Facebook y WhatsApp constituyen las principales redes sociales 
utilizadas por los jóvenes para su interacción en la región.  

◾La red social de mayor uso es Facebook, en las cuales son populares 
entre los jóvenes las paginas relacionadas con los artistas vallenatos, 
grupos como Los que somos de Maicao, Los que somos de Riohacha, las 
relacionadas con compra y venta de bienes y servicios, aja ware, Junta 
Mayor Autónoma de Palabreros, y los perfiles de los medios de 
comunicación regionales. 

◾En YouTube, las cuentas más seguidas corresponden al artista 
vallenato Silvestre Dangond, Wally Opina, Daniel Samper Ospina, Mr. 
Sapiens, entre otras. 

◾Cabe destacar que en lo relacionado con las cuentas de Twitter las 
cuentas con mayor número de seguidores son las de la Gobernación 
departamental, las de las Alcaldías Municipales de Uribia, Riohacha y 
Maicao, Diario del Norte, Zona Guajira, y La Guajira Hoy, entre otras. 

◾Corpoguajira cuenta con 160 jóvenes conforman la red de Jóvenes de 
Ambiente en La Guajira, quienes lideran procesos de educación 
ambiental y acciones reales en sus municipios y lugares de residencia 
promoviendo cambios de hábitos y prácticas sanas para conservar y 
cuidar el ambiente. 

◾Asociación de recicladores colombo-venezolanos -ARCOVEN, 
conformado por 30 recicladores, que buscan reorientar el 
comportamiento de todos los ciudadanos para contribuir al cuidado del 
medio ambiente. 

◾ Kattoui: iniciativa de 20 mujeres artesanas y 20 jóvenes del municipio 
de Uribia que lideran la creación de piezas artesanales con reciclaje 
plástico. 

◾Con respecto a la calidad del agua, el departamento cuenta con 15 
municipios con registro de resultados en el 100% que lo ubican de 
riesgo bajo. Los resultados evidencian una leve disminución en el riesgo 
del agua que ha venido siendo permanente desde 2011. 

◾En el SIVICAP se reportaron 385 muestras en total, con un IRCA 
consolidado de 11.6% clasificado como riesgo bajo, el 100% (385) de las 
muestras correspondían a agua tratada. El 33.3 % (5) de los municipios 
presentaron nivel sin riesgo y el 6.7% (1) presentó un riesgo alto. 

◾Para 2018, la Tasa de deforestación para la Guajira fue de -0,34. Los 
principales cambios en la tasa de deforestación para 2020 se presentan 
en los ecosistemas de Riohacha, Dibulla y San Juán. Se identificaron dos 
áreas importantes de deforestación y 45 detecciones tempranas de 
deforestación en los municipios de Riohacha, Dibulla y San Juan del 
Cesar. 

◾Los puntos de deforestación se ubicaron en las subzonas hidrográficas 
del Río Tapias, Río Ancho Otros Directos al Caribe, Río Ranchería y Alto 
Cesar. Estas áreas de deforestación tienen su origen en la ampliación de 
la frontera agrícola.  

CONECTIVIDAD

10,8%
de los hogares tienen

acceso a internet 

Nacional 43,8%

Fuente: entro de pensamiento Guajira 360°.

Principales medios de información

•9 emisoras de Radio comercial 
•4 emisoras de Radio Étnica, 
comunitaria o universitaria 
•5 portales digitales de prensa 
•4 periódicos impresos



DERECHOS HUMANOS

2. BARRERAS IDENTIFICADAS DURANTE 
    EL DIÁLOGO

3. DESCRIPCIÓN DE ACTORES 
    QUE INTERVINIERON

4
Personas desvinculadas
de grupos armados ilegales.

18-25 años.

◾La mesa de diálogo programada para los municipios de Manaure y 
Uribia se aplazó para el 16 de junio, ya que las y los jóvenes participantes 
declararon que no existían garantías para la participación juvenil de las 
zonas rurales y urbanas. 

◾Las y los jóvenes participantes de las mesas de Riohacha y de Albania y 
Maicao manifestaron no estar de acuerdo con la convocatoria y la 
metodología propuesta. 

◾Se expresa que no existen mecanismos para llegar a los espacios desde 
zonas rurales o de difícil acceso. 

◾Aseguran que no hay presencia de la ruralidad y de la zona sur de La 
Guajira. 

◾Entre 2020 y 2021 se han registrado 3 masacres en el municipio de 
Maicao con un total de 10 víctimas. 

◾En 2019 y 2020 se presentaron alertas sobre grupos armados 
organizados con intención de reclutar niños, niñas y en las instituciones 
educativas del municipio de Dibulla.  

◾La Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana N°039-19 para Maicao 
indica que el Frente Luciano Ariza del Ejército de Liberación Nacional 
-ELN- somete a reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y 
adolescentes para el desarrollo de actividades ilegales como contrabando 
de gasolina, tráfico de armas, microtráfico y narcotráfico.  

◾Hacia el sur de Maicao y Albania, las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia reclutan niños y adolescentes para actividades ilegales. Estos 
son potenciales víctimas de abuso sexual. 

◾Las manifestaciones del paro nacional han acudido a la cultura y el arte 
como expresión de las demandas sociales de los jóvenes. La protesta ha 
acudido a la fuerza simbólica del arte y la cultura en contraposición a los 
bloqueos y confrontaciones violentas. 

◾Para las plataformas juveniles departamental y municipales, los 
resultados del paro para La Guajira deben traducirse en respuestas de 
fondo a problemáticas estructurales de relacionadas con la precaria 
situación humanitaria de los pueblos indígenas, en especial el pueblo 
wayuu; el acceso a bienes y servicios básicos esenciales del Estado, la 
implementación y/o creación de las políticas públicas de juventud, y el 
estatuto de ciudadanía juvenil, entre otras peticiones.  

◾Las expresiones organizativas de los jóvenes confluyen en el 
Movimiento Juvenil Diverso, el cual propone la presentación de un pliego 
unificado para ser presentado al gobierno nacional por los jóvenes de La 

Paro Nacional Cooperación internacional

Instituciones públicas

Otros 

Entes de control Plataformas de juventud 

Organizaciones comunitarias 

Líder juvenil

Organizaciones juveniles

Organización étnica

*Porcentajes calculados en función de las listas de asistencia. 

59% 15%

6%

5%

4%
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4. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS IDENTIFICADAS

168.964 
Personas víctimas del
conflicto armado

Fuente:  Fuente: Indepaz. Informe de masacres en Colombia (2020-2021), 
Agencia para la reincorporación y normalización. Caracterización de la 
población (2021) Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, Red Nacional de Información enero de (2021)

Guajira.  Consideran que es el momento de pasar de las palabras a la acción e 
implementar un plan de acción de respuesta a corto, mediano y largo plazo 
mediante un proceso amplio de diálogo y concertación. 

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS

Salud 
Presencia institucional 

y descentralización 
Sector económico

 y emprendimiento 

Falta de infraestructura para acceder a la atención de 
salud y por el aumento de la problemática de 
consumo de SPA en población joven y en muchos 
casos población joven migrante.  

Falta de atención psicosocial, solicitan mayor 
acompañamiento y fortalecimiento en esta área. 

 Baja calidad y cantidad de alimentos incluidos en las 
cajas de alimentación y refrigerios distribuidos por el 
ICBF. 

Necesidad de contar con apoyo para adelantar 
proyectos de emprendimiento, fortalecer las 
capacidades productivas de diferentes sectores 
económicos. 

Creación y promoción de estrategias orientadas a la 
reactivación económica tras la pandemia por el 
Covid-19 y las medidas de aislamiento y cuarentena 
aplicadas. 

Abandono estatal de municipios, lo que genera 
inseguridad, amenazas contra la vida y la 
integridad de los líderes del territorio.  

 Ausencia de políticas públicas sociales, los 
municipios han tenido que enfrentar el éxodo 
venezolano, escasos recursos y poca inversión 
estatal.  

Acompañamiento psicosocial a jóvenes migrantes, en 
especial a aquellos que consumen SPA.  

Ampliación de la cobertura del ICBF en las 
comunidades rurales. 

Mejorar los refrigerios y complementos alimenticios 
que el ICBF distribuye. 

Concertar la minuta de los programas de 
alimentación escolar con las comunidades wayuu, 
para responder a sus necesidades. 

Inversión para mejorar la atención del sector salud. 

Fortalecer habilidades como la empatía, la resiliencia, 
la comunicación afectiva, la resolución de conflictos y 
prevenir hábitos como el consumo de alcohol y SPA. 

Cumplir con los acuerdos, reconocer a la 
población indígena y dar cumplimiento a la 
sentencia T-302 de 2017. 

Apoyo con capital semilla y herramientas para 
proyectos de emprendimiento de jóvenes.  

Fortalecimiento de las capacidades productivas en 
la agricultura, la ganadería y el turismo.

Creación de programas y estrategias de apoyo a la 
reactivación económica de las comunidades wayuu 
tras la pandemia del Covid-19.



Educación 

DESCRIPCIÓN

Garantías 
para el diálogo 

Necesidades 
básicas insatisfechas 

Inclusión social y 
enfoques diferenciales 

Los jóvenes aseguran que no existen 
garantías para adelantar el diálogo, 
destacan la importancia de generar 
garantías para adelantar un espacio de 
escucha en las zonas urbanas y 
rurales, en el que se hagan presentes 
representantes del gobierno.  

Desacuerdo con la metodología 
propuesta, la cual debería ser definida 
y concertada con los jóvenes. 

 Mencionan la crisis humanitaria que 
atraviesan las comunidades wayuu, 
asegurando que no existen garantías 
para dialogar hasta que el Estado no 
adelante acciones para implementar 
las medidas jurídicas y 
jurisprudenciales nacionales e 
internacionales establecidas para 
proteger los DDHH de esta población. 

 La participación juvenil en las mesas 
no está garantizada si muchos jóvenes, 
principalmente de sectores rurales, no 
pueden asistir debido a que no 
cuentan con los medios para llegar 
dichos espacios.  

Las comunidades viven en altas 
condiciones de pobreza y los 
servicios en salud, educación, agua 
potable, saneamiento básico, 
infraestructura vial y alimentación 
son deficientes, particularmente en 
las comunidades indígenas. Los 
contratos para proveer estos 
servicios no son transparentes.  

La educación es de baja calidad, 
infraestructura en condiciones 
inadecuadas, baja cualificación 
docente y falta de formación 
integral.  

 Los jóvenes de las comunidades 
wayuu necesitan más oportunidades 
para acceder a la educación básica, 
media y superior, muy pocos logran 
entrar a la universidad. 

 Exigen educación superior gratuita, 
con acceso diferencial y calidad. 

 La Universidad de la Guajira parece 
responder a necesidades diferentes 
a las del territorio.

Existe discriminación y rechazo hacia 
la población migrante, las 
instituciones estatales no adelantan 
acciones para mitigar la xenofobia y 
aporofobia.  

 Falta de atención enfocada en las 
necesidades de la población migrante.  

Comunidades afrodescendientes de 
los municipios han sido invisibilizadas 
por las entidades, por lo cual 
reclaman atención más 
comprometida del Estado. 

PROPUESTAS 
Reformulación concertada con 
jóvenes de la convocatoria y las 
metodologías de las mesas.  

Solución de la problemática 
humanitaria wayuu debe ser la 
condición esencial para el diálogo y la 
concertación con las instituciones del 
Estado.  

Garantizar la participación de jóvenes 
de grupos con enfoques diferenciales 
para la construcción de un diálogo 
incluyente. 

Ampliar la convocatoria para los 
jóvenes de las zonas rurales y buscar la 
participación de delegados por cada 
corregimiento. 

Involucrar a diversas formas de 
organización de jóvenes.  

Participación del Gobernador y 
alcaldes de Manaure y Uribia. 

Participación de representante de la 
Junta de Palabreros Wayuu para 
acompañar los espacios de diálogo y 
concertación.  

Participación del rector de la 
Universidad de La Guajira en los 
espacios de diálogo 

Apoyar con transporte a los jóvenes 
para que puedan participar del espacio 

Generar un cronograma de las 
negociaciones desarrolladas.  

Informes de trabajo sobre las 
negociaciones adelantadas en La 
Guajira de forma periódica. 

Organización y facilitación en logística 
para la participación de las juventudes. 

Construcción de más 
infraestructura para la prestación 
de servicios públicos. 

Construcción de soluciones para 
garantizar el acceso a agua potable 
en todos los municipios. 

Mayor inversión en infraestructura 
para educación (aulas, ludotecas, 
bibliotecas, casas de la cultura, 
canchas, etc.). 

Educación superior gratuita para 
jóvenes de las comunidades wayuu, 
comunidades rurales, migrantes y 
afrodescendientes. 

Mejorar el acceso a educación de 
calidad en los niveles básico, medio y 
superior de los municipios. 

Generar acciones de mitigación de la 
xenofobia que favorezcan la 
integración y estabilización 
sociocultural y económica de los 
jóvenes migrantes.  

Atención diferencial a población 
joven migrante Wayuu.  

Mayor acción del Estado en beneficio 
de las comunidades afro de los para 
que estas cuenten con garantías de 
participación y desarrollo.



La sistematización de los actores, barreras, temáticas y 
propuestas aquí incluidas, corresponden a las relatorías de las 
mesas de diálogos desarrolladas en Riohacha (08 de junio), 
Maicao-Albania (11 de junio) y Manaure-Uribia (16 de junio), 
departamento de La Guajira, a las cuales asistieron jóvenes de las 
plataformas de juventud y de organizaciones, representantes de 
instituciones públicas y entes de control. 

"No esperemos que nos den el pescado, hay que aprender a 
pescar" 

"Guajira la pobre niña rica" 

"No nos van a meter los dedos en la boca con esta mesa. No hay 
interlocución con capacidad de toma de decisiones" 

"El Gobierno Nacional no le apuesta a la educación. En Albania 
la educación no es buena y para tener educación universitaria de 
calidad hay que salir de La Guajira" 

 

“
”NOTA FINAL

LA VOZ DE LOS JÓVENES


