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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 La cooperación internacional como enfoque de desarrollo sostenible surge como un

mecanismo de promoción y acercamiento a nivel internacional entre las necesidades y las

alternativas de intervención según lo expone Calduch, R (1991: 88) en Ayllón. A partir de

este reconocimiento se plantea un estudio de caso, en la comunidad de Mayapo ubicada en

uno de los corregimientos perteneciente al municipio de Manaure La Guajira, en la cual se

analizan  las  diversas  problemáticas  de  la  zona  y  la  forma  en  que  los  mecanismos  y

organismos nacionales e internacionales han intervenido, evaluando su contribución desde

la percepción de las familias participantes en la metodología de investigación.

El estudio de caso surge a partir del reconocimiento de la comunidad de Mayapo y

de una reflexión interna sobre las condiciones que caracterizan la zona. Se hace un primer

acercamiento  y  a  partir  de  la  observación  externa,  sin  ningún tipo  de  intervención,  se

establecen una serie de interrogantes acerca de las dificultades que pueden estar presentes y

la  forma  en  que  la  comunidad  las  aborda,  para  iniciar  el  proceso  se  plantean  cinco

categorías  de  análisis  como conceptos  protagónicos  del  Estudio  de  caso;  Cooperación

Internacional,  Interculturalidad,  Gobernabilidad,  Seguridad  alimentaria  y

Hambruna.

La  propuesta  se  desarrolla  en  tres  fases;  la  primera  está  enfocada  en  el

reconocimiento  y  definición  de  la  problemática,  del  método  de  análisis  de  caso  y  la

valoración de antecedentes. La segunda valora los aportes teóricos y conceptuales en cada

una  de  las  categorías  de  análisis  y  el  reconocimiento  de  la  identidad  cultural  de  la

población, la cual conduce a la tercera que es el despliegue del estudio de caso en el cual

se aplica un instrumento de investigación y se desarrolla el análisis de resultados que se

presenta  más  adelante,  en  el  cual  se  revisan  las  problemáticas  desde  el  rol  de  las

organizaciones y organismos nacionales e internacionales.

La metodología aplicada en el presente estudio de caso, es un estudio de caso en la

población selecta. La muestra seleccionada para el análisis de caso fue de 10 madres de la

comunidad de Mayapo en edades entre los 25-50 años. El estudio de caso tiene un enfoque
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cualitativo en  el  que  se  describen  aspectos  reales  de  la  población,  sustentados  en  las

entrevistas,  y  que  se  complementan  en  la  discusión  de  los  planteamientos  teóricos  del

marco teórico y del marco conceptual. 

La estructura general del trabajo presenta tres capítulos; el primer capítulo presenta

la validación teórica de cada una de las categorías abordadas por diversos profesionales, en

las que se rescatan los aporte de Ayllón, B., (2007), Calduch, R. (1991), Holsti, K (1967),

Taborda,  J  (2012),  Álvarez,  F.  (2011),  Walsh,  (2005),  Camou  (2001),   Tomassini,  L.

(1992),  Hufstader,  (2018)  entre  otros.  El  segundo capítulo  trata  sobre  la  aproximación

contextual  de  los  elementos  del  estudio  de  caso,  en  el  cual  se  introducen  los  aportes

teóricos y las condiciones de la población y además se resaltan los postulados de Giraldo,

M. (2010), Ramirez, M. (2017), Caicedo, J. (2016), León, D. & Acosta, C. (2015).

El tercer  capítulo es el  abordaje  de los resultados del instrumento metodológico

aplicado en la población objeto, en este capítulo se exponen los argumentos de la población

y se crea un dialogo con los aportes teóricos de los anteriores capítulos, se plantea de forma

abierta la realidad del contexto muy ligado a las respuestas de las 10 mujeres entrevistadas.

En  cada  uno  de  los  capítulos  se  sitúa  una  introducción,  desarrollo  del  capítulo  y

conclusiones específicas para su mayor comprensión.

Finalmente, se presentan las conclusiones generales, en donde se hace un análisis

completo de todo el proceso abordado. En este último apartado se presentan los aportes

teóricos  de acuerdo a los resultados de las entrevistas,  observaciones,  caracterización y

demás  instrumentos  aplicados  en  la  comunidad  de  Mayapo  en  relación  a  las  cinco

categorías orientadoras como parte central del estudio de caso. 

1.1. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO.

1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DEL ESTUDIO

DE CASO. 
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La comunidad de Mayapo es una población perteneciente a la etnia Wayuu, que

denota gran importancia a nivel  cultural y social para el país y para el mundo entero. Su

legado histórico representa la identidad colombiana, aunque hoy sea considerado como un

pueblo minoritario.  La observación del territorio de la población a partir del postulado de

Lozano, J (2014) y los análisis del DANE (2013) permite el reconocimiento de diversas

problemáticas  que  enfrentan  las  familias,  entre  ellos  la  dificultad  para  acceder  al

abastecimiento de agua dulce, a la alimentación, a sistemas de atención de salud eficientes,

programas  de  participación  cultural  y  necesidades  en  cuanto  a  la  formación  y

acompañamiento educativo. 

De acuerdo con Lozano, J (2014) la problemática que vive la comunidad de Mayapo

y las comunidades Wayuu a nivel general se desprenden de las acciones de explotación de

recursos naturales en el departamento, estas se presentan de forma desmedida y perjudicial

acabando con recursos naturales importantes para la vida en la zona como el agua, el suelo

y la vegetación. En la zona hay una amplia concentración de recursos naturales como el

carbón,  gas  natural,  petróleo,  sal  y  otros  yacimientos  minerales,  que  han sido  de  gran

interés para grandes compañías, ya que a partir de estos recursos se ofertan productos y

servicios  que  generan  altos  rubros  de  dinero,  lo  irónico  es  que  parte  de  los  recursos

deberían llegar a estas comunidades donde se les ha arrebatado su territorio, pero pasa todo

lo contrario, las empresas destruyen el territorio dejando tierras áridas donde no se puede

cultivar  y  por  ende ni  se  obtienen alimentos  ni  oportunidades  laborales  y  tampoco  les

presentan ayudas para retribuir algo al daño que han causado.

Esta  situación  se  traduce  a  problemáticas  más  graves,  cifras  del  DANE (2013)

demuestran que la desnutrición y la falta de alimentos han generado alrededor de 123.200

muertes de niños y niñas en el departamento, una cifra realmente alarmante no discriminada

por comunidades pero que, si incluye la comunidad de Mayapo, población de estudio del

presente informe. Adicionalmente el DANE (2013) registra en el departamento índices de

pobreza  del  60%  y  extrema  del  38%,  baja  cobertura  en  acueducto  del  51,64%,  de

alcantarillado del 38,96%, en un índice de necesidades básicas insatisfechas del 65,23%, a

esto también se le  suma un porcentaje  de desnutrición crónica del  27% que conduce a
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múltiples enfermedades y debilitamiento de la población. Estos son porcentajes alarmante

que registran una cruda realidad en el departamento y que afecta a la población de estudio y

que concluyen en una triste cifra de mortalidad infantil que supera 20%.

Adicionalmente, PNUD (2011) sostiene que Manaure en términos de severidad de

pobreza alcanza el 23,7%, las familias viven en condiciones reprobables, las viviendas no

son seguras y mucho menos les permite seguir una vida digna, hay hacinamiento en una

cifra de 56,1% y una dependencia económica de 40,4% por aspectos culturales y creencias

dominantes en la cultura Wayuu, no se pueden ejercer programas de planificación, por lo

que las familias son numerosas, lo cual aumenta las necesidades en cada hogar en cuanto a

alimentación,  salud  y  otros  recursos  básicos  extendiendo  la  pobreza  y  reduciendo

oportunidades.

A partir  de las cifras presentadas  por dichas fuentes,  se plantea la necesidad de

desarrollar un análisis del rol de las organizaciones nacionales e internacionales con base a

un estudio de caso específico en la población de Mayapo, en donde se pretende identificar

el tipo de acciones ejecutadas en la población y la forma en que la comunidad ha recibido

dichas ayudas, para determinar la viabilidad de la intervención y analizar la percepción de

las familias frente al problema y a las organizaciones nacionales e internacionales, la cual

se consolida en la siguiente pregunta del Estudio de caso:

¿Cuál  es  la  percepción  de  la  comunidad  de  Mayapo  sobre  la  cooperación

internacional y la categoría de gobernabilidad desde el reconocimiento de su situación

de hambruna, la seguridad alimentaria y la interculturalidad?

1.1.3. JUSTIFICACIÓN
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El análisis de caso surge en la necesidad de abordar la realidad de la población de

Mayapo e identificar la atención o los programas de ayuda que han recibido y cómo se han

ejecutado estos procesos, para definir el estado real del territorio y el papel que juegan los

organismos en este tipo de situaciones, donde la hambruna, la enfermedad y la muerte son

condiciones que trasgreden la vida plena y normal del ser humano.   

Las  problemáticas  de hambruna,  inseguridad alimentaria,  salud y enfermedad se

presenta como factores relevantes dentro del caso de estudio, en gran medida porque la

comunidad se encuentra en una zona declarada en extrema pobreza según el DANE (2013),

adicionalmente se reconoce como una zona donde la sequía y la escases del recurso hídrico

es cada vez mayor. Desde esta medida se hace necesario reconocer que tipo de situaciones

está  enfrentando  la  comunidad,  y  desde  su  situación  cómo  entiende  la  cooperación

internacional  y la gobernabilidad en la región, por lo tanto se crea la necesidad de una

investigación teórica, conceptual y práctica donde se presenten postulados argumentativos

y a su vez se cree un dialogo con la experiencia y hechos presentados por la población del

estudio de caso. 

Abordar esta problemática en la comunidad de Mayapo es necesario porque permite

la puesta en escena de las condiciones reales que enfrenta esta comunidad, al igual que

definir  de forma certera  cuál  ha sido el  rol  de los entes gubernamentales  a nivel  local,

regional y nacional, y de forma específica reconocer el tipo de estrategia que han brindado

los  organismos  internacionales.  Esto  permitirá  la  visibilidad  de  ambos  postulados  para

proyectar a nivel documental desde el ejercicio profesional, una realidad difícil que debe

ser  intervenida,  pues  ha  estado  ignorada  por  muchos  años  y  es  importante  aclararla,

definirla y exponerla para generar una reflexión que se transmita a estas instituciones, con

el objetivo de beneficiar a la comunidad en la medida que se exponen sus necesidades y

propuestas, que sean escuchados y por ende ayudados por los organismos competentes.  
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1.1.4. OBJETIVOS

 General:

Identificar mediante un estudio de caso simple 1cuál es la percepción que tiene la

comunidad de Mayapo sobre la cooperación internacional y la categoría de gobernabilidad

desde  el  reconocimiento  de  su  situación  de  hambruna,  la  seguridad  alimentaria  y  la

interculturalidad.

Específicos:

 Caracterizar  a  la  población  de  Mayapo  para  comprender  la  organización  de  su

comunidad, la relación familia-cultura y las realidades económicas. 

 Diseñar entrevistas semiestructuradas para indagar sobre la concepción que tienen 

las familias sobre cooperación internacional, gobernabilidad, interculturalidad, seguridad 

alimentaria y hambruna. 

 Analizar los resultados recolectados para demostrar el rol de las entidades 

nacionales y organismos internacionales en el ejercicio de cooperación en la comunidad de 

Mayapo.

1.1.5. METODOLOGÍA 

El método empleado para el desarrollo del presente trabajo es el Estudio de Caso,

para la recolección de los datos se le pidió a través de un  consentimiento informado2,

1 El estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o acontecimiento, realizados con una
unidad de  análisis (Yin, 1993)
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autorización a los entrevistados para hacer uso de la información suministrada.  La visita se

realizó el 18 de abril de 2019 desde 8:25 am hasta 6:20pm.  

Este  método,  es  definido  por Martínez  Carazo  (2006)  como  “una  herramienta

valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y

registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado” (2006: 167).

Como su nombre lo indica este tipo de metodologías se enfatizan en la selección de un

grupo determinado, a partir de ello se aplica un instrumento de valoración en el cual se

indaga sobre los aspectos de intervención requeridos para encontrar datos reales de una

situación (Yin, 1993:40).

El tipo de estudio de caso aplicado en el estudio de caso es de tipo descriptivo, en

el  cual  se  analiza  a  la  población,  se  toma  una  muestra,  se  aplica  el  instrumento  de

recolección de información y en los resultados se describe la cotidianidad de la población

objeto, no se ejecutan intervenciones para transformar la realidad y mucho menos se crean

políticas de acción que movilicen algún evento (Martínez Carazo, 2006: p.).

El enfoque aplicado fue cualitativo, el cual se reconoce según Patton, M.Q. (1990)

como una fórmula investigativa en donde se recogen discursos completos de la población

del  caso  de  estudio,  estos  datos  son  posteriormente  analizados  y  contrarrestados  con

postulados  teóricos  para  crear  una  dinámica  discursiva  y  poder  generar  un  análisis  de

argumentos de forma eficiente para crear relaciones de los significados que se producen en

el territorio. 

Se  aplicaron  diversos  instrumentos  en  el  estudio  de  caso,  el  primero  fue  la

caracterización de la población. De acuerdo con Itziar, Vizcarra y Macazaga (2014) es una

técnica que consiste en analizar el comportamiento de un tema de interés, no hay ningún

tipo de intervención, solo se registran por medio de anotaciones aspectos relevantes que

conducen a reflexiones sobre el sujeto o contexto a observar. 

2 Los nombres utilizados para las entrevistas fueron modificados por seguridad y 
comodidad de los entrevistados
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La caracterización según Itziar,  Vizcarra  y Macazaga (2014) es  un método de

“recogida  de  información  que  requiere  de  la  implicación  del  observador  en  los

acontecimientos observados, ya que permite obtener percepciones de la realidad estudiada,

que difícilmente podríamos lograr sin implicarnos de una manera afectiva” (2014: 207), ese

instrumento  permitió  la  identificación  de  la  comunidad  y  su  contexto  en  el  desarrollo

cotidiano.

Se  acudió  por  categoría a  la  búsqueda  de  fuentes  documentales  (primarias  y

secundarias), documentos a través de buscadores, informes, organismos estatales y teóricos

en los que se encontraban documentos oficiales e históricos para la recopilación de datos e

indagación sobre el contexto.

El  instrumento  que  se  empleó  para  la  interacción  con  la  comunidad  fue  la

entrevista, se seleccionaron diez mujeres de la comunidad de Mayapo para la aplicación de

esta herramienta de análisis. La entrevista de acuerdo con López-Roldán y Fachelli (2015)

se considera en primera instancia como “una técnica de recogida de datos a través de la

interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas

sobre  los  conceptos  que  se  derivan  de  una  problemática  de  investigación  previamente

construida” (2015: 8).

El  tipo  de  entrevista  aplicada  en  el  caso  de  estudio  fue  estructurada  a

profundidad,  según Robles (2011) se construye a partir de encuentros “cara a cara del

investigador y los informantes con el objetivo de adentrarse en su intimidad y comprender

la individualidad de cada uno, como una forma clave de profundizar en la subjetividad

social dentro del ámbito antropológico” (2011: 2). Es muy útil para casos de estudios, y se

aplica por medio de preguntas básicas y especificas según las necesidades y objetivos de

estudio, hasta lograr construir el significado.

Otro de los instrumentos aplicados es la triangulación de la información ejecutada

para el análisis de resultados, esta técnica de acuerdo con Aguilar y Barroso (2015) tiene el

objetivo de “permitir obtener un mayor control de calidad en el proceso de investigación y

garantía  de validez,  credibilidad  y rigor  en los  resultados  alcanzados”  (2015:  73).  Este
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instrumento consiste en la revisión de los resultados desde variables de interpretación desde

los postulados teóricos de diferentes y consolidar un análisis  final  sustentado en dichas

postulaciones confrontadas en la experiencia real de la población obtenida en la interacción

con la comunidad para aumentar la credibilidad y validez de los resultados.

El procedimiento que se siguió está contemplado en cinco fases; el primero fue la

selección del caso y de la población objeto, el siguiente fue la elaboración de las preguntas

por categorías, la tercera fue la localización de fuentes y recopilación de datos por medio

del  análisis  de postulados  conceptuales  y la  aplicación  de  entrevistas  a  las  10 mujeres

seleccionadas.  El  siguiente  caso  fue  el  análisis  e  interpretación  de la  información  y  la

formulación de los resultados y finalmente la elaboración del informe y las conclusiones

finales. 
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2. ANTECEDENTES (ESTADO DEL ARTE)

 

El análisis de la situación de las comunidades Wayuu y la intervención del gobierno

nacional y los organismos internacionales, ha sido un tema de especial atención abordado

desde diversas vertientes según lo establece  Gonzalez Epiayu (2015). A partir de ello se

toman con antecedentes documentales que enfatizan en el reconcomiendo de la población y

el planteamiento de problemáticas que se desarrollan al interior de las mismas. 

El proceso de inclusión y exclusión se ejecuta a partir de la identificación de fuentes

centradas en la comunidad de Mayapo desde la realidad departamental y el acercamiento a

las necesidades de la población vinculadas a las cinco categorías de análisis establecidas

como principios orientadores de la investigación (Anexo 1). A partir de estos criterios de

búsqueda se eligen tres trabajos como antecedentes del estudio de caso; el primero es una

caracterización presentada como tesis de grado de Aarón, M., Solano, A., Choles, P.,  y

Cuesta,  R  (2018)  titulado  Caracterización  Socioeconómica  de  la  Comunidad  Indígena

Wayuu de Manzana en Colombia: Un aporte desde la Ingeniería Social. 

El segundo es también una tesis de grado, pero con un método diferente, este es de

la  autoría  de  Galindo  y  Méndez  (2017)  quienes  desarrollaron  un  diagnostico  titulado

Documento Diagnóstico diferencial de la comunidad indígena Mayapo de la etnia Wayuu,

en Hato Nuevo, Guajira. El tercero es un  estudio de caso por  Gonzalez Epiayu (2015),

quien  despliega  un análisis  de vulnerabilidad  en el  departamento  de la  Guajira  a  nivel
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regional titulado Análisis de vulnerabilidad del territorio por sequía en el departamento de

la Guajira, Colombia, a partir de una visión basada en necesidades básicas insatisfechas.

Aarón, M., Solano, A., Choles, P., y Cuesta, R (2018) desarrollaron un estudio sobre

las condiciones socio-económicas de una comunidad Wayuu en el municipio de Manarure,

el trabajo titulado Caracterización Socioeconómica de la Comunidad Indígena Wayuu de

Manzana en Colombia: Un aporte desde la Ingeniería Social, permitió concluir  que las

principales  problemáticas  que  impiden  su  desarrollo  y  que  afronta  la  comunidad  de

Manzana  es  la  poca  comprensión  de  los  problemas  tecnológicos,  sociales  y  el

reconocimiento de su realidad. En el estudio se aplicó la Ingeniera Social con un enfoque

cuali-cuantitativa, en donde se recopilo datos a nivel estadístico y cualitativo para describir

la realidad de la población por medio de una entrevista a una muestra de 484 hogares que

conforma la comunidad en esta región. 

Esta caracterización como se indica se centra en la valoración socio-económica y la

identificación de necesidades y problemáticas en la comunidad de Manzano, las similitudes

al presente estudio de caso se focalizan en la caracterización de las condiciones de una

comunidad Indígena Wayuu en el departamento de la Guajira, lo cual permite tener una

visión de contraste para la orientación de la temática y las estrategias para intervenir la

cotidianidad de las familias para la comprensión de sus discursos.

Es importante también identificar que, el presente estudio de caso se diferencia del

estudio de Aarón, M., Solano,  A., Choles, P.,  y Cuesta,  R (2018) en la  medida que se

pretende abordar otra comunidad desde una visión más completa, en la cual se revisan las

percepciones  de  las  familias  en  cuanto  a  sus  necesidades  y  la  intervención  de  la

cooperación  como  componente  institucional  que  pone  en  escena  la  realidad  desde  un

reconocimiento amplio y estructurado.

En el  año 2017 Galindo y Méndez (2017) desarrollaron  un diagnostico  titulado

Documento Diagnóstico diferencial de la comunidad indígena Mayapo de la etnia Wayuu,

en  Hato  Nuevo,  Guajira,  en  el  cual  se  definen  las  características  de  la  etnia  Wayuu

haciendo especial énfasis en la comunidad indígena de Mayapo, delimitando su presencia a
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nivel  geográfico,  actos  y  eventos  culturales,  actividades  sagradas  para  la  población,

principales  labores,  entre  otros  aspectos  asociados  a  su  identidad.  De  igual  forma  se

consolida un mapa de actores dentro de la población en donde se identifican; Entidades

Nacionales gubernamentales (MINCOMERCIO, ANAS WAYUU, ICBF, ARTESANIAS

DE COLOMBIA),  Entidades  Nacionales  No  gubernamentales  (CHEVRON),  Entidades

Locales  gubernamentales  (Comité  de pescadores Institución etnoeducativa),  y Entidades

Locales  No  gubernamentales  (FUCAI,  Fundación  hilo  sagrado),  donde  el  resguardo

indígena Wayuu se ubica de forma central. 

Este diagnóstico no tiene similitudes directas con el  presente caso de estudio en

cuanto al enfoque y aborde de las categorías de análisis, sin embargo, este estudio permite

identificar la  comunidad  indígena  de  Mayapo  dentro  de  la  composición  de  la  cultura

Wayuu en el departamento de la Guajira, y a su vez le aporta a este estudio el mapa de

actores que están inmersos en la cotidianidad de la población, definiendo su rol y enfoque

dentro de las estructura cultural de la población. 

Gonzalez Epiayu (2015) desarrolló un análisis de vulnerabilidad en el departamento

de la Guajira a nivel regional titulado Análisis de vulnerabilidad del territorio por sequía

en el departamento de la Guajira, Colombia, a partir de una visión basada en necesidades

básicas  insatisfechas.  En  este  análisis  se  identificaron  de  forma  plena  las  necesidades

básicas insatisfechas del departamento a partir de la inmersión en la población de estudio,

en  donde se  concluyó  que  “se  pudo constatar  el  gran  abandono estatal  que  sufren  las

comunidades del departamento,  especialmente la población indígena wayuu que sufre el

fenómeno de sequía a lo largo de todo el año” (2015:59).

Adicionalmente,  León Linares y Acosta Arias (2015) enfatizan otras dificultades

como las  necesidades  básicas  en  el  acceso  al  agua dulce,  a  una buena alimentación,  a

viviendas  de  calidad  acordes  con  las  necesidades  humanas,  entre  otras  que  se  ven

fuertemente agravadas con la temporada de sequía. Este trabajo en especial  le aporta al

presente  estudio  de  caso  un  panorama  de  reconocimiento  fundamentado  en  las

comunidades  del  departamento,  ya  que  no  hay  delimitación  de  la  población  objeto  de

estudio,  se  hace  un  acercamiento  a  las  necesidades  del  departamento,  el  cual  es
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discriminado en el presente estudio de caso, a partir de la selección de la comunidad de

Mayapo.

Estos  dos  últimos  trabajos  de  análisis  de  vulnerabilidad  y  las  problemáticas  de

acceso a servicios básico son los que más aporta a la investigación, en la medida que se

centran en la identificación de la vulnerabilidad del departamento de la Guajira, del cual

hace  parte  la  comunidad  de  Mayapo.  Este  análisis  está  centrado  en  la  realidad  del

departamento y plantea la problemática de las diversas necesidades básicas insatisfechas, en

primera instancia desde los problemas de sequía y el poco o ningún acceso al agua potable

en todo el territorio, y en segunda instancia desde la inseguridad alimentaria, la calidad de

vida y la salud. El presente estudio de caso toma esta información como la base de un

análisis  más completo en donde a partir  de esta primera mirada se contextualizan otras

categorías relacionadas con la inseguridad alimentaria, la hambruna y el rol de instituciones

gubernamentales e internacionales dentro de esta realidad.

A nivel  general,  el  presente  estudio  de  caso se diferencia  de  los  demás aportes

teóricos en la medida que contextualiza en primera instancia la cotidianidad de las familias

por medio de una caracterización, se continúa con un aborde conceptual de cinco categorías

de análisis que más adelante son intervenidas desde la percepción de la comunidad, la cual

permite partir de la identificación de las necesidades de forma completa y real, poniendo en

escena el protagonismo de la comunidad como enfoque de orientación.

Este  estudio  de  caso  es  innovador  porque  plantea  el  rol  de  las  instituciones

gubernamentales y la cooperación desde la visión de las familias y sus necesidades reales.

Los anteriores  estudios  no intervienen la  comunidad desde su sentir  o su pensamiento,

dejando un vacío que se intervienen en el presente estudio como mecanismo de valoración

contextual  y  práctico  que  permite  que  las  instituciones  académicas  y  gubernamentales

evidencien un aporte desde la visión de la comunidad para evaluar las necesidades reales

que deben atenderse. 
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 INTRODUCCIÓN

En  este  apartado  se  expondrán  los  elementos  constitutivos  del  enfoque  teórico.

Estos elementos se desarrollarán en cinco unidades categóricas conceptuales, dentro de las

cuales se referenciarán teóricos nacionales e internacionales. Para lo anterior, en un primer

momento se analizará la Cooperación Internacional, desde un enfoque social, teniendo en

cuenta  los  siguientes  autores  (Ayllón,  B.,  2007),  (Calduch,  R. 1991),  (Holsti,  K 1967),

(Taborda, J 2012). En la construcción de esta categoría se consideró necesario definir el

concepto de Interculturalidad, el cual fue desarrollado desde un enfoque social, económico

y cultural  tomando la definición de (Álvarez,  F. 2011), y posteriormente a (Taborda, J.

2012) y a (Walsh, 2005) en (Sacayon, Eduardo & Dary, Claudia & Teresa Mosquera, Maria

& Esquit, Edgar & Camposeco, Aroldo, 2013) como ejemplo.

En segundo lugar,  se abordó el  concepto de gobernabilidad.  Para lo  anterior,  se

tomó  a  (Camou  2001:36),  (Tomassini,  L.1992),  (Prats  2001:120),  (NOHLEN,  D.1992)

entre otros, los cuales divergieron en diferentes puntos como en los actores,  sistemas y

objetivos en los que esta se pueda desarrollar.

Respecto a la tercera categoría se tomó el concepto de Seguridad Alimentaria, desde

la perspectiva de (Maxwell y Frankenberger,1993) en (Dehollain, P.1995), (Dehollain, P.

1995)  citando  a  la  (FAO 1996),  entre  otros;  los  cuales  coinciden  en  varios  factores  e

implicaciones causantes de esta categoría.
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En cuarto lugar, se tomó a (Eric K. Noji, M.D., M.P.H. 2000) (Hufstader, 2018),

(Salazar Bernal y Chegue. 2010) entre otros, quienes afirman que la Hambruna es causada

por múltiples factores, y uno de ellos, podría decirse que el más importante de estos, es el

nivel socioeconómico en el que se encuentra una familia.

Por  último,  se  desarrollarán  unas  conclusiones  basadas  en  las  implicaciones

sociales, culturales y económicas de cada una de las categorías, para ello, se tomará cada

uno de los autores y se pondrá en conjunto su punto de vista.

3.1.2 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

¿A quién alimentar primero? 

La cooperación internacional para el desarrollo ha sido definida íntegramente por

Calduch,  R  (1991:  88)  en  Ayllón,  B.  (2007:  26)  como  “toda  relación  entre  actores

internacionales  orientada  a  la  mutua  satisfacción  de  intereses  o  demandas,  mediante  la

utilización  complementaria  de  sus  respectivos  poderes  en  el  desarrollo  de  actuaciones

coordinadas  y/o solidarias”.  Ayllón aplicó  la  noción de la  cooperación  internacional  al

campo de las Relaciones Internacionales y la definió como la modalidad de cooperación

que se realiza entre los actores del sistema internacional (2007: 26). Al respecto, señala que

la definición dada anteriormente supone que existen algunos elementos que configuran una

relación de Cooperación internacional para que esta pueda ser identificada como tal (2007:

26), Holsti, K (1967: 494) quien es un teórico de las Relaciones Internacionales afirma que

estos elementos serían los siguientes:

1. La percepción de que dos o más intereses coinciden y pueden ser alcanzados por

ambas  partes  simultáneamente.2.  La  expectativa  de una  de  las  partes  de que  la

actuación  seguida  por  la  otra  parte,  o  las  otras  partes  si  la  cooperación  fuese

multilateral, en orden a lograr sus propios objetivos, le ayuda a realizar sus intereses

y  valores.3.  La  existencia  de  un  acuerdo  (expreso  o  tácito)  sobre  los  aspectos

esenciales de las transacciones o de las actividades a realizar.4. La aplicación de
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reglas y pautas (protocolos de actuación) que dominarán las futuras transacciones.

5. El desarrollo de las transacciones o actividades para el cumplimiento del acuerdo.

Más allá de que existan algunos elementos que permitan identificar la Cooperación

Internacional como tal, es importante tener en cuenta que “la Cooperación Internacional

para el Desarrollo (CI), como una de las formas que adopta la Cooperación Internacional,

es un fenómeno relativamente reciente y cuyo surgimiento puede situarse al finalizar la

Segunda  Guerra  Mundial.  Su  propia  existencia  está  vinculada  a  los  cambios  que  se

producen en el sistema de relaciones internacionales, como resultado de los procesos de

descolonización, sobre todo al final de la década de los sesenta del siglo XX” (Ayllón, B.

2007: 26-27).

Por otro lado, Taborda, J. (2012) en su análisis intenta explicar como en los años

cincuenta la cooperación era concebida como una “ayuda a los países pobres” para que

estos aumentaran su crecimiento, mientras que hoy en día ésta ha pasado a concentrar sus

esfuerzos básicamente en la lucha contra la pobreza (Taborda, J. 2012: 8).  En esta medida,

“el enfoque de la cooperación es básicamente económico y está orientado a la constitución

del capital físico: su papel es dirigir el ahorro de los países industrializados hacia los países

en vía de desarrollo, por un lado, y apoyar la realización de las infraestructuras necesarias,

por el otro” (Taborda, J. 2012:16). Del mismo modo, como lo afirma (Taborda, J., 2012)

los  actores  de  la  cooperación  no son únicamente  los  Estados  nacionales,  sino  que  los

gobiernos subestatales como: los municipios, provincias, departamentos etc.

3.1.3 INTERCULTURALIDAD

Más diferencia, más hambre

En la construcción teórica de la presente categoría,  se considera necesario definir el

término  interculturalidad.  En  primer  lugar,  es  importante  resaltar  que,  según  Álvarez

González, F. (2011: 9) uno de los conceptos que antecede a la Interculturalidad, porque la
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supone, es la diversidad cultural. En este orden de ideas, “hay interculturalidad porque el

mundo es diverso. Pero, la diversidad no es la diferencia. En cierto modo la diversidad es la

constatación,  el  hecho,  mientras  que  la  diferencia  es  la  distancia,  la  separación  y  el

diferendo”  (2011:  9).  Por  cierto,  ser  diverso  no  es  lo  mismo  que  ser  diferente,  la

interculturalidad  presupone un mundo culturalmente  diverso,  en el  que existen  muchos

mundos  dentro  de  un  solo  mundo,  los  cuales  tienen  estatutos  y  condiciones  diferentes

(injustas y precarias) para existir (2011: 9-10).

Así, la interculturalidad “impone la idea de la existencia de un mundo donde hay otros y

otras  diferentes,  divididos  por  sus  creencias,  políticas  y  conocimientos,  pero  con  la

capacidad, gracias a la interculturalidad, de vivir felices y unidos” (2011: 25).

En efecto, como lo explica (Walsh, 2005) en (Sacayon, Eduardo & Dary, Claudia &

Teresa Mosquera, Maria & Esquit, Edgar & Camposeco, Aroldo, 2013) “Como concepto y

práctica,  la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no simplemente un contacto

entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones

de igualdad” (2005: 17). Además, la interculturalidad en sí “intenta romper con la historia

hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las

identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia

de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad” (2005: 17).

En otro orden de cosas, el término interculturalidad transmite un concepto de cultura

al que remite (Fischer 2005) en (Ströbele-Gregor. J, Kaltmeier. O, Giebeler. C, Corona. S

Berkin y Pérez Daniel. M, Valiente. T, Von Gleich. U, Krainer. A, Gutiérrez. W 2010: 9)

“las culturas son pensadas como unidades separadas entre sí y cerradas en sí..., que como

tales necesariamente entran en conflicto unas con otras”. La interculturalidad tiene por tarea

“conducir  o reducir  estos potenciales  de conflicto  entre  sociedades  que se definen a  sí

mismas culturalmente” (2010: 9).

Según Fischer, el término interculturalidad acepta que son culturales las barreras

que separan a las sociedades.  Pues,  éstas son asumidas como factores de identificación

antropológicamente necesarias para el ser humano y, por lo menos en este sentido, como
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“naturales” (2005: 9). Y, aunque la interculturalidad se ocupe de los contextos históricos de

la formación de los conflictos culturales y reconozca las variables en la definición cultural,

esto apenas cambia que la conceptualización intercultural no puede abandonar la imagen de

culturas que tienen roces entre sí (2005: 9).

En este caso, conviene precisar que una de las primeras definiciones planteadas en

esa línea,  es la de Álvarez González,  F. (2011: 10), quien afirma que “La Cooperación

Internacional al mencionar la palabra Interculturalidad, presupone un mundo culturalmente

diverso. Para ella, en éste mundo pueden entrar todos y todas, aunque las condiciones con

las que se construyó el mundo son para que no entren todos y todas”.

Entonces, la interculturalidad de la cooperación es aquella que hace referencia al

reconocimiento de los otros y las otras a través de la cultura. Por lo tanto, en este sentido es

importante reconocer que los otros tienen diferentes identidades, formas de ser, de pensar y

de  hacer  Álvarez  González,  F.  (2011).  Así  pues,  para  la  Cooperación  Internacional  la

interculturalidad hace un reconocimiento parcial y limitado de los otros y las otras por las

ataduras y dependencias que tiene con los gobiernos lo que les obliga a estar intermitente e

ideológicamente con los otros y las otras Álvarez González, F. (2011).

En resumidas  cuentas,  “la  Cooperación Internacional  es la  institución  multilateral  y

bilateral que junta la interculturalidad con el desarrollo” Álvarez González, F. (2011:42);

pues a pesar de todo, la interculturalidad se relaciona con el desarrollo porque, aunque lo

critique, no lo cuestiona profunda y honestamente porque está a su servicio. No obstante, la

Cooperación Internacional por medio de la interculturalidad defiende una nueva economía

enfocada hacia el desarrollo (:42).

3.1.4 GOBERNABILIDAD

En peligro las manos que dan de comer
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El concepto gobernabilidad ha sido definido por (Camou 2001:36) en (Mayorga, F.

&  Córdova,  E.,  2007)  como  “un  estado  de  equilibrio  dinámico  entre  el  nivel  de  las

demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas

de manera legítima y eficaz”. Al respecto, señaló que la noción de gobernabilidad implica

una digresión acerca de las similitudes y las diferencias que existen entre la gobernabilidad

(governability) y gobernanza o gobernación (governance), para esto, el autor formuló una

hipótesis en la que quiso explicar por qué en el pensamiento latinoamericano se les prestó

más atención a  los  temas  de gobernabilidad  que a  los de gobernanza ((Mayorga,  F.  &

Córdova, E. 2001: 1), citando a Luis Aguilar Villanueva y a Norbert Lechner. El primero

afirmó  que  “la  ciencia  política  latinoamericana  ha  estudiado  prácticamente  casi  todo,

‘menos la manera como el gobierno construye y desarrolla sus decisiones’”, y el segundo se

refirió  a  que,  en  el  pensamiento  de  la  izquierda  latinoamericana,  se  privilegiaba  la

elaboración de una estrategia de poder y no se planteaba una estrategia de orden (2001: 1).

Así pues, la gobernanza entendida por Camou es la “acción y el efecto de gobernar

y  gobernarse”  mientras  que  la  gobernabilidad  indaga  acerca  de  “cómo”  se  gobierna,

prestando atención a la estabilidad política (: 2). Desde otra perspectiva, el autor toma la

noción  de  modelo  de  gobernabilidad desarrollada  por  Joan  Prats,  el  cual  define  la

gobernabilidad  como  “un  atributo  de  las  sociedades  que  se  han  estructurado

sociopolíticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para

tomar decisiones de autoridad y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y

de procedimientos formales e informales (…) dentro del cual formulan sus expectativas y

estrategias” (en IIG 2003:28).

Es decir, de esta manera la gobernabilidad es postulada como una cualidad de las

sociedades o sistemas sociales “no de sus gobiernos” (Prats  2001:120) son los sistemas

sociales  los  que  son  (y  en  determinada  medida)  gobernables  cuando  se  da  esa

estructuración sociopolítica mencionada líneas arriba. Por su parte, la gobernabilidad así

debe ser vista como una construcción social que implica la forma en la que se gobierna y

que se desarrolla entre el mercado, los individuos etc.
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Por otro lado, el concepto de gobernabilidad desarrollado por (Tomassini, L.1992:

24-25) afirma que “en inglés se entiende por governance el ejército del poder o la función

de gobernar y, cuando se usa este concepto, generalmente se lo asocia con el objetivo de

mejorar  la  corrección  y  la  eficiencia  del  gobierno”.  De  modo  que,  desde  el  ámbito

latinoamericano,  governance “no solo se refiere al ejercicio de gobierno sino, además a

todas las condiciones necesarias para que esta función se pueda desempeñar con eficacia,

legitimidad y respaldo social” (Tomassini, L.1992: 25).

A su vez, como afirma Rodríguez, V. (2011: 48) citando al Diccionario de Política

de Bobbio y Matteucci, (1998), la gobernabilidad es “la relación de gobierno, es decir, la

relación de gobernantes y gobernados”. Por lo tanto, la gobernabilidad se da entre estos dos

entes. Pues es claramente desarrollada dentro de los sistemas políticos democráticos y no

democráticos,  además,  ésta  se  puede  asociar  o  referir  al  término  de  gobernabilidad

democrática (2011: 48).

Por  otra  parte,  NOHLEN,  D.  (1992:  1-2)  define  la  gobernabilidad  como  “las

capacidades de gobierno como propiedades del sistema de gobierno, es decir, en relación

con  las  necesidades  de  gobierno  como  propiedades  del  sistema  gobernado.  En  otras

palabras,  las  demandas  políticas  de  la  sociedad  que  den  respuestas  adecuadas  a  los

problemas reales de la sociedad”. Dicho de otro modo, este concepto hace referencia a la

interacción entre los gobernantes y los gobernados, entre las capacidades de gobierno y las

demandas políticas de gobierno. Y, al mismo tiempo se refiere a la tensión que existe entre

las dos partes y pone en cuestión el sistema de gobierno, como tomador y productor de

decisiones políticas y su capacidad para estar a la atura de los problemas (1992: 1).

Uno de  los  criterios  de  la  gobernabilidad  a  tener  en cuenta  es  que  este  “no es

exclusivamente  político,  sino  que  obedece  también  a  factores  económicos,  sociales,

tecnológicos  e  internacionales  estrechamente  entremezclados,  como es  de esperar  en el

contexto de sociedades complejas crecientemente globalizadas” Tomassini, L. (1996).

Conforme a este planteamiento el autor Tomassini, L. (1996), propone que existen

condiciones económicas e institucionales de la gobernabilidad en la democracia (1996: 1).
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Estas  radican  en:  “(1)  la  prosperidad  y  el  crecimiento  con  moderada  inflación  /o  el

desempeño económico; (2) una desigualdad en descenso/ o la capacidad de los gobiernos

para manejar los graves problemas de la pobreza y la desigualdad, y (3) el grado de apoyo

popular  y  de  legitimidad  ganados  por  los  regímenes  democráticos/  o  la  existencia  de

instituciones parlamentarias” Tomassini, L. (1996: 1). En este punto, es importante señalar

que el concepto de gobernabilidad actualmente ha pasado a ocupar un lugar importante en

el  discurso  de  los  gobernantes,  los  dirigentes  y  la  opinión  pública;  por  lo  tanto,  este

fenómeno debe ser definido en términos del éxito o el fracaso de un gobierno específico

(1996: 10).

Así pues, se sostiene que el fenómeno de la gobernabilidad no puede explicarse

solamente  como  la  capacidad  que  tiene  el  sistema  político  para  negociar  coaliciones

estables para seguir las señales del mercado, la presencia de actores políticos fuertes o la

solidez de las instituciones públicas, sino más bien en función de la habilidad del gobierno

y los sectores sociales para combinar el crecimiento económico basado en el mercado, las

márgenes  satisfactorias  de  equidad,  igualdad  de  oportunidades,  protección  social  y  la

participación ciudadana en las decisiones políticas (1996: 5).

3.1.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA

La alimentación, un derecho olvidado

La seguridad alimentaria según por Maxwell y Frankenberger, (1993) en Dehollain,

P.  (1995)  hace  referencia  al  “acceso  seguro  y  permanente  de  hogares  a  alimentos

suficientes en cantidad y calidad, para una vida sana y activa”. En tal sentido, es posible

considerar por lo menos cuatro dimensiones en la noción de acceso seguro a alimentos

suficientes en todo momento (1995: 2).

La  primera,  es  la  suficiencia  alimentaria  en  cuanto  a  las  calorías  y  nutrientes

requeridos para una vida sana. La segunda es el acceso a los alimentos que depende de los
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recursos con los que cuenta el hogar para producir y comprar los alimentos. La tercera

dimensión es la de seguridad o el balance entre vulnerabilidades y los recursos con los que

cuenta el hogar. Por otra parte, los cambios bruscos en políticas de precios o salarios en el

país  los  cuales  incrementan  el  riesgo  de  inseguridad  alimentaria  de  familias  pobres.

Finalmente,  el  factor  tiempo,  ya  que  la  inseguridad

alimentaria puede ser crónica, transitoria o cíclica. Es decir, aquellas familias que no ganan

lo suficiente  para cubrir  el  costo de una canasta  básica  de alimentos  y es cíclica  entre

familias rurales durante algunas épocas del año alejadas de la cosecha (Campbell, 1991) en

Dehollain, P. (1995: 2-3).

En este orden de ideas, es importante mencionar que, como afirma Dehollain, P.

(1995) citando a la (FAO 1996: 3) “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas

tienen  en  todo  momento  acceso  físico  y  económico  a  suficientes  alimentos  inocuos  y

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.  Al explorar dentro de esta idea, se puede

identificar  que  la  seguridad  alimentaria  es  un  “derecho”  del  cual  todas  las  personas

deberían  gozar  en  todo  momento;  poder  ser  capaces  de  satisfacer  necesidades  con  el

objetivo de llevar una vida sana.

Contrario a lo mencionado anteriormente, (Campbell, 1991) en Dehollain, P. (1995:

3) se basa en la idea de que “existe inseguridad alimentaria cuando la disponibilidad de

alimentos  nutricionalmente  adecuados  o  la  capacidad  para  adquirirlos,  personalmente

deseables con medios socialmente aceptables, se encuentran limitados o son inestables”.

También,  hay  que  señalar  que  existe  inseguridad  alimentaria  cuando  la

disponibilidad de alimentos  nutricionalmente adecuados o la capacidad para adquirirlos,

personalmente deseables con medios socialmente aceptables, se encuentran limitados o son

inestables (Campbell, 1991) en Dehollain, P. (1995: 3). Así pues, la calidad de vida y del

consumo de alimentos  dependen  no solo  de  los  individuos  sino también  de  la  política

pública y la disponibilidad de las condiciones básicas a cada uno de los miembros de la

comunidad.
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El desarrollo de estas ideas en términos conceptuales, implica definir la seguridad

alimentaria  como  “el  acceso  de  todas  las  personas  en  todo  momento  a  los  alimentos

necesarios para llevar una vida activa y sana. Esto referido a los hogares es la capacidad de

las familias para obtener, ya sea produciendo o comprando, los alimentos suficientes para

cubrir las necesidades dietéticas de sus miembros y esto solo se consigue cuando se dispone

de suministros de alimentos, material y económicamente al alcance de todos; el suministro

de  alimentos  a  este  nivel  depende  de  factores  como  los  precios,  la  capacidad  de

almacenamiento y las influencias ambientales” Figueroa, D. (2002: 10 -12).

La  seguridad  alimentaria  para  los  individuos  también  es  una

estrategia fundamental como la dimensión familiar, nacional y global de la

seguridad  alimentaria;  la  seguridad  alimentaria  individual  implica  una

ingesta  de alimentos  y absorción de nutrientes  adecuados que cubran las

necesidades para la salud, el crecimiento y el desarrollo. El nivel de acceso a

alimentos adecuados en el hogar es necesario para satisfacer las necesidades

nutricionales  para  todos  los  miembros  de  la  familia,  pero  la  seguridad

nutricional también depende de factores no alimentarios como la salud, las

prácticas sociales y la higiene, por tanto, la seguridad alimentaria familiar es

una pero no la única condición para lograr un satisfactorio estado nutricional

de los individuos. (2002: 10 -12).

Este  concepto entonces,  resulta  efectivo cuando de alguna forma existen suficientes

recursos para ser gastados simultáneamente en la alimentación y otras necesidades básicas.

Esto, por lo tanto, implica no solo a disponibilidad física de los alimentos sino también el

acceso  a  los  recursos  económicos  para  poder  obtener  los  alimentos  en  condiciones  de

variaciones estacionales y a largo plazo (2002: 2).

3.1.6 HAMBRUNA

El hambre, un arma de destrucción masiva
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Por último, se desarrollará el concepto de hambruna/famine la cual es definida por

Eric  K.  Noji,  M.D.,  M.P.H.  (2000:  343)  como  “una  De  las  formas  más  severas  de

inseguridad alimentaria, durante las cuales la indigencia y la muerte ocurren en un espacio

relativamente corto de tiempo. Por ello, la hambruna es vista a menudo como un evento

agudo y discreto". Sin embargo, la evidencia demuestra que se requiere del desarrollo de un

proceso a largo plazo de vulnerabilidad socioeconómica para que ocurra la hambruna, este

fenómeno indica fallas en el reconocimiento o la respuesta de una creciente inseguridad

alimentaria en el tiempo. Muchos de los factores subyacentes que han llevado al incremento

de  la  vulnerabilidad  son  relacionados  con  asuntos  fundamentales  como  la  estabilidad

política y el desarrollo de estas políticas (2000: 343).

Más aún, “la hambruna puede verse como una forma de desastre secundario a otros

eventos  desastrosos  como las  sequías  y  la  guerra,  los  cuales  también  resultan  en  otras

formas de desastre: desplazamientos y refugiados en masa”  Eric K. Noji,  M.D., M.P.H.

(2000: 345). Por tanto, las condiciones sociales, políticas y económicas son determinantes

de la inseguridad alimentaria. En cierta medida, los factores de riesgo inmediato como las

guerras  y  las  sequías  se  relacionan  a  esos  factores  fundamentales,  es  por  esto  que  las

poblaciones más vulnerables son más susceptibles a la hambruna. En efecto, las mayores

incidencias de hambruna se pueden asignar a la falta de producción de alimentos o a la falta

de acceso a estos debido al conflicto (200: 345). Desastres naturales tales como las severas

sequías o las inundaciones que afectan los sembrados y la escasez de alimentos son una de

las causas más conocidas de hambruna (2000: 345).

Existen factores generados por el hombre que causan la hambruna, uno de estos es

“la falta de acceso a los alimentos por parte del total de la población o de un segmento de

ella”  Eric K. Noji,  M.D., M.P.H. (2000: 346), los problemas de acceso en este caso se

pueden ver como problemas generados por el hombre; es por esto que “hay dos aspectos

relacionados con factores generados por el hombre. Uno es que los factores subyacentes

llevan  a  la  pobreza  y  la  inseguridad  alimentaria,  poniendo  en  mayor  riesgo  a  ciertas

comunidades. Otro aspecto es que la situación sociopolítica a menudo crea hambrunas o

desmejora la capacidad para responder ante la ascendente inseguridad alimentaria” Eric K.
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Noji,  M.D.,  M.P.H. (2000: 346).  Desafortunadamente,  estos dos factores  crean barreras

para el acceso a los alimentos y quizá sean los aspectos más trágicos de las hambrunas

(2000: 346).

En otro orden de ideas, la hambruna definida por Salazar Bernal y Chegue (2010: 2)

indica  que  “la  hambruna  es  un  fenómeno  social  que  se  produce  la  carencia  grave  de

alimentos, que casi siempre afecta un área geográfica grande o un grupo significativo de

personas.  Comúnmente  se  dividen en  las  causadas  por  fenómenos  naturales  y  aquéllas

ocasionadas por acciones humanas. Las causas naturales incluyen principalmente lluvias

insuficientes,  lo  cual  se  denomina  sequía,  y  menos  frecuentemente  inundaciones,

terremotos, volcanes, plagas de insectos que destruyen las cosechas o enfermedades que

abarcan extensas plantaciones. La consecuencia, generalmente, es la muerte por inanición

de la población afectada, precedida por una grave desnutrición o malnutrición. La inanición

es una condición patológica en la que la falta de consumo de alimentos amenaza o causa la

muerte”.

Ahora bien, según el autor existen varios factores causantes de la hambruna.  Por un

lado, las que son causadas por “los seres humanos incluyen principalmente situaciones de

guerra, ya sea entre naciones o dentro de un país (guerra civil), pero también los bloqueos,

insurgencia civil,  o la destrucción deliberada de las cosechas” Salazar Bernal y Chegue

(2010).  Y,  por  otro  lado,  el  hambre  crónica  y  la  malnutrición  generalizada,  aunque

usualmente no se denominan hambruna, puede deberse a otras causas, como, por ejemplo:

un  aumento  de  la  población  del  área,  que  es  desproporcionada  a  la  capacidad  de

producción, compra o adquisición de alimentos suficientes; pobreza generalizada” (2010:

2). En tal sentido, “la hambruna es una mezcla de problemas naturales, agrícolas, políticos

y sobre todo económicos y los que más sufren este terror social, son como siempre, los más

pobres” Salazar Bernal y Chegue (2010).

3.1.7 CONCLUSIONES
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Como  ha  sido  mencionado  por  (Figueroa  D.  2002),  (Maxwell  y

Frankenberger.1993),  (FAO.  1996),  (Dehollain,  P.  1995),  (Hufstader,  2018)  en  los

párrafos  anteriores,  la  desnutrición  es  la  principal  causa  de  la  falta  de  consumo  de

alimentos. Sin embargo, hay que resaltar que tanto la hambruna como la desnutrición son

causadas por factores sociales, políticos, económicos e incluso naturales. Estos autores,

argumentan  que  las  condiciones  mencionadas  anteriormente  son  un  reflejo  de  la

incidencia por la que actualmente atraviesa La Guajira, pero, ésta afecta negativamente y

de manera severa a la población indígena wayuu.

Al  respecto,  se  puede  decir  que  “la  más  grande  consecuencia  que  genera  la

hambruna, es la muerte, pero también está la migración de las personas que buscan un

lugar mejor para vivir cuando el sitio donde residen se encuentra en algún conflicto o fue

devastado por un desastre natural.” Salazar Bernal y Chegue (2010). Entonces, si se sabe

que la hambruna es causada tanto por la naturaleza como por el hombre, por qué no se

busca algún tipo de prevención para que estos factores no lleguen a crear estos impactos

tan devastadores. 

4. MARCO CONTEXTUAL

          4.1. INTRODUCCIÓN

El presente marco contextual esbozará todo el escenario físico, las características

propias, las condiciones temporales y la situación general en la que se encuentra La Guajira

y la comunidad de Mayapo. Hay que mencionar, además que esto se desarrollará de manera

general,  pero,  teniendo  en  cuenta  aspectos  culturales,  históricos  y  económicos  que  se

consideran necesarios para la aproximación al objeto de estudio, en este caso Mayapo y su

comunidad. Para esto, se consideró necesario citar a autores tales como (Giraldo, M. 2010),

(Ramirez,  M. 2017), (Caicedo, J. 2016), (León, D. & Acosta, C. 2015) entre otros. Los

cuales resaltan diferentes factores de carácter actual por los cuales atraviesa la comunidad
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de Mayapo, que dificultan o imposibilitan en gran medida las soluciones e intervenciones

para disminuir el problema de inseguridad alimentaria.

4.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

El departamento de La Guajira está localizado en el Caribe colombiano.  Cuenta con

una superficie de 20.848 km2 lo que representa el 1.8 % del territorio nacional. Limita por

el Norte con el mar Caribe, por el Este con el mar Caribe y la República de Venezuela, por

el Sur con el departamento del Cesar, y por el Oeste con el departamento del Magdalena y

el mar Caribe (Gobernacion de la Guajira, 2013). Posee una diversidad étnica, sin embargo,

la  cultura  predominante  es  la  del  pueblo  wayuu,  que  tiene  un  lenguaje  propio,  el

wayuunaiki (2015: 17) ver (Anexo 2, tabla 1,2,3). Tiene una configuración de unidades de

paisaje variable desde planicies costeras y playas hasta valles y zonas de alta montaña, cada

una de ellas con unidades geomorfológicas particulares que implican un origen diferente

(Rodríguez, G. Londoño, A. 2003).

Siguiendo lo anterior, los principales recursos minerales que se explotan son carbón,

sal  y  materiales  de la  construcción.  Presenta  grandes  ventajas  para la  exploración  y la

extracción de recursos minerales con relación a otras regiones del país, con la variedad de

litología, la ubicación geográfica, costas sobre el océano Atlántico, un mercado potencial

con los países del Caribe y Venezuela,  además de la infraestructura existente y la fácil

implementación de ésta (2003: 16).

4.1.3 LA CULTURA WAYUU

Los indígenas wayuu colonizan la península de La Guajira en el norte de Colombia y

Venezuela ver (Anexo 3). Viven a la manera tradicional, de la caza y la pesca, así como del

cultivo  de  maíz,  yuca,  melones,  frijoles  y  frutas  silvestres.  Y  de  los  conquistadores
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europeos han adquirido la cría de animales domésticos, como pollos, cerdos, vacas, cabras

o caballos (La buena vida, 2016).

Para los wayuu la búsqueda del crecimiento y el desarrollo es algo ajeno, desconocido,

así como el hecho de acumular bienes materiales por encima de sus necesidades. Su idea

del tiempo no es lineal, su filosofía se basa en el principio de Sumak Kawsay (traducido:

‘buena vida’). Este implica el bienestar físico, social y espiritual de todos los miembros de

la comunidad, pero no a expensas de otras comunidades ni a través de la explotación y el

agotamiento de recursos básicos naturales (La buena vida, 2016).

Llevan una marcada vida espiritual, en la cual la lluvia y su dios, Maleiwa, juegan un

papel central. También los sueños son de gran importancia: los espíritus de los antepasados

hablan a través de ellos y, por ejemplo, advierten de posibles amenazas. Los chamanes de

los wayuu son en su mayoría mujeres (La buena vida, 2016).

Cabe destacar que la población total wayúu es de aproximadamente 400.000 individuos,

de los cuales el 75% habla wayuunaiki. En Colombia, según datos del censo del DANE de

2005, existen 270.413 personas que se reconocen como pertenecientes al pueblo wayúu,

cifra que lo posiciona como la mayor comunidad indígena del país. De ellas, 132.180 son

hombres (48,88%) y 138.233 mujeres (51,12%). La población adulta mayor que solo habla

wayuunaiki  es  de  89.175 personas  -habitan  aun  en  la  malla  urbana  de  ciudades  como

Riohacha (Pérez, 1997); y hablan wayuunaiki y español 73.825 individuos (Wayuunaiki).

Es  importante  mencionar  también  que  las  personas  monolingües  son  las  más

conscientes de las ventajas de mantener la lengua y la identidad cultural, y por ello son las

que se encargan de transmitir la lengua a los más pequeños y, a la vez, son las que más

permanecen en los territorios ancestrales. En las nuevas generaciones hay debilitamiento

del habla, tal como lo muestra el hecho de que aproximadamente el 60% de los jóvenes,

que por necesidad se dirigen a las ciudades y donde deben aprender una L segunda lengua,

hablan poco el idioma nativo y manifiestan vergüenza étnica debido a su vínculo social

(1997: 1).

34



4.1.4 ESTADO, GOBIERNO Y PARTICIPACION POLÍTICA WAYUU

La dinámica social que han mantenido las comunidades wayuu desde hace muchos años

atrás  les  ha permitido  conservar  rasgos de sus  ancestrales  estructuras  políticas.  Eso no

quiere decir que se encuentren en estado de pureza. Es bien conocido que los wayuu son el

grupo indígena con mayor relación con la sociedad nacional o hegemónica, por tanto, se

hace  evidente  que  han tenido que  hacer  negociaciones  culturales  para  mantener  rasgos

fundamentales de su etnia Alarcón Puentes, J. Paz Reverol, C.  Leal Jerez, M (2007: 7-8). 

La mayoría de los estudios que hablan de la organización política wayuu no tiene en

cuenta la variable del Estado Nacional, es decir como si ellos estuvieran viviendo aislados

en un territorio sin ser afectados por las dinámicas impuestas por las distintas instituciones

del Estado y el estamento jurídico/legal (2007:8).

En las últimas décadas se han erigido líderes políticos wayuu que tienen cierto prestigio

y sirven como intermediarios con los organismos gubernamentales, hay que destacar que en

su  gran  mayoría  estos  líderes  no  son  aflorados  del  sistema  parentesco,  por  tanto,  no

representan  a  un Apüshi3.  Es  decir,  perviven en  un  sistema dual  de  estructura  política

(2007: 8). 

Los  wayuu  han  quedado  bajo  la  estructura  de  organización  político-administrativo

determinada por los respectivos Estados Nacionales. Con esta situación, podemos ver que

muchos de los wayuu se han integrado a la nación, por tanto, ya no conciben un espacio sin

delimitación (venezolanos o colombianos) (2007: 8-9).

Se puede determinar entonces, que hay una relación con el Estado que permite que los

wayuu cumplan una función externa al vínculo político de parentesco. Existe una relación

3 Se corresponde con el nivel del linaje. En él se aglutinan las personas que descienden de 
un antepasado conocido común, es decir, la hembra fundadora de una línea genealógica 
ininterrumpida (: 8).

35



que se establece con alianzas más allá de la familia central wayuu, es decir, con personas

arijunas4 o wayuu de otros linajes que ostentes cargos públicos, militares etc. 

4.1.5 PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD WAYUU.

Según Lozano,  J  (2014) el  principal  problema que aqueja al  departamento  es la

desmedida  y perjudicial  explotación  de recursos  naturales  como el  carbón,  gas  natural,

petróleo,  sal  y  otros  yacimientos  minerales,  de  donde  se  obtienen  inmensas  ganancias

económicas que deberían estar llegando a las comunidades en agua, luz, vivienda, salud,

educación,  tierra,  salario,  carreteras,  bienestar  social  y  no  traducidas  en  desnutrición  y

muerte de 123.200 niños según cifras del DANE hasta el 2013, en carencia de agua potable

en las comunidades indígenas rurales, pobreza del 60% y extrema del 38%, baja cobertura

en acueducto del 51,64%, de alcantarillado del 38,96%, en un índice de necesidades básicas

insatisfechas del 65,23%, en desplazamiento de las comunidades y actividad agrícola por

causa de la minería, desnutrición crónica del 27%, ubicándose como una de las más altas

del país, en des-financiación y precarias condiciones en la educación, la tasa de mortalidad

infantil por encima del 20% y el inequitativo y desmedido uso de los recursos hídricos.

Sumado a esto, es importante afirmar que “en la actualidad los niveles educativos se

encuentran en niveles críticos” (2014: 10). El porcentaje de analfabetas mayores de 15 años

era  superior  en  el  2005,  a  la  mitad  de  la  población  (56%),  a  nivel  de  transición  y de

primaria, las tasas de cobertura bruta superiores a 100% significan que muchos alumnos

cursan estos niveles sin tener las edades correspondientes (2014: 10). Por otro lado, la caída

en los niveles de secundaria y media ponen en evidencia un problema de deserción escolar,

lo que redunda en una baja matricula de educación superior, cuya tasa de cobertura era de

2.6% (2014: 10).

4 Término con el que se designa a una persona extraña, un posible enemigo, un 
conquistador, que no respeta las normas. Recuperado de 
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo
%20Wayu%C3%BA.pdf
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Así pues,  es  posible  decir  que como es  mencionado por  Caicedo,  J.  (2016) los

problemas que afectan a La Guajira y en especial a la comunidad wayuu se relaciona en

primera  instancia  a  la  deficiencia  en  infraestructura  vial.  La  guajira  tiene  muy  pocas

carreteras  y  muy  pocas  vías,  dificultando  el  acceso  a  los  diferentes  municipios,

corregimientos, caseríos y rancherías. 

En segunda instancia, a la corrupción política, ya que esta impide que se lleven a

cabo los programas de alimentación para los wayuu, puesto que en algunos casos estos son

manipulados por políticos que asignan a los operadores quienes se roban los recursos. Un

claro  ejemplo  de  esto  ocurrió  a  finales  de  2015,  algunos  contratistas,  funcionarios  y

proveedores  del  ICBF  fueron  capturados  por  robarse  los  recursos,  puesto  que  crearon

fundaciones ficticias y por medio de estas se asignaban los contratos. De manera que se le

ha dado un mal uso a los recursos para el desarrollo y la inversión los cuales le deberían

quedar al departamento, pero algunas personas de la clase política utilizan esos recursos

para fines que nada tienen que ver con La Guajira. Es decir, presuntamente se roban el

dinero. 

La poca inversión de las autoridades locales y de la clase política han contribuido a

la  falta  de avance y crecimiento  en el  departamento,  puesto que,  a mayor inversión en

infraestructura, mayor desarrollo. Pero esto no se ha visto en La Guajira.

En tercera instancia, la falta de voluntad política, puesto que en varias ocasiones los

funcionarios de los ministerios como el del interior y entidades como el ICBF no asisten a

reuniones  que  establece  el  pueblo  wayuu  y  las  autoridades  indígenas,  porque  si  una

institución falta a una reunión entonces la otra también, o porque si el sitio es lejos entonces

les da pereza ir  al  punto de la reunión. De modo que los derechos autonómicos de los

indígenas se han visto vulnerados. Para Rosa Iguarán quien es vocera de Dignidad wayuu

“el ICBF y el Ministerio del Interior quieren imponer los operadores”, y, las autoridades

indígenas piden respeto a las decisiones que son tomadas con y por la comunidad.

Por otro lado, la falta de infraestructura para la educación y salud, ya que en la

mayoría de zonas de La Guajira los colegios y escuelas no existen, a la comunidad le toca

37



adecuar árboles para que los niños puedan recibir la educación. Y, en cuanto a la salud, la

falta  de centros  asistenciales,  los hospitales  de personal  médico  y de medicamentos  ha

contribuido al aumento de los niños wayuu. En el departamento de La Guajira la corrupción

en la salud no es la excepción ya que la mayoría de las IPS que hay están siendo manejadas

por políticos.

Finalmente, la distribución del agua debido a la sequía que existe, el problema está

en los desplazamientos hacia las diferentes zonas del departamento puesto que la entrega

del agua es por medio de carro tanques y en su mayoría estos vehículos transportadores de

agua no van hasta las zonas más apartadas de La Guajira.

Debido a estos graves problemas mencionados anteriormente el Departamento de

La Guajira fue decretado en calamidad pública a finales de julio de 2013, esta situación de

inseguridad  alimentaria  y  nutricional  es  preocupante  porque  afecta  en  especial  a  la

población  con  alta  vulnerabilidad  como son las  mujeres  gestantes  y  los  niños  y  niñas

menores de 2 años.

4.1.6 CONCLUSIONES

El marco contextual pone en escena las características de la población Wayuu y

permite  la  consolidación  de  un  panorama  real  de  la  comunidad,  en  relación  a  sus

costumbres, desarrollo contextual y marco de necesidades y/o problemáticas de la región a

nivel  departamental.  A  partir  de  ello,  se  consolida  una  dinámica  de  intervención  que

permite definir las estructuras de direccionamiento para la aplicación de los instrumentos

del caso de estudio centrados en un modelo de análisis donde se pretende reconocer el

contexto a partir del discurso de la propia comunidad.

En este punto, se hace oportuno entender en primera instancia,  como mencionan

(Caicedo, J. 2016) y (León, D. & Acosta, C. 2015) un problema de ineficiencia e ineficacia

por  parte  de  las  acciones  del  gobierno.  La  falta  de  servicios  públicos,  infraestructura,
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centros asistenciales, entre otros; y sobre todo el mal uso de los recursos los cuales revelan

la incapacidad de formular estrategias que mejoren las condiciones de vida de la comunidad

para de esta forma controlar  o disminuir  la problemática que afecta  a la comunidad de

Mayapo. Por otro lado, se observa que la sociedad wayuu es consciente de las necesidades

de organizarse en función de la interrelación con el Estado para exigir que se atiendan sus

demandas (2007: 19).  La sociedad wayuu hoy en día es muy dinámica y no puede ser

entendida bajo parámetros reduccionistas que la limitan solos a sus estructuras ancestrales,

es decir,  buscar dinámicas  que se establecen con la sociedad nacional,  negociaciones  e

intercambios culturales (2007: 17) son vitales para su beneficio. 

Los  autores  abordados  permiten  la  identificación  de  una  situación  de  extrema

vulnerabilidad,  en  donde  los  recursos  básicos  como el  agua  dulce,  la  alimentación,  la

vivienda,  la  salud  y  la  educación  se  han convertido  para  la  comunidad de  Mayapo en

recursos  de  difícil  acceso.  A sí  mismo,  se  pone  en  evidencia  la  poca  intervención  de

autoridades locales y nacionales para atender las necesidades, poniendo en riesgo la vida de

la población y reduciendo las oportunidades de desarrollo de la región.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de los instrumentos aplicados en el estudio de caso se ven expuestos en

este aparto, se presentan las opiniones de los participantes y se hace una discusión a partir

de  los  sustentos  teóricos  tomados  en  los  anteriores  capítulos,  como  fórmula  analítica

compleja que permite el análisis práctico de la población de Mayapo en una muestra de 10

participantes  entrevistados  y  una  muestra  conceptual  de  Giraldo,  M.  (2010),  Lozano,  J

(2014), Calduch, R (1991), Álvarez González, F. (2011), Taborda, J. (2012), Rodríguez, V.

(2011), Maxwell y Frankenberger, (1993). 
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Los resultados  se  analizan  a  partir  de  las  cinco categorías  del  análisis  de  caso;

cooperación  internacional,  interculturalidad,  gobernabilidad,  seguridad  alimentaria  y

hambruna con el objetivo de sintetizar aportes y experiencias significativas que permita el

análisis real de las condiciones de la población, sus experiencias y opiniones sobre estos

aspectos,  y a partir  de ello se determina la dinámica del problema y la conjugación de

necesidades y propuesta de intervención mencionada por los mismos participantes. 

La metodología de intervención es cualitativa, el instrumento que se aplica es una

entrevista,  se  selecciona  una  muestra  de  10  mujeres,  todas  son  cabeza  de  hogar  y

pertenecen a la comunidad de Mayapo, por lo tanto, conocen de fondo la situación que vive

toda la población a su alrededor. Las preguntas son direccionadas con base a cada una de

las  categorías,  por lo  que se permite  un análisis  más completo y pertinente para poder

generar  conclusiones  generales  que  darán  respuesta  a  la  pregunta  de  investigación  del

estudio de caso.

5.1.2 UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD

Mayapo  es  uno  de  los  corregimientos  perteneciente  al  municipio  de  Manaure  La

Guajira,  está ubicado a 17 kilómetros de la capital del departamento, Riohacha. En 1984

fue declarado por el Incora territorio Resguardo Indígena de la etnia wayuu Giraldo, M.

(2010), y desde 1994 Erasmo Ipuana ha sido la máxima autoridad (autoridad tradicional).

Este, al ser considerado como uno de los corregimientos más extensos y habitados, con

aproximadamente  1.600  habitantes,  tiene  influencia  sobre  las  siguientes  rancherías:

Urachikareth, Tapua, Atachan, Urraca, El Limón, La Palma, Yalecsica, Rabera, Sabandia,

Mapásirro,  Pérrahim,  Ichichon,  Juskare,  Garciamana,  Cusca,  Picheroun,  entre  otras

(Ramirez, M. 2017). Además, este lugar, al ser habitado por varias comunidades indígenas

wayuu se destaca por tener unas costas vírgenes, pues sus aguas son tranquilas y cristalinas,

lo que permite que la mayoría de sus habitantes se dediquen a la pesca artesanal (Ramirez,

M. 2017).
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Dada su ubicación en las subregiones desérticas y semi-deserticas de la media y la

alta guajira, la capa vegetal es inexistente en gran parte del territorio y la pluviosidad es

escasa  a  lo  largo  del  año  (Alcaldía  de  Manaure,  2012),  es  por  esto  que  la  estructura

demográfica  y  la  composición  étnica  del  municipio  de  Manaure  y  el  corregimiento  de

Mayapo  influyen  en  las  condiciones  socio-económicas  de  la  población.  De  acuerdo  al

(PNUD,  2011),  Manaure  ocupa  el  tercer  lugar  a  nivel  departamental  en  términos  de

severidad  de  la  pobreza  que alcanza  el  23,7%.  Es  decir  que  casi  la  cuarta  parte  de  la

población tiene ingresos extremadamente bajos (Lozano, J. 2014). De tal forma, es posible

afirmar que las necesidades de mayor incidencia se relacionan con la vivienda inadecuada

(65,  9%)  la  condición  de  hacinamiento  (56,1%)  y  la  dependencia  económica  (40,4%)

(2014: 10).

5.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

Para el desarrollo del  estudio de caso se toma una muestra de 10 habitantes de la

comunidad de Mayapo y se aplican entrevistas a cada uno de los participantes, las diez

personas que aceptaron participar son mujeres entre los 25 y 50 años de edad, todas madres

cabezas de hogar que habitan en hogares con recursos limitados. Sus fuentes de ingreso,

según  Giraldo,  M.  (2010)  y  las  narraciones  de  las  propias  familias  se  asocian  a  las

actividades  de  la  pesca  y  el  turismo,  este  último  en  múltiples  funciones  como gianza,

alimentación, hospedaje, y diversos servicios.

Las entrevistas están elaboradas por fases y así mismo se procedió en la aplicación

de las mismas.  En un primer momento se hace un acercamiento general a la población en

donde se permite el reconocimiento de su cultura y cotidianidad, allí se pudo dialogar con

las  diez  mujeres  para  un  acercamiento  y  exposición  de  la  actividad  a  desarrollar.  El

segundo  momento  son  interrogantes  que  apuntan  a  cinco  categorías  de  análisis;

cooperación  internacional,  interculturalidad,  gobernabilidad,  seguridad  alimentaria  y

hambruna. 
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5.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

A  partir  de  la  interacción  con  la  población  en  la  aplicación  de  encuentras  se

evidencia  que  a  nivel  general  la  población  de  la  comunidad  Mayapo presenta  diversas

dificultades  económicas  que  limitan  el  acceso  a  recursos  simples  de  calidad  como  la

vivienda, alimentación, salud o educación como podrá evidenciarse en los anexos de las

entrevistas y en el trabajo de (Lozano, J. 2014). Las políticas de su grupo comunitario son

procesadas por un líder, llamado autoridad tradicional quien vela por los derechos, deberes

y  diversas  problemáticas  de  los  habitantes  correspondiente  a  sus  prácticas  culturales,

creencias y conformación funcionaria de la población de Mayapo, según lo expresan las

familias y también de acuerdo a lo abordado por (Giraldo, M. 2010).

La  composición  familiar  en  las  diez  familias  entrevistadas  presenta  estructuras

monoparentales5 y  extendidas,  todas  con un amplio  número  de  hijos  que  también  está

ligado a las costumbres y tradiciones de la comunidad. La caracterización como principio

fundamental del  estudio de caso indaga sobre aspectos geográficos como; la población,

ubicación y densidad. También aspectos demográficos, tales como: edad, género, tamaño

familiar, ocupación, educación,  ingresos, lenguaje, raza, estrato socioeconómico, niveles y

características de vulnerabilidad con base a la información presentada por las diez mujeres

entrevistadas (Anexo 4). 

Número de
familia

encuestada

Número de
hijos y edades

Número
de

hombres

Número
de

mujeres

Otros parientes que
conviven en el hogar

con la madre y los
hijos

Total de
integrantes

5  Las que un progenitor convive con y es responsable en solitario de sus hijos e hijas 
menores o dependientes. Aquí se habla de “hogar monoparental”, núcleo principal o 
primario.
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Familia 1 4:  entre  9  a  25
años

3 1 1 tía
2 primos

7

Familia 2 6: entre 10 a 28 2 2 N/A 6

Familia 3 3:  entre  5  y  33
años

0 3 1 abuela 4

Familia 4 4:  entre  5meses
y 20 años

2 2 N/A 4

Familia 5 7:  entre  1  y  30
años

2 5 2 primas
2 nietos

11

Familia 6 3: entre 2 meses
y 25 años

1 2 2 tías
3 primos

8

Familia 7 6:  entre  2  y  12
años

2 4 1 abuela 7

Familia 8 7:  entre  3  y  26
años

4 1 1 tía  
2 nietos

10

Familia 9 5:  entre  5  y  28
años

3 1 3 nietos 8

Familia 10 5:  entre  2  y  26
años

2 3 1 abuela
2 nietos

8

Tabla 1. Número de integrantes por familia. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

En el presente estudio de caso para el análisis de resultados se emplea el modelo

cualitativo en el cual se aplican las entrevistadas para indagar por factores determinantes en

cada una de las cinco categorías, el tipo de análisis se basa en determinar las cualidades de

intervención y los significados de la experiencia en el contacto directo con la población y
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sus  vivencias  en  relación  a  cada  una  de  las  categorías  de  análisis,  para  determinar  la

incidencia de la problemática planteada (Anexo 5).

5.1.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La cooperación internacional ha sido un ejercicio que ha hecho presencia en la zona

de forma limitada, las familias manifiestan que las ayudas son muy restringidas y que no

son distribuidas de forma equitativa,  y justo los más necesitados al final son los menos

beneficiados. 

Las madres resaltan la participación de la institución internacional llamada Acción

contra el hambre, esta institución ha llegado a la zona con alimentos para las familias, esto

ha sido de gran ayuda, pero el problema es que las ayudas no llegan de forma permanente o

no son en las cantidades requeridas para las familias de la comunidad que en su mayoría

son numerosas; - “Si, conozco una Organización que ha hecho presencia en la comunidad.

Se  llama  Acción  contra  el  hambre,  la  conozco,  pero  no  sé  exactamente  si  ha  hecho

presencia en nuestra comunidad. Yo sé que ellos brindan ayudas en todo lo que tiene que

ver con los paquetes alimentarios, brigadas de salud”- Priscila Ipuana (Anexo 6).

Los tipos de ayudas que reciben son:
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

20%

45%

15%

20%

Bonos económicos Alimentos

Agua Medicinas y atención médica

Grafica 1. Tipos de ayudas de la acción internacional.

Fuente: Elaboración propia. 

Acudiendo nuevamente  a los principios  que establece  Calduch,  R (1991: 88) en

Ayllón, B. (2007: 26) el ejercicio de las instituciones internacionales se debe al apoyo de

necesidades  en  sociedades  vulnerables,  donde  a  través  de  los  recursos  disponibles  y

ejercicios del poder pueden dar una respuesta acertada a la comunidad, sin embargo como

sostiene  Priscila  Ipuana  las  ayudas  son  un  pequeño  granito  de  arena  que  no  influye

radicalmente en la problemática y las necesidades continúan;- “Considero que las ayudas

son pañitos de agua tibia, que te dan la comida hoy y nada más resuelven el problema en el

momento. ¿Y después?” (Anexo 6: Priscila Ipuana).

Las  diez  madres  entrevistadas  definen  ciertas  problemáticas  con la  intervención

internacional, entre ellas que las ayudas no cubren las necesidades de la población, no son

acciones  constantes  y  por  ende  la  problemática  de  la  pobreza  evoluciona  a  pasos

gigantescos, los alimento y ayudas monetarias son distribuidas en una cadena de diversos

actores, es decir la recibe una institución esta se la envía a otra, esa a su vez se la envía a

otra entidad o gobernación luego pasa a los líderes sociales y en todo este proceso se han

presentado diversos proceso de corrupción y al final lo que le llega a las familias es solo

una porción de la ayuda inicial como lo dice (Anexo 7:Maribel Epiayu). Esto lo afirman
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también (Anexo 9: Astrid Pushaina), (Anexo 11: Erika Solano) y (Anexo 14: Juana Jusaya)

porque se han identificado una serie de problemas de corrupción en el  país que se han

denunciado ante las autoridades, algunos de estos agentes corruptos están en la cárcel y

otros en investigaciones, pero ellas sienten que el problema continúa. 

La gestión de estas ayudas en gran parte se da por los líderes de la comunidad, los

cuales  en  el  cumplimiento  de  su  rol  se  dirige  a  diversas  instituciones  del  Estado  para

presentar  sus  necesidades  y  conforme  se  entregan  las  ayudas  estos  líderes  son  los

encargados de comunicarlo a la comunidad como lo expresa Gladis Pushaina “Antes de

recibir las ayudas la gente le avisa a la autoridad tradicional y ellos nos dicen a nosotros”

(Anexo 13).  

Priscila Ipuana (Anexo 6) resalta que las comunidades que más reciben ayudas son

las que mejores acciones ejercen, pero cuando el líder desconoce los mecanismos de acción

las comunidades no reciben ayudas, es decir que muchas instituciones internacionales no

buscan realmente  a  las  poblaciones  vulnerables  y al  no tener  una gestión destacada  su

situación no llega a conocerse e inclusive se generan conflictos entre comunidades por la

cantidad o calidad de las ayudas. 

Las mujeres entrevistadas en su totalidad mencionan que las ayudas no sólo deben

ser dinero o alimentos, porque ello realmente no atiende a la problemática del hambre y la

enfermedad e inclusive de muerte  que atraviesan las familias  de su comunidad.  Sandra

Uriana, Maribel Epiayu y Carmen Urariyú sugieren que es importante implementar ayudas

enfocadas en la atención primaria y especial de la salud para niños y para toda la población

en general, al igual que la sequía que sigue siendo una necesidad de atención urgente y que

se puede medias con la construcción de pozos de agua dulce o la formación un de un canal

de subministro que no atente contra la naturaleza y la experiencia cultural de la comunidad,

como bien indica Maribel Epiayu -“La ayuda que más necesita la comunidad es el servicio

de agua potable y alimentos. Acá no tenemos agua para nosotros ni para los animales, estos

se  nos  están  muriendo  de  hambre  y  sed”  -(Anexo  7)  y  Sandra  Uriana  (Anexo  10)  –

“Necesitamos que nos ayuden con un centro de salud y con el acueducto”- (Anexo 5). 
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Estas  sugerencias  son realmente  coherentes  y consistentes  con su realidad,  y  en

apoyo  el  aporte  de  Taborda,  J.  (2012)  menciona  que  los  ejercicios  de  la  cooperación

internacional  para  países  pobres  están  también  enfocado  a  la  propuesta  y  diseño  de

alternativas que ayuden a la población a salir de la pobreza:

20%

10%

10%
5%20%

25%

10%
Pozos de agua dulce Médicamentos para el centro de 

salud

Más intrumentos y personal para 
el centro de salud

Transporte gratuito para trans-
portar a la población al centro de 
salud

Personal médico que visite las 
viviendas

Oportunidades laborales en la 
región

Oportunidades educativas en la 
región

Grafica 1. Necesidades de la comunidad.

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.7 INTERCULTURALIDAD

La experiencia cultural que vive la comunidad Mayapo pertenece a un legado que

ha sido heredado de generación en generación, donde los principios de la madre tierra y el

respeto  por  las  deidades  y  espíritus  sagrados  impulsan  al  ejercicio  de  muchas  de  sus

acciones. (Anexo 8: Alicia Wariyú) establece que las entidades internacionales y nacionales

siempre  han respetado  su  naturaleza  y  cuando dan una  ayuda no fuerzan  a  ninguno  a

realizar actos en contra de sus principios. A nivel general si se sienten rechazados y en

ciertas ocasiones vulnerables ante las personas externas de su comunidad, llamados en su
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cultura  como “los  occidentales”  según definen  (Anexo 8:  Alicia  Wariyú)  y  (Anexo  6:

Priscila Ipuana), porque tratan a veces de aprovecharse de la ignorancia de muchos aspectos

modernos  y  lo  sufren  más  que  todo  cuando  deben  transportarse  a  otras  regiones  para

trabajar o estudiar.  

La cultura Wayuu según establece Álvarez González, F. (2011: 9) está inmersa en

unos procesos  de  interculturalidad  en  la  medida  que sus  necesidades  lo  conducen  a la

interacción con diversas comunidades,  tanto cuando estas ingresan a prestar servicios y

ayudas como cuando ellos deben migrar a otras regiones por necesidades extremas. 

(Anexo 14: Juana Jusaya), (Anexo 15: Sabrina Jusepa) y (Anexo 7: Maribel Epiayu)

afirman que procuran que esta cultura que heredaron y que viven se la transmiten a sus

hijos e hijas para continuar con la tradición de sus principios, sin embargo, sostienen que la

población joven en busca de oportunidades, se desplaza a la ciudad o a otras regiones para

trabajar o estudiar y al convivir con las personas de otros espacios deben adaptarse a nuevas

prácticas y de alguna manera se pierde la naturaleza del Wayuu. En esta cultura la mujer es

respetada y escuchada, en múltiples ocasiones es quien toma las decisiones, sin embargo,

como define Priscila  Ipuana las parejas  de algunas  mujeres  son machistas  y toman ese

poder dentro de la familia, en especial en las zonas más alejadas. 

Fischer (2005) en Ströbele-Gregor. J, Kaltmeier. O, Giebeler. C, Corona. S Berkin y

Pérez Daniel. M, Valiente. T, Von Gleich. U, Krainer. A, Gutiérrez. W (2010: 9) sostiene

que  desde  la  interculturalidad  las  instituciones  nacionales  e  internacionales  pueden

promover  las  ayudas  en  un  espacio  de  integración  que  respete  ideologías  y  creencias

permitiendo la convivencia de diversos principios y por ello las ayudas deben estar basadas

en necesidades primarias primordiales para la calidad de vida de toda persona y se deben

respetar  en cualquier  región del país  y del mundo entero,  en el  caso de las comunidad

Mayapo  según  Astrid  Pushaina  “las  organizaciones  respetan  la  cultura  Wayuu  porque

ingresan con mucho respeto, saben de nuestras normas y siempre hablan con el líder de la

comunidad antes de venir y no entran si su autorización” (Anexo 9).
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Las  mujeres  entrevistadas  reconocen  que  tienen  derechos  debido  a  su  etnia  y

contexto sociocultural  y que son reconocidos por el  Estado Colombiano, destacan entre

estos derechos el de la educación, ya que cuentan con educación gratuita en instituciones

educativas primerias, secundaria y universitaria, el problema es que para acceder a ellas

según Erika Solano deben cambiar de residencia  irse a vivir a las ciudades o municipios

donde hay universidades y centros educativos, porque en la región no cuentan con esos

espacios. 

Alicia  Wariyú dice que sus hijas han accedido a este  derecho,  pero deben estar

viajando o vivir por temporadas en los espacios donde encuentren universidades; Priscila

Ipuana- “Los derechos que otorga la sociedad por nosotros ser wayuu son que nos ayudan

con la educación, por ejemplo, el Icetex. Tenemos más facilidad para las viviendas y para la

alimentación (salud, educación y alimentación)” (Anexo 6).

Las madres sostienen que acceder a las ayudas depende del líder de la comunidad,

algunos no son activos y hacen que muchas ayudas se pierdan, otros son gestores en las

diferentes  instituciones  y a  partir  de ello  las comunidades  reciben más ayudas;  Priscila

Ipuana –“Las ayudas si han generado conflicto, la autoridad tradicional a veces son unos

más vivos que otros entonces hay unas que exigen más que otras. Y entran en conflicto al

ser unos más vivos que otros, la autoridad que tiene más conocimiento que otra recibe más

que la otra”- (Anexo 6).

También cuentan con ayudas para los resguardos y vivienda en materiales para su

construcción  o  mejoramientos  de  vivienda.  Sandra  Uriana  menciona  que  el  Bienestar

Familia  I.C.B.F  también  hace  presencia  en  la  zona,  es  limitada  pero  si  han  estado

interviniendo  en  pro  de  los  derechos  de  niños  y  niñas  prestándoles  servicios  de

alimentación con bonos económicos para alimentos o complementos alimenticios que se

entregan cierto periodo de tiempo y salud, con brigadas de atención gratuitas, en ocasiones

van  hasta  los  hogares  dependiendo  los  permisos  de  la  comunidad  o  les  facilitan  el

transporte para que las familias más alejadas lleguen  al centro de salud; Astrid Pushaina

“Los derechos que nos dan a nosotros los wayuu son la salud, la educación. Aunque no
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tengamos acá centro médico cuando vamos a Riohacha o a Manaure nos atienden solo por

ser Wayuu” (Anexo 9).  

En general las mujeres entrevistadas afirman que tienen derechos, pero para acceder

a ellos hay que conocerlos y estudiarlos, el problema es que se desconocen los derechos,

están en la ley, pero desde el gobierno es poco lo que se hace para que la gente conozca y

solicite  los  servicios  que  por  derecho  les  corresponde,  ya  que  muchas  veces  hasta  los

propios líderes desconocen los servicios. Las actividades en las están incluidas como parte

de la comunidad son las acciones tradicionales en cuanto a sus rituales, pero de acuerdo con

Priscila  Ipuana  no poseen  ninguna  institución  o  actividades  donde pueda  participar  en

temas relacionados a la cultura. 

5.1.8 GOBERNABILIDAD

La dinámica de gobernabilidad entendida por el ejercicio del gobernante frente a los

gobernados  que  establece  Rodríguez,  V.  (2011:  48)  reconoce  las  necesidades  de  una

comunidad en cuanto adquiere una identidad y entidad que debe ser dirigida por un líder

para tomar una mayor comprensión y participación dentro de las demás sociedades a nivel

global.  En este  orden de  ideas  Astrid  Pushaina  (Anexo 9)  y  Juana  Jusaya  (Anexo 14)

definen que el ejercicio de gobernabilidad en su región esta principalmente establecido en

el  reconocimiento  y  respeto  del  líder,  ya  que  a  nivel  de  alcaldía  o  gobernador  los

desconocen, primero porque su ejercicio de gestión no es mejor, segundo porque alcaldes y

gobernadores solo visitan la zona en tiempo de campañas y tercero porque no se preocupan

por hacerse visibles para estas comunidades; -“ Las organizaciones no conocen nuestros

problemas, ellos se hacen los locos para no tener obligaciones con nosotros”- Juana Jusaya

(Anexo 14).  

El concepto de gobernabilidad desde el enfoque teórico de los autores Nohlen, D.

(1992:  1-2)  y  Rodríguez,  V.  (2011:  48)  las  experiencias  de  las  mujeres  entrevistadas

demuestran que los alcaldes y gobernadores no están cumpliendo con sus programas de
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gestión  en  la  zona:  Priscila  Ipuana-  “Considero  que  el  Estado  debería  garantizar  las

condiciones óptimas, debería, pero no lo hace. El que conoce busca la manera, pero el que

no conoce se quedó ahí. Sí, claro pienso que el gobierno se roba el dinero que le pertenece a

la comunidad- (Anexo 6).

.  Es deber de las alcaldías  y gobernaciones  intervenir  las  zonas vulnerables  con

propuestas para sus necesidades, sin embargo, Gladis Pushaina y Sabrina Jusepa dicen que

no han intervenido la zona. Resaltan que por parte del gobierno nacional reciben auxilios

económicos, el problema es que no las educan, no las sensibilizan y ese dinero en muchas

familias no se usa de forma acertada por su misma ignorancia: 

Epiayu - “En tiempo de política vienen a la comunidad a hacernos falsas promesas y

cuando ganan ni se acuerdan que nosotros existimos. Sí, yo pienso que el gobierno debería

invertir en agua y en salud y no lo hace. Cumplir las necesidades básicas. Por ejemplo, en

estos  momentos  hay una  sequía grande y toca traer  los  carros  tanques  de Riohacha”  -

(Anexo 7).

Las  mujeres  afirman que el  gobierno los  ha  “malacostumbrado” es  decir  les  ha

creado hábitos de vida erróneos, donde de acuerdo con  Priscila Ipuana y Maribel Epiayu

son victimizados y se sienten a sí mismos vulnerables y todos piensan que merecen las

ayudas,  que  el  gobierno  debe  mantenerlos  y  ayudarlos  simplemente  por  ser  de  la

comunidad y muchos dejan de trabajar por pereza, se acostumbraron a vivir en situaciones

precarias, se acostumbraron a tener hambre y a ver como su familia se enferma de hambre.

Por ello Priscila Ipuana (Anexo 6), Maribel Epiayu (Anexo 7) y Alicia Wariyú (Anexo 8)

proponen alternativas  de intervención  que realmente  podrían mejorar  la  situación de  la

comunidad sin afectar su identidad cultural, entre ellas:

 Programas de educación sobre emprendimiento.

 Oportunidades o proyectos laborales en la zona relacionados con su cultura.

 Educación y sensibilización sobre el uso de las ayudas y supervisión del uso

de las ayudas. 
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Por  otro  lado,  de  acuerdo  a  la  percepción  de  las  entrevistadas  en  cuanto  a  los

recursos nacionales, ellas consideran que el gobierno tiene la capacidad de ofrecerles una

mejor calidad de vida, no solo con dinero y alimentos sino con programas de salud más

pertinentes. Reconocen que, si hay corrupción en la zona y en el país, pero dicen que no

pueden afirmarlo porque no tienen pruebas, pero si han visto noticias de líderes y políticos

de la  zona que han sido descubiertos  por  sus  malas  acciones  robando el  dinero de las

comunidades más necesitadas. 

Recalcan  que  la  problemática  de la  alta  sequia  es  uno de  los  factores  que  más

influyen  en  las  múltiples  enfermedades  que  agobian  a  su  comunidad,  Alicia  Wariyú

(Anexo  8)  dice  que  entiende  la  imposibilidad  de  construir  un  acueducto  por  los

lineamientos de la zona, pero dice que si es posible hacer posos o abastecimientos de agua

dulce para la población, porque es una necesidad básica del ser humano y sin este recurso

es imposible vivir; -“ El Estado se ha portado bien con nosotros, pero nos podría ayudar

más, por lo menos mejorar las condiciones en las que vivimos y ponernos los servicios

públicos. Acá no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos, no tenemos alcantarillado”-

Alicia Wariyú (Anexo 8).

5.1.9 SEGURIDAD ALIMENTARIA

De acuerdo a esta experiencia se incumple con el estado de seguridad alimentaria,

ya que según el postulado de Maxwell y Frankenberger, (1993) en Dehollain, P. (1995), el

primer principio de esta categoría se basa en la calidad de los alimentos y la permanencia o

continuidad de los mismos en cada hogar para poder mantener una vida sana y efectiva. En

esta medida, es válido sostener que varias familias de esta población no cuentan con la

salud y la calidad de vida que apremia un ser humano. 

Las  mujeres  entrevistadas  sostienen  que  lo  más  difícil  es  que  no  cuentan  con

trabajo,  no hay oportunidades laborales y por ende no tienen recursos para comprarlos.

Sandra Uriana sostiene que otro problema que se presenta en la categoría es que las ayudas
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de las entidades nacionales e internaciones presentan alimentos que ellos no consumen por

su cultura, que ellos requieren granos como arroz y frijol, la lechuga y otras verduras no son

consumidas  por las familias  con igual  de agrado, ya que ellos  no acostumbran a hacer

ensaladas. Ante estas respuestas se hace necesario que las ayudas o sean los alimentos que

ellos consumen o que tengan programas de orientación alimentaria para aprender a usar

estos alimentos reconociendo las propiedades que presenta para las familias sin agredir sus

prácticas culturales. 

A nivel general, en esta categoría evidencia inseguridad alimentaria en la región, de

acuerdo  con  Dehollain,  P.  (1995)  las  condiciones  no  ofrecen  una  continuidad  que  dé

respuestas a las necesidades de alimentación básicas, resumida en periodos de alimentación

básica diaria, y es aún mayor la problemática porque la falta de alimentos es recurrentes. 

5.1.10 HAMBRUNA

La hambruna es uno de los puntos que más sobre sale de las problemáticas que

poseen en  la  población,  de  acuerdo con las  observaciones  de las  mujeres  entrevistadas

muchas familias han estado sin comer por lo menos una o dos veces en su vida, y lo peor

del caso es que es más recurrente de lo que se piensa. Alicia Wariyú  (Anexo 8) cuenta la

experiencia de una amiga que es igual que ella madre soltera y que ha pasado días con

comida regular, con alimentos que no alcanzan para todos sus hijos y que inclusive todos se

han tenido que ir a la cama sin comer y ver a sus hijos pasar necesidades.

Juana Jusaya sostiene que –“Las ayudas que nos dan por ser wayuu no son muchas,

nos traen mercado o algo pequeño y se olvidan de nosotros. Vivimos acá aislados de todo y

el gobierno no le importa en las condiciones que estemos. Los niños mueren de hambre, los

animales se nos mueren de hambre y sed. No tenemos trabajo ni nada”-(Anexo 9). Esta

mujer pone en escena una realidad fría donde las limitaciones y la extrema pobreza los

condice  a  situaciones  de  alto  riesgo que  no  han  sido  intervenidas,  ni  por  instituciones

nacionales ni mucho menos internacionales. 
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La  comunidad  presenta  problemas  de  ineficiencia  e  ineficacia  alimentaria,  el

postulado de  Salazar  Bernal  y Chegue (2010:  2) admite  que estas  condiciones  no solo

afectan a un par de familias, sino que es un problema social que debilita a una región y de

forma progresiva a un país cuando nos e atiende de forma oportuna, ejemplo de ello en la

comunidad de Mayapo es presentado por Maribel Epiayu –“Sí, tenemos difícil acceso, acá

no tenemos ni plata ni dónde comprar. Muchas madres tienen que acostar a sus hijos sin

comer, porque son mujeres que las abandono el marido y a ellas les toca rebuscársela solas

con 6 o más hijos”- (Anexo 7).

Adicionalmente, como lo expresan las madres entrevistadas es una situación que se

transmite o hereda de generación en generación, los hijos repiten la historia de sus padres,

normalizan la falta de alimentos, de salud y otras necesidades, Erika Solano sostiene que la

población empieza a acostumbrarse a la situación, e inclusive ya los hombres no quieren

trabajar y las madres deben afrontar esta situación solas:

Maribel Epiayu –“Yo creo que el Estado ha mal acostumbrado a nosotros los wayuu

a que le den y no lo ponen a trabajar y entonces nos acostumbran a lo mínimo. Por ejemplo,

mi mama me decía que el wayuu trabajaba, sembraba, era agricultor y le gustaba pastorear.

Sembraba ahuyama, frijoles y salía a Riohacha a vender. Pero desde que salió acción contra

el hambre y todas las ayudas ellos se han achantado. Por ejemplo, yo he visto casos en los

que les dan las ayudas y ponen a la mama o a las mujeres que vayan a reclamar lo poquito

que le dan para dárselo a los maridos para que se lo beban. Entonces no salen a trabajar

ninguno de los dos porque se conforman con el poquito que les dan” (Anexo 7).

En esta medida se identifican entre las principales causas del problema de hambruna

en la comunidad problemas asociados a la comunidad, el contexto y al desamparo de las

instituciones gubernamentales y de cooperación (Gràfica 1):
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Grafica 1. Causas problemática de Hambruna.

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a las experiencias narradas por las madres entrevistadas se encuentra

que las estrategias implementadas tanto por organismos nacionales como internacionales no

han sido efectivas  para definir  y atender  los niveles  de desnutrición,  abastecimiento  de

alimentos y agua dulce, así mismo se ve poca propiedad en la intervención, ya que solo

entregan  la  ayuda,  pero  no  hay  orientaciones  o  estrategias  para  atender  las  diversas

dificultades, por lo tanto las ayudas solo atienden el hambre de forma momentánea y las

familias necesitan superar la pobreza y contar con oportunidades laborales que les permitan

tener recursos para sus necesidades básicas de alimentación y salud. 

5.1.11 CONCLUSIONES 

Los  resultados  de  la  investigación  ponen  en  evidencia  las  problemáticas  de  la

población de Mayapo y la poca intervención que han ofrecido las comunidades a nivel

regional,  nacional  e  internacional,  también  pone  en  evidencia  la  poa  propiedad  de  las
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ayudas  ofertadas  y como estas no ha generado una atención efectiva  a  las condiciones

reales  de  la  población.  La  población  limitadamente  alcanza  a  cubrir  gastos  diarios,

generando una crisis que momentos de riesgo y fragilidad por cualquier problema familiar

como accidente,  enfermedad  o  calamidad  no podrá  ser  soportada  y  se  conducirá  a  las

familias al endeudamiento, la pobreza crítica, y múltiples problemáticas degradantes como

hambre, desnutrición e inclusive muertes por falta de los recursos primarios.

El aporte de los autores Giraldo, M. (2010), Lozano, J (2014), Calduch, R (1991),

Álvarez  González,  F.  (2011),  Taborda,  J.  (2012),  Rodríguez,  V.  (2011),  Maxwell  y

Frankenberger,  (1993)  permitió  establecer  un  análisis  real  basado  en  sus  aportes

contextuales  para  identificar  vertientes  fundamentales  en  los  aportes  de  la  población

muestra, en un dialogo coherente y consistente que puede permitir una sustentación de cada

afirmación y conclusión expuesta.  

En cada una de las categorías se evidencia desconocimiento, necesidades y falta de

oportunidades y una atención que realmente aporte a sus necesidades y que les permita salir

adelante.  La  cooperación  de  las  instituciones  internacionales  no  ha  sido  consistente  y

mucho  menos  pertinente  a  las  necesidades  reales  de  la  población,  por  lo  que  se  hace

necesario escuchar a la población y el planteamiento de sus propuestas para intervenir sus

problemáticas.
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6. CONCLUSIONES GENERALES

El  estudio de caso a través de la aplicación de diversos instrumentos permitió la

identificación de la percepción de las familias de la comunidad de Mayapo en relación a las

cinco categorías de análisis propuestas en el objetivo del trabajo. En primera instancia se

ejecutó  un  acercamiento  a  la  población,  en  el  cual  se  entablaron  diálogos  para  la

caracterización del sector, presentar la intencionalidad de cada instrumento y encontrar a la

población  participante.  En general  las  familias  fueron muy receptivas  con el  estudio  y

brindaron  una  información  muy  completa,  para  ellos  fue  una  oportunidad  para  ser

escuchados  y  para  presentar  sus  puntos  de  vista  y  percepciones  sobre  la  cooperación

internacional,  gobernabilidad,  interculturalidad,  seguridad alimentaria  y  hambruna en  la

región que permitió consolidar los resultados que se presentan a continuación.  

La cooperación internacional es un instrumento de acción conjunta, donde varios

gobiernos e instituciones se unen para trabajar en pro de la solución de una problemática

que trasciende a grandes rasgos, desde esta perspectiva la propuesta del presente análisis de

caso  se  centró  en  la  delimitación  de  cinco  categorías;  cooperación  internacional,

interculturalidad,  gobernabilidad,  seguridad alimentaria  y  hambruna,  primero  desde  una

visión  teórica  y  conceptual  y  en  un  segundo  momento  se  aborda  un  caso  de  estudio

centrado en la comunidad de Mayapo, una población con múltiples necesidades, en donde

se evaluó la acción y cooperación internacional.

Es importante concluir, desde la visión del objetivo general del estudio de caso que

la comunidad de Mayapo se encuentra en una situación muy difícil, la información de los

antecedentes  teóricos,  la  caracterización  y  los  relatos  recopilados  en  las  entrevistas

demuestran que la situación de hambruna, la sequía, los problemas de salud, la poca o nula

accesibilidad educativa,  problemas de saneamiento y el  poco apoyo de las instituciones

gubernamentales sitúan a esta comunidad en un estado de alto riesgo, donde su salud física

y mental se encuentran en amenaza. 

Adicionalmente,  se  reconoce  desde  la  percepción  de  las  familias  que  las

organizaciones  y  comunidades  internacionales  no  están  ejerciendo  un  proceso  de

57



cooperación,  las  ayudas  no  alcanzan  a  cubrir  las  demandas  de  cada  familia  y  la

irregularidad en la atención se interpreta como un servicio esporádico sin fines específicos.

La lectura y análisis del contexto permite identificar que no cuentan con servicios básicos

como el agua, la alimentación es de baja calidad y esporádica algunas familias inclusive

han tenido que pasar hambre y se ha convertido en una triste realidad del día a día, otro

problema es que el centro de salud no cuenta con los recursos necesarios para la atención

oportuna,  carece  de  muchos  medicamentos  y  es  preciso  aumentar  su  cobertura  para

acercarlo a las comunidades alejadas que no tienen herramientas para desplazarse al punto

central. 

La educación se ha convertido en otro servicio al cual no tienen acceso, según lo

descrito en el marco contextual la población no cuenta con centros educativos, no hay una

formación  básica  y  mucho  menos  profesional,  aunque  las  familias  expresan  que  para

educación superior cuentan con beneficios de becas educativas por parte del gobierno, pero

ello supone trasladarse a la ciudad, dejar su hogar e introducirse en un entorno multicultural

que en su gran mayoría les exige cambiar parte de su cultura para poder adaptarse.

La  caracterización de la población de Mayapo como objetivo específico permite

ser  concluido a  partir  de la  compresión  organizacional  de  la  comunidad,  en la  cual  se

identifican  familias  numerosas,  mujeres  cabezas  de  hogar  y  familias  extendidas

conformadas  por  diversos  integrantes.  Los  hogares  están  construidos  con  diversos

materiales como madera, barro, plástico, paja, láminas de zinc, algunas pocas de adobe y

teja,  el suelo es de tierra y los espacios son reducidos para familias tan numerosas, los

cuartos deben ser compartidos hasta por seis o más personas. 

La estructura cultural deja entre ver una organización con su propia gobernabilidad,

la cual es orientada por un líder comunal que gestiona dependiendo de su conocimiento y

habilidades sus necesidades ante la alcaldía y la gobernación, sin embargo este ejercicio

carece  de  atención,  las  familias  sostienen  que  han  sido  testigos  del  fenómeno  de  la

corrupción  y  han  sufrido  el  abandono  de  las  intuiciones  gubernamentales  a  nivel

gubernamental  y  de  la  alcaldía,  quienes  solo  acuden  a  ellos  en  tiempos  de  campañas

electorales para adquirir votos. 

58



La comunidad de Mayapo cuenta con una organización gubernamental diferente,

donde su líder principal es a su vez el representante y gestor de los recursos, desde esta

primera configuración se presenta diferencias que conducen a desigualdades, ya que a nivel

regional  a mantener  otra forma de gobierno alcaldes,  concejales  y gobernadores no los

incluyen en su plan de gobierno y según las declaraciones de las mujeres entrevistadas solo

son usados en campañas electorales para ganar votos con propuestas falsas que nunca se

han gestionado después de las elecciones.

En cuanto a la realidad económica,  se concluye que las familias no cuentan con

empleos  en  la  región,  la  actividad  económica  está  muy  limitada,  hay  acciones  de

agricultura, pero son pocas las familias que se dedican a ello y los ingresos son muy pocos,

no  alcanzan  para  una  alimentación  de  calidad.  Muchos  deben  desplazarse  a  regiones

aledañas  en  busca  de  oportunidades,  sin  embargo,  las  madres  cabeza  de  hogar  se  ven

maniatadas porque no pueden dejar solos a sus hijos para irse a laborar, lo cual aumenta las

necesidades del hogar. 

En  el  segundo  objetivo  específico,  se  encontró  por  medio  de  las  entrevistas

semiestructuradas que la concepción sobre las cinco categorías de análisis que tienen las

familias  son  muy  claras;  en  primera  instancia  las  familias  identifican  la  cooperación

internacional  como  ayudas  de  alimentación  y  agua  que  llegan  a  la  región  de  forma

esporádica, la gobernabilidad la ven desde el ejercicio de su líder, ya que la acción de la

alcaldía y la gobernación no está presente y a nivel nacional identifican bonos alimenticios

y económicos para los niños y niñas desde los programas de cero a siempre, sin embargo

manifiestan que los alimentos son pocos para familias tan números y que no son acordes a

lo que culturalmente cocinan.  

Las familias agradecen estos servicios, pero plantean que es fundamental que las

ayudas sean proyectos más duraderos, aclaman la construcción de un pozo para el servicio

de agua, requieren proyectos que les ofrezcan oportunidades laborales y educativas para

poder superar la extrema pobreza en la que se encuentran. Los relatos adquiridos mediante

este  instrumento  ponen  en  evidencias  las  necesidades  de  las  familias  en  cuanto  a  la

alimentación, muchas familias no cuentan con recursos para comprar sus alimentos diarios,
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han  pasado  hambre,  algunos  han  sufrido  desnutrición  y  padecen  otras  enfermedades

derivadas del mismo problema.

La  inseguridad  alimentaria  y  la  hambruna  es  el  panorama  que  enmarca  a  la

comunidad  de  Mayapo,  esta  situación  ha  cruzado  los  límites  de  la  población,  lo  cual

permite  concluir  que  la  situación  de  abandono  por  parte  de  las  organizaciones

internacionales  y nacionales  es real,  las ayudas como bien mencionan las familias  son

eventos esporádicos que no atiende el problema de raíz  y que no ayuda a la población a

superar sus necesidades.  

Se presentan una problemática preocupante en cuento a la seguridad alimentarias

porque  no  hay  un  programa  de  gestión  en  la  zona  para  esta  categoría,  las  familias

manifiestan que necesitan oportunidades y educación para crear alternativas de vida digna

en la zona, ya que la única manera que han encontrado algunos es el desplazamiento hacia

otras zonas para acceder a oportunidades laborales y educativas, pero para otros ha sido

más difícil porque muchas veces esto es un conflicto cultural que no es coherente al legado

de su comunidad.

A partir de lo anterior, se conduce a la conclusión del último objetivo en el cual se

analizan los resultados de campo que demuestra que el rol de las entidades nacionales y

organismos internacionales en el ejercicio de cooperación en la comunidad de Mayapo no

han sido efectivos, la falta de intervención oportuna y el abordaje de las necesidades desde

el estudio de la población ha conducido a intervenciones poco significativas, como bien

propone la comunidad es importante que estas instituciones evalúen las condiciones de la

comunidad para proponer ayudas que les permitan a ellos mismos trabajar para superar la

pobreza extrema. 

Finalmente, a partir del análisis teórico y conceptual, del dialogo con las familias y

el estudio del caso de la comunidad de Mayapo se permite concluir el tercer objetivo de la

propuesta  con  las  siguientes  reflexiones;  en  primera  instancia  el  rol  de  las  entidades

nacionales e internacionales en el ejercicio de cooperación en la comunidad de Mayapo ha
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sido en gran medida una intervención muy limitada, si existe una ayuda en cuanto a salud y

alimentación, pero estas no alcanza a cubrir la amplia demanda de la zona.

Como bien sostienen las familias, son muchas las problemáticas que enfrentan en la

comunidad, el más importante de ellos es que no cuentan con acceso al agua potable, ellos

manifiestan la necesidad de un pozo o una estrategia  gubernamental  que les permita  el

acceso  al  agua  dulce  de  forma  continua,  necesitan  un  sistema  de  abastecimiento

permanente,  que  no sea solo una ayuda momentánea  y esporádica  de las  comunidades

internacionales. Esto evidencia la incapacidad de los organismos internaciones para realizar

un seguimiento y reconocimiento de la población y planear estrategias de intervención que

respondan de manera efectiva a dichas necesidades.

Es  preciso  concluir  a  nivel  general,  que  la  comunidad  de  Mayapo  necesita

reconocimiento  por  parte  de  las  organizaciones  nacionales  e  internacionales,  las

necesidades que presentan son condiciones básicas que ningún ser humano debería perder,

por lo tanto, se espera que a partir de este trabajo se expongan las necesidades y algunas

alternativas que presentan las mismas familias  para superar estas necesidades y brechas

amplias de desigualdad que se ha concentrado en el territorio. 

Es importante reconocer los principios de la vida y la dignidad humana y como la

cooperación internacional puede proveer una intervención eficiente. Las soluciones deben

estar  presentadas  en  propuestas  de  trabajo  y  esfuerzo  que  permita  el  desarrollo  de

estrategias  de  intervención  que  den  una  respuesta  real  a  las  necesidades,  aunque  se

reconocen las ayudas y la participación de diversas instituciones en la zona se resalta de

nuevo que más allá de bonos alimentarios o monetarios lo que se requiere es una propuesta

de  desarrollo,  donde las  familias  más  que ayudas  reciban  propuestas  y  educación  para

adquirir las herramientas para superar las amenazas.
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0.1 Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE

LA COMUNIDAD DE MAYAPO

Respetado participante,

Por medio del presente documento se le invita a participar y a responder las preguntas que

se le realicen de la forma más honesta posible. Esto en cuanto a ustedes, parte importante

de la comunidad objeto de la presente investigación.

Su participación en esta investigación no generará daño o peligro alguno para su salud

mental o física, así como tampoco dañará su buen nombre. La participación es totalmente

confidencial  por  tanto,  ni  su  nombre,  documento  de  identidad  o  alguna  información

delicada aparecerá en los registros de estudios; ya que se utilizará nombres ficticios.

Si tiene dudas o consultas respecto a su participación en la investigación puede contactar a

la persona encargada de la misma, será ella quien despeje todas sus dudas.

Teniendo  en  cuenta  que  se  dio  la  información  de  manera  exacta  a  cada  uno  de  los

participantes acerca del objetivo de la investigación y del importante papel que juegan para

el éxito del estudio de caso, es pertinente decir que estos aceptaron participar y por tanto

consintieron el uso de la información entregada.

ANEXO 1

1.1 Antecedentes del estudio de caso

Criterios de selección 

67



Para  hallar  antecedentes  del  estudio  de  caso  se  seleccionan  cinco  términos  que

permiten  la  focalización  de  información  clave  para  el  proyecto  que  son  a  su  vez  las

categorías que orientan el trabajo:

 Términos:  

 Cooperación internacional. 

 Intercultural.

 Gobernabilidad. 

 Seguridad alimentaria.

 Hambruna.

 Combinaciones:

 Hambruna e intervención internacional.

 Seguridad alimentaria dentro del plan de gobierno.

 Experiencia intercultural y gobernabilidad.

 Estrategias de búsqueda:

Las fuentes examinadas para la recolección de información provienen de diversas bases de

datos localizadas en internet:

 Google académico; https://scholar.google.es/. 

 Bases de datos: https://repository.unimilitar.edu.co/

 Google Books: https://books.google.es/ 
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 Criterios de inclusión

 Información  de  fuentes  confiables,  especialmente  artículos  de  universidades

colombianas y libros centrados en la temática.

 Se enfatizó en proyectos de grado y estudios de caso que cobijara la cobertura de la

zona, principalmente a nivel departamental en la Guajira y ya más específicos en la

comunidad de Mayapo.

 Criterios de exclusión: 

 Se excluyeron aquellos artículos muy antiguos, ya que en la actualidad muchos de

esos datos han cambiado y no corresponden a la necesidad del presente estudio de

casos. 

 Referentes cuyo enfoque estaba orientado a otra vertiente. 

 Fuentes  no  confiables,  que  no  poseían  datos  de  referencia  mínima  o  que  no

aportaran un soporte en los resultados que determinaron. 

ANEXO 2

2.2 Tablas 
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Ta

bla 36

6 Tabla 1, 2,3 Recuperado de:   http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/  

Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Wayu%C3%BA.pdf
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ANEXO 3  7  

3.1 Mapa de concentración del pueblo Wayuu

ANEXO 4

4.1 Ficha de caracterización

7 Recuperado de:   http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci  

%C3%B3n%20del%20pueblo%20Wayu%C3%BA.pdf
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Lugar:  Mayapo, La Guajira Fecha: 18 de abril de 2019 Hora: desde 8:25 am hasta 
6:20pm

A. Datos de identificación

1. Municipio: Manaure 
2. Nombre de la ranchería: Mayapo
3. Nombre del representante:  Erasmo 

Ipuana
4.Distancia al casco urbano: 17 km
       

5. Grupo étnico: Indígenas Wayuu  6. Extensión de Manaure: 1643 kilómetros 
cuadrados 

B. Aspectos demográficos

9. Población: 1.600 aproximadamente 10. Tipología familiar:  a) Nuclear:  b) 
Extensa: X

11. Prom. Hogares por vivienda: 1-3 12. Prom. Personas por hogar: 7-10

13. Estructura de la población:
Número de 
infantes (0-17 
años)

485

Número adultos 
en edad 
productiva
(18 - 65 años) 

720

Número de 
adultos de la 
tercera edad 
(65 en adelante)

460

14. Personas con limitaciones permanentes:
a)  Si: X      b) No: 

Limitaciones comunes:
i. Ceguera: 1 adulto ii. Sordera: 0 iii. Mudez: 0  
iv. Retraso o deficiencia mental: 1 niño v. 
Parálisis o ausencia de miembros: 0

17. Considera usted que en general la población tiene acceso a servicios de: 

a) Acueducto: Malo
% de acceso:  10%

Estado: a) Bueno:  b) Regular    c) Malo
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b) Energía Eléctrica:  Malo
% de acceso:  10%

Estado: a) Bueno:    b) Regular    c) Malo

c) Telecomunicaciones:  Malo
% de acceso:  6%

Estado: a) Bueno   b) Regular    c) Malo: 

Acceso a servicios públicos

C. Servicios Sociales

18.  Considera usted que en general la población refugiada tiene acceso a servicios de: 

a) Educación: Gratuita
% de acceso: 25%

b) # de personas por nivel 
educativo:
El entrevistado no ofrece 
aproximaciones numéricas
Nivel: Primaria: Se accede
           Secundaria: Poco
           Profesional: Muy poco
           Técnica: Muy poco

Estado: a) Bueno:   b) Regular    c) Malo

Observaciones: 

- El nivel educativo es muy básico, 
muy pocas personas tienen estudios
secundarios. 

c) Salud: Malo
% de acceso: 15%

Forma de acceso:
Por tener el carné que los 
identifica como wayuu

Estado: a) Bueno   b) Regular:     c) Malo

Observaciones:
Al ser pertenecientes a la etnia wayuu, 
pueden tener acceso a los servicios de 
salud

D. Actividades económicas

19.  ¿Cuáles son las actividades económicas que desarrollan los habitantes de la comunidad 
de Mayapo?
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Viven a la manera tradicional, de la caza y la pesca, así como del cultivo de maíz, yuca, melones, 
frijoles y frutas silvestres.
20. ¿Cómo es la forma de pago que se les atribuye?

Salen a vender los productos a la ciudad (Riohacha).

ANEXO 5

5.1 Preguntas para entrevista
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Cooperación Internacional

 ¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia 

en su comunidad?

 ¿Qué ayudas han recibido ustedes?

 ¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

 ¿Cuál fue la última ayuda que recibieron?

 ¿Qué ayuda quisiera recibir por parte de estas organizaciones?

 ¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG´s, o las autoridades 

locales ustedes fueron consultados?

 ¿Las organizaciones conocen sus necesidades?

 ¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

Interculturalidad

 ¿Cuál es la importancia de la cultura para ustedes como wayuu?

 ¿Piensan que las organizaciones que traen ayudas respetan su cultura?

 ¿Cuáles son los conflictos que se presentan con las personas que no pertenecen a su 

etnia?

 ¿Usted considera que pertenecer a la etnia wayuu es un beneficio o un problema 

para usted y su familia?

 ¿Conoce usted algún programa o proyecto enfocado a la interculturalidad?

 ¿Puede usted identificar o nombrar los derechos que le otorga la sociedad debido a 

su etnia y contexto sociocultural?

 ¿Participa usted en alguna actividad que le permita involucrarse en temas 

relacionados con su cultura?

Gobernabilidad
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 ¿En su etnia quienes son los que toman las decisiones, cuáles son sus gobernantes?

 ¿Cuál es la diferencia entre sus líderes y gobernantes y las autoridades locales?

 ¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

 ¿Cree usted que los proyectos que ejecuta la alcaldía benefician a personas como 

usted?

 ¿Ustedes sienten que como comunidad reciben poca ayuda por parte del gobierno?

 ¿Ustedes consideran que el gobierno se roba el dinero que le pertenece a la 

comunidad?

Seguridad alimentaria

 ¿Usted considera que tiene fácil acceso a los alimentos?

 ¿Ustedes consideran que tienen buena alimentación?

 ¿Qué alimento es el que más consumen?

 ¿Le preocupa que en su hogar pueda no haber suficiente comida para toda la 

familia?

 ¿Qué diferencia considera usted que existe entre el derecho a estar protegidos contra

el hambre y el derecho a tener una alimentación adecuada?

Hambruna

 ¿Usted o algún miembro de su familia no ha podido comer algún tipo de alimento 

por falta de recursos?

 ¿Usted o algún miembro de su familia ha pasado un día entero y la noche sin comer 

nada?

 ¿Alguna vez se han quedado sin nada de comida (de ningún tipo) en casa por falta 

de recursos para conseguir comida?

ENTREVISTAS

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2019
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HORA: DESDE 8:25 AM HASTA 6:20PM

LUGAR: MAYAPO, LA GUAJIRA, COLOMBIA

ANEXO 6

6.1 Priscila Ipuana   

-¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia en su 

comunidad?

Si, conozco una Organización que ha hecho presencia en la comunidad. Se llama Acción

contra el  hambre,  la conozco, pero no sé exactamente si ha hecho presencia en nuestra

comunidad. Yo sé que ellos brindan ayudas en todo lo que tiene que ver con los paquetes

alimentarios, brigadas de salud.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

Considero que las ayudas son pañitos de agua tibia, que te dan la comida hoy y nada más

resuelven el problema en el momento. ¿Y después?

-¿Cuál fue la última ayuda que recibieron?

Decirte cual fue la última ayuda que recibió la comunidad seria decirte mentiras, porque en

verdad no sé exactamente hace cuanto fue.

-¿Qué ayuda quisiera recibir por parte de estas organizaciones?

La ayuda que más necesita la comunidad son los servicios públicos, como el agua, el centro

de salud. Pero se necesita sobre todo los pozos de agua.

-¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG´s, o las autoridades locales 

ustedes fueron consultados?
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Antes de recibir las ayudas, la comunidad fue avisada. Es más antes de llegar las ayudas

hacen como unas ntrevistas y se van a la zona más vulnerable o apartada donde están más

que todo los niños que no tienen acceso al transporte para ser llevados a un centro médico.

-¿Las organizaciones conocen sus necesidades?

Yo digo que a las organizaciones les hace falta saber en realidad cuales son las necesidades.

-¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

Las ayudas si han generado conflicto, la autoridad tradicional a veces son unos más vivos

que otros entonces hay unas que exigen más que otras. Y entran en conflicto al ser unos

más vivos que otros, la autoridad que tiene más conocimiento que otra recibe más que la

otra. 

-¿Cuál es la importancia de la cultura para ustedes como wayuu?

La importancia de nuestra cultura para nosotros es mantenerla, yo procuro por ejemplo que

lo que yo sé y lo que conozco de mi cultura debo enseñárselo a mis hijos. Yo procuro que

mis raíces no se pierdan.

-¿Piensan que las organizaciones que traen ayudas respetan su cultura?

Las organizaciones que traen ayudas acá respetan la cultura wayuu, porque por lo menos no

conozco ninguna que quiera cambiar lo que ya está.

-¿Cuáles son los conflictos que se presentan con las personas que no pertenecen a su etnia?

Los conflictos que se presentan con las personas que no pertenecen a la cultura se dan

porque a veces menos precian a nosotros los wayuu y entonces para ellos por nosotros ser

wayuu, creen que no valemos.

-¿Puede usted identificar o nombrar los derechos que le otorga la sociedad debido a su etnia

y contexto sociocultural?
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Los derechos que otorga la sociedad por nosotros ser wayuu son que nos ayudan con la

educación,  por  ejemplo,  el  Icetex.  Tenemos  más facilidad  para las  viviendas  y para  la

alimentación. (salud, educación y alimentación).

-¿Participa usted en alguna actividad que le permita involucrarse en temas relacionados con

su cultura?

No participo de ningún grupo relacionado con mi cultura,  pero si conozco de grupos y

organizaciones para esto.

-¿En su etnia quienes son los que toman las decisiones, cuáles son sus gobernantes?

En nuestra etnia todavía el matriarcado existe, la mujer wayuu alza la mano y es respetada

y escuchada y también toma las decisiones.

-¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

Considero que el Estado debería garantizar las condiciones óptimas, debería, pero no lo

hace. El que conoce busca la manera, pero el que no conoce se quedó ahí.

-¿Ustedes consideran que el gobierno se roba el dinero que le pertenece a la comunidad?

Sí, claro pienso que el gobierno se roba el dinero que le pertenece a la comunidad. 

-¿Usted considera que tiene fácil acceso a los alimentos?

Yo digo que la comunidad no tiene difícil acceso a los alimentos, porque estamos cerquita a

Riohacha. Lo que tenemos es difícil acceso al trabajo para poder comprar los alimentos.

Como nos dicen, que nos van a traer una comprita ya nosotros como que nos achantamos.

-¿Qué alimento es el que más consumen?

El alimento que consideramos que más consumimos es el frijol, pero el cabecita negra, el

maíz para la chicha., el arroz.

-¿Usted o algún miembro de su familia ha pasado un día entero y la noche sin comer nada?
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Hay gente acá que pasa muchas necesidades, que no tiene nada que comer en el día ni en la

noche. 

-¿En su etnia quienes son los que toman las decisiones, cuáles son sus gobernantes?

La autoridad tradicional de esta comunidad es Erasmo.

ANEXO 7

7.1 Maribel Epiayu

-¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia en su 

comunidad?

Conozco de una organización que viene, pero no recuerdo el nombre en estos momentos.

Pienso  que  estas  ayudas  no  sirven  de  nada  porque  vienen  por  un  día  prometiendo  y

echándonos mentira y al final no salen con nada. 

-¿Cuál fue la última ayuda que recibieron?

La ultima ayuda que recibimos fue en diciembre, nos trajeron unos regalos para los niños,

pero no han vuelto más.  

-¿Qué ayuda quisiera recibir por parte de estas organizaciones?

La ayuda que más necesita la comunidad es el servicio de agua potable y alimentos. Acá no

tenemos agua para nosotros ni para los animales, estos se nos están muriendo de hambre y

sed.

-¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG´s, o las autoridades locales 

ustedes fueron consultados?
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Antes de recibir las ayudas, las organizaciones le avisan a la autoridad tradicional, el señor

Erasmo y él nos reúne y nos dice a nosotros.

-¿Las organizaciones conocen sus necesidades?

Yo digo que las organizaciones saben cuáles son nuestros problemas y se hacen los locos,

nosotros necesitamos agua y alimentos. La sequía nos está afectando mucho.

-¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

Las ayudas si han generado conflicto, entre las familias siempre discutimos cuando a unos

les dan más alimentos que a los otros.

-¿Puede usted identificar o nombrar los derechos que le otorga la sociedad debido a su etnia

y contexto sociocultural?

Los derechos que nos dan casi siempre son para nuestros hijos, el colegio y la comida que

les dan en el colegio. 

-¿Participa usted en alguna actividad que le permita involucrarse en temas relacionados con

su cultura?

No participo de ningún grupo relacionado con mi cultura y tampoco conozco ninguno.

-¿En su etnia quienes son los que toman las decisiones, cuáles son sus gobernantes?

Aquí casi siempre la que manda es la mujer, es la que toma las decisiones en la casa y por

fuera de la casa también.

-¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

Pienso que el Estado puede ayudarnos más, debería tenernos en cuenta para los servicios

públicos  y  los  alimentos.  Acá  no tenemos  trabajo,  es  muy  difícil  conseguir  plata  para

mantener a la familia.
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Yo creo que el Estado ha mal acostumbrado a nosotros los wayuu a que le den y no lo

ponen a trabajar y entonces nos acostumbran a lo mínimo. Por ejemplo, mi mama me decía

que  el  wayuu  trabajaba,  sembraba,  era  agricultor  y  le  gustaba  pastorear.  Sembraba

ahuyama, frijoles y salía a Riohacha a vender. Pero desde que salió acción contra el hambre

y todas las ayudas ellos se han achantado. Por ejemplo, yo he visto casos en los que les dan

las ayudas y ponen a la mama o a las mujeres que vayan a reclamar lo poquito que le dan

para dárselo a los maridos para que se lo beban. Entonces no salen a trabajar ninguno de los

dos porque se conforman con el poquito que les dan. 

-¿Ustedes consideran que el gobierno se roba el dinero que le pertenece a la comunidad?

Si, el Estado se roba la plata. Y más el gobierno acá en la guajira, casi todos son corruptos.

En tiempo de política vienen a la comunidad a hacernos falsas promesas y cuando ganan ni

se acuerdan que nosotros existimos.

-¿Ustedes sienten que como comunidad reciben poca ayuda por parte del gobierno?

Sí, yo pienso que el gobierno debería invertir en agua y en salud y no lo hace. Cumplir las

necesidades básicas. Por ejemplo, en estos momentos hay una sequía grande y toca traer los

carros tanques de Riohacha.

-¿Usted considera que tiene fácil acceso a los alimentos?

No, tenemos difícil  acceso,  acá no tenemos ni plata ni dónde comprar.  Muchas madres

tienen que acostar a sus hijos sin comer, porque son mujeres que las abandono el marido y a

ellas les toca rebuscársela solas con 6 o más hijos. 

Cuando dan las compras, dan medio litro de aceite que son 500 mililitros, un kilo de arroz

en donde nosotras tenemos 5 y 6 hijos de escalerita y eso no dura ni 15 días. Una bolsita de

lenteja,  una  pasta,  una  sal  y  ya.  Y  a  veces  traen  alimentos  a  los  cuales  no  estamos

acostumbrados.  A  nosotros  tienen  que  darnos  maíz,  arroz.  Que  nos  den  frijol  rojo,  a

nosotros nos da igual, eso se queda ahí. Nos dan para hacer ensalada, nosotros no estamos

acostumbradas a hacer ensaladas. 

-¿Qué alimento es el que más consumen?
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El alimento que más consumimos es el arroz, y nos dan muy poquito.

ANEXO 8

8.1 Alicia wariyú

-¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia en su 

comunidad?

Conozco de una Organización que se llama acción contra el hambre, pero no sé qué hace ni

cada cuanto viene.

-¿Cuál fue la última ayuda que recibieron?

La ultima ayuda que recibimos fue en semana santa, nos trajeron un mercadito y ya.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

La ayuda que más necesitamos es que nos den trabajo, ni mi marido ni yo trabajamos. De

vez en cuando vamos a Riohacha a vender mochila y manilla, pero casi no ganamos.

-¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG´s, o las autoridades locales 

ustedes fueron consultados?

Antes  de que nos den alguna ayuda nos  avisa la  autoridad tradicional,  a  veces  no nos

avisan, sino que nos llega la visita.

-¿Las organizaciones conocen sus necesidades?

Las organizaciones solo nos traen un mercado pequeño por unos días, después se van y se

olvidan de nosotros. 

-¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

Las ayudas por acá no han generado ningún conflicto, acá nos ayudamos con los vecinos y

si ellos no tienen algo nos prestamos o nos regalamos, pero no hemos tenido problemas.
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-¿Puede usted identificar o nombrar los derechos que le otorga la sociedad debido a su etnia

y contexto sociocultural?

Los derechos que nos dan son educación, el único que sirve más o menos. Necesitamos que

nos pongan un centro de salud que sea bueno y que no tengamos que ir hasta Riohacha o

Manaure para que nos atiendan.

-¿En su etnia quienes son los que toman las decisiones, cuáles son sus gobernantes?

Aquí el hombre casi siempre es el que trae la plata,  nosotras nos quedamos en la casa

cuidando a los niños. Por eso casi siempre somos la autoridad, tanto el marido como los

hijos nos hacen caso en las decisiones que tomamos.

-¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

El  Estado se ha portado bien con nosotros,  pero nos podría ayudar  más,  por lo menos

mejorar  las  condiciones  en  las  que  vivimos  y  ponernos  los  servicios  públicos.  Acá no

tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos, no tenemos alcantarillado.

-¿Ustedes consideran que el gobierno se roba el dinero que le pertenece a la comunidad?

El gobierno se roba la plata, a los hijos no los alimentan bien en el colegio. Se roban la

plata y nadie dice nada.

-¿Usted considera que tiene fácil acceso a los alimentos?

Tenemos difícil acceso a los alimentos porque acá no tenemos como comprar los alimentos.

-¿Qué alimento es el que más consumen?

El alimento que más consumimos es el maíz, pero esta difícil comprarlo porque esta caro.

Antes lo cultivábamos, pero ya dejó de llover. 
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ANEXO 9

9.1 Astrid Pushaina

-¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia en su 

comunidad?

Conozco de unas organizaciones que han venido a darse cuenta de las condiciones en las

que estamos. Más que todo a prestarle atención a los niños. 

-¿Cuál fue la última ayuda que recibieron?

La ultima ayuda que recibimos fue a finales del año pasado, entre noviembre y diciembre.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

La ayuda que más necesita la comunidad es la comida, necesitamos que nos ayuden con

mercado porque acá nos toca comer lo que haya y si no hay, no comemos.

-¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG´s, o las autoridades locales 

ustedes fueron consultados?

Cuando vienen a traernos ayudas no nos avisan, a veces nos avisan el mismo día y casi

siempre nos reunimos en algún lugar donde nos entregan las cosas a todos.

-¿Las organizaciones conocen sus necesidades?

Sí,  yo  creo  que  las  organizaciones  saben  cuáles  son  nuestras  necesidades  porque  casi

siempre nos traen comida y ropa. Las organizaciones respetan la cultura Wayuu porque

ingresan con mucho respeto, saben de nuestras normas y siempre hablan con el líder de la

comunidad antes de venir y no entran si su autorización.

-¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

No,  las  ayudas  nunca  generan  conflicto.  Al  contrario,  nos  unen más  como comunidad

porque hacen actividades.
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-¿Puede usted identificar o nombrar los derechos que le otorga la sociedad debido a su etnia

y contexto sociocultural?

Los derechos que nos dan a nosotros los wayuu son la salud, la educación. Aunque no

tengamos acá centro médico cuando vamos a Riohacha o a Manaure nos atienden solo por

ser Wayuu.

-¿En su etnia quienes son los que toman las decisiones, cuáles son sus gobernantes?

Aquí  mandamos  los  mayores  de  la  casa  y  casi  siempre  somos  los  que  tomamos  las

decisiones.

-¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

El Estado debe ayudarnos más pero no lo hace, casi siempre vienen y nos dan un poquito de

cosas y se van y no vuelven más. Nosotros acá no tenemos como trabajar, no tenemos agua

ni tenemos luz. Desde hace rato nos prometieron un molino de agua y es la hora y no han

vuelto a decir nada, solo nos mandan un carro tanque que es el que trae agua para todo el

mundo y casi nunca alcanza.

-¿Usted considera que tiene fácil acceso a los alimentos?

No, acá tenemos muy difícil  acceso a la comida porque no tenemos plata para viajar a

comprar. Casi siempre nos conformamos con el arroz y la pasta que nos regalan.

ANEXO 10 

10.1 Sandra Uriana

-¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia en su 

comunidad?
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Conozco acción contra el hambre, es una organización que viene a darse cuenta de cómo

están los niños. A veces nos traen bienestarina y alimentos que les sirve para el crecimiento

y el desarrollo. 

-¿Cuál fue la última ayuda que recibieron?

La ultima ayuda que recibimos fue de acción contra el hambre, vinieron hace como 5 meses

más o menos.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

No, necesitamos que nos ayuden con un centro de salud y con el acueducto.

-¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG, o las autoridades locales 

ustedes fueron consultados?

Antes de recibir las ayudas casi siempre nos reúnen a todos y nos avisan de que se tratan y

como debemos comportarnos.

¿Qué ayuda quisiera recibir por parte de estas organizaciones?

Yo creo que las organizaciones saben cuáles son nuestros problemas y deberían ayudarnos

más a resolverlos, pero no lo hacen. 

-¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

Las ayudas casi siempre generan conflicto, hay veces que a unos les dan más cosas que a

otros. 

-¿Puede usted identificar o nombrar los derechos que le otorga la sociedad debido a su etnia

y contexto sociocultural?

Los derechos que nos dan son la educación, transporte y alimentación para nuestros hijos.

-¿Participa usted en alguna actividad que le permita involucrarse en temas relacionados con

su cultura?

No conozco ningún grupo que se reúna por nuestra cultura.
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-¿En su etnia quienes son los que toman las decisiones, cuáles son sus gobernantes?

Aquí la que toma las decisiones y la que manda soy yo, mi mamá casi siempre me deja que

yo haga lo que a mí me parezca y los hijos me obedecen y me respetan.

-¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

El gobierno puede ayudarnos a mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras casas son de

barro, no tenemos agua, no tenemos luz y los colegios son muy malos. A veces lo niños

tienen que regresarse del colegio porque no tienen profesora.

-¿Ustedes consideran que el gobierno se roba el dinero que le pertenece a la comunidad?

El gobierno siempre se ha robado la plata, por eso es que estamos así.

-¿Usted considera que tiene fácil acceso a los alimentos?

Aquí para conseguir la comida es muy difícil, casi siempre mi marido sale a pescar y vende

el pescado, la plata que ganamos es para comprar arroz, aceite y a veces alcanza para el

frijol. Hay veces que no tenemos que comer y nos toca salir a pedir.

ANEXO 11

11.1 Erika Solano

-¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia en su 

comunidad?

Conozco una organización que viene supuestamente cada 3 meses,  pero no recuerdo el

nombre. Creo que se llama acción contra el hambre y es la responsable de mirar el estado

de peso y bienestar de los niños. La ultima ayuda que recibimos fue de esta organización,

pero fue hace más de tres meses.
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-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

La ayuda que más necesita la comunidad es la de alimentación y servicios públicos. Hay

días en los que no tenemos agua ni para tomar, ahorita mismo nos está afectando mucho la

sequía y por acá es muy difícil encontrar agua, de la única forma es viajando a Riohacha a

llenar las canecas, pero eso nos sale muy caro.

-¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG, o las autoridades locales 

ustedes fueron consultados?

Casi nunca nos avisan cuando vienen a traernos ayudas.

-¿Qué ayuda quisiera recibir por parte de estas organizaciones?

Las organizaciones muchas veces desconocen nuestros verdaderos problemas, ellos vienen

por muy corto tiempo y se van creyendo que todo va a estar bien.

-¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

Las ayudas a veces generan conflicto, muchas personas que viven acá viven solamente de

eso. Estas organizaciones mal acostumbran a la comunidad porque hay personas que solo

esperan a que las ayudas lleguen y no salen a trabajar.

-¿Puede usted identificar o nombrar los derechos que le otorga la sociedad debido a su etnia

y contexto sociocultural?

Los derechos que nos dan por pertenecer a la etnia wayuu son muy pocos, acá no tenemos

oportunidades ni beneficios. 

-¿Participa usted en alguna actividad que le permita involucrarse en temas relacionados con

su cultura?

No conozco de ningún grupo de la etnia y tampoco he pertenecido en ninguno de ellos.

-¿Cuál es la importancia de la cultura para ustedes como wayuu?

Me gustaría que mis hijos conservaran la importancia de pertenecer a esta etnia y que la

mantengan por muchos años más.
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-¿En su etnia quienes son los que toman las decisiones, cuáles son sus gobernantes?

Acá en  la  casa  toma las  decisiones  mi  mami,  ella  es  la  responsable  de  todo y la  que

soluciona los problemas que se presentan. 

-¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

El gobierno no nos tiene en cuenta para nada,  ellos conocen nuestras dificultades y no

hacen nada para que tengamos unas mejores condiciones de vida. Acá sufrimos de agua, de

desnutrición y no nos tienen en cuenta, solamente les importa venir a pedirnos los votos y

después se olvidan que existimos.

ANEXO 12

12.1 Carmen Urariyú

-¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia en su 

comunidad?

Conozco acción contra el hambre

-¿Cuál fue la última ayuda que recibieron?

La ultima ayuda que recibimos fue en diciembre, que nos trajeron aguinaldos.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

La ayuda que más necesita la comunidad es comida, acá es muy difícil trabajar para poder

comprar los alimentos.

-¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG, o las autoridades locales 

ustedes fueron consultados?

Antes de recibir las ayudas casi siempre nos avisan
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-¿Las organizaciones conocen sus necesidades?

Si, las organizaciones conocen los problemas que tenemos acá pero casi no alcanzan las

ayudas, traen muy poquito y las cosas se acaban muy rápido. 

-¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

No, las ayudas no han generado peleas ni nada.

-¿Puede usted identificar o nombrar los derechos que le otorga la sociedad debido a su etnia

y contexto sociocultural?

Los derechos que nos dan por ser wayuu son la educación para nuestros hijos.

-¿En su etnia quienes son los que toman las decisiones, cuáles son sus gobernantes?

Aquí casi siempre manda mi mamá, nosotros hemos vivido siempre con ella y ella es la que

toma las decisiones.

-¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

El gobierno puede ayudarnos más pero no lo hace porque se roban la plata.

ANEXO 13

13.1 Gladis Pushaina

-¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia en su 

comunidad?

No conozco  ninguna  organización  que  venga  hasta  acá,  aquí  casi  siempre  llega  gente

regalando comida y ropa. Casi siempre vienen son fundaciones o la gente en diciembre que

nos trae regalo y a veces comida.

-¿Cuál fue la última ayuda que recibieron?

91



No me acuerdo exactamente  cuando recibimos  la  última  ayuda,  me parece  que fue  en

noviembre del año pasado, pero nos trajeron ropa.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

Nosotros como comunidad necesitamos que el Estado nos ponga un buen colegio, un centro

médico y que nos ponga todos los servicios. Acá no hay agua, no hay luz, no hay gas. Nos

tienen olvidados como si no existiéramos. Todo nos toca salir a buscarlo sin tener con qué.

-¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG, o las autoridades locales 

ustedes fueron consultados?

Antes de recibir las ayudas la gente le avisa a la autoridad tradicional y ellos nos dicen a

nosotros.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

Yo creo que la gente sabe cuáles son nuestras necesidades, pero no hacen nada para que

esto mejore. 

-¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

Uffff las ayudas a cada rato crean conflicto porque la gente pelea lo que nos traen.

-¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

Como wayuu no nos dan nada, todo nos toca conseguirlo por nuestros propios medios. Nos

toca luchar todos los días por conseguir las cosas. El Estado tiene plata y no hace nada para

que estemos mejor, ni siquiera nos mejoran la carretera, cuando salimos nos toca caminar

horas para llegar a coger un taxi. Siempre nos ofrecen cosas y no nos cumplen.
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ANEXO 14

14.1 Juana Jusaya 

-¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia en su 

comunidad?

Conozco de una organización que trae mercado mensual, pero nada más nos regalan arroz,

aceite y pastas. 

-¿Cuál fue la última ayuda que recibieron?

La ultima ayuda que recibimos fue de esta organización, nos regalaron un mercadito, pero

no nos duró nada.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

La ayuda que más necesitamos es el agua, acá no tenemos agua ni para tomar. 

-¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG, o las autoridades locales 

ustedes fueron consultados?

Nunca nos avisan cuando nos van a traer las ayudas, solo llegan y comienzan a repartirlas.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

Las organizaciones no conocen nuestros problemas, ellos se hacen los locos para no tener

obligaciones con nosotros.

-¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

Las ayudas nunca han generado conflicto entre nosotros, siempre nos ayudamos porque

casi todos somos familia.

-¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

Las ayudas que nos dan por ser wayuu no son muchas, nos traen mercado o algo pequeño y

se olvidan de nosotros. Vivimos acá aislados de todo y el gobierno no le importa en las
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condiciones que estemos. Los niños mueren de hambre, los animales se nos mueren de

hambre y sed. No tenemos trabajo ni nada.

ANEXO 15 

15.1 Sabrina Jusepa

-¿Conoce usted sobre alguna Organización Internacional que haya hecho presencia en su 

comunidad?

Conozco de una organización que se llama acción contra el hambre, ellos vienen a cada rato

y nos traen alimentos y ropa. 

-¿Cuál fue la última ayuda que recibieron?

La última ayuda que recibimos no me acuerdo cuando fue, pero nos trajeron bienestarina

para los niños.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

La ayuda que más necesitamos es comida, acá no hay ni plata ni dónde comprar alimentos. 

-¿Antes de recibir ayudas por parte de Organizaciones, ONG, o las autoridades locales 

ustedes fueron consultados?

Antes de recibir las ayudas nos avisan, nos dicen que tenemos que hacer y como tenemos

que comportarnos.

-¿Considera usted que las ayudas que han recibido son adecuadas?

Las organizaciones saben cuáles son nuestros problemas y nuestras dificultades, por eso

intentan ayudarnos.

-¿Las ayudas han traído algún conflicto a la comunidad, ejemplo?

Las  ayudas  han  generado  conflicto,  a  veces  discutimos  por  las  ayudas  que  nos  traen.

También discutimos con la autoridad tradicional porque no hace nada para que nos ayuden. 

94



-¿Puede usted identificar o nombrar los derechos que le otorga la sociedad debido a su etnia

y contexto sociocultural?

Los derechos que nos dan son estos, las organizaciones que vienen a regalarnos cosas.

-¿En su etnia quienes son los que toman las decisiones, cuáles son sus gobernantes?

Aquí casi siempre la que manda soy yo, yo tomo las decisiones de mi casa y de mi familia.

-¿Considera usted que el Estado le garantiza el bienestar (calidad de vida) que usted 

necesita para lograr su desarrollo (llevar una vida activa y sana)?

A veces pienso que el Estado puede ayudarnos más, pero cogen la plata que nos pertenece

para otras cosas. Acá deberíamos tener alcantarillado, las carreteras pavimentadas, agua,

luz, y no tenemos nada de eso. 
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	8. ANEXOS 63
	1. INTRODUCCIÓN GENERAL
	La cooperación internacional como enfoque de desarrollo sostenible surge como un mecanismo de promoción y acercamiento a nivel internacional entre las necesidades y las alternativas de intervención según lo expone Calduch, R (1991: 88) en Ayllón. A partir de este reconocimiento se plantea un estudio de caso, en la comunidad de Mayapo ubicada en uno de los corregimientos perteneciente al municipio de Manaure La Guajira, en la cual se analizan las diversas problemáticas de la zona y la forma en que los mecanismos y organismos nacionales e internacionales han intervenido, evaluando su contribución desde la percepción de las familias participantes en la metodología de investigación.
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	La comunidad de Mayapo es una población perteneciente a la etnia Wayuu, que denota gran importancia a nivel cultural y social para el país y para el mundo entero. Su legado histórico representa la identidad colombiana, aunque hoy sea considerado como un pueblo minoritario. La observación del territorio de la población a partir del postulado de Lozano, J (2014) y los análisis del DANE (2013) permite el reconocimiento de diversas problemáticas que enfrentan las familias, entre ellos la dificultad para acceder al abastecimiento de agua dulce, a la alimentación, a sistemas de atención de salud eficientes, programas de participación cultural y necesidades en cuanto a la formación y acompañamiento educativo.
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	Esta situación se traduce a problemáticas más graves, cifras del DANE (2013) demuestran que la desnutrición y la falta de alimentos han generado alrededor de 123.200 muertes de niños y niñas en el departamento, una cifra realmente alarmante no discriminada por comunidades pero que, si incluye la comunidad de Mayapo, población de estudio del presente informe. Adicionalmente el DANE (2013) registra en el departamento índices de pobreza del 60% y extrema del 38%, baja cobertura en acueducto del 51,64%, de alcantarillado del 38,96%, en un índice de necesidades básicas insatisfechas del 65,23%, a esto también se le suma un porcentaje de desnutrición crónica del 27% que conduce a múltiples enfermedades y debilitamiento de la población. Estos son porcentajes alarmante que registran una cruda realidad en el departamento y que afecta a la población de estudio y que concluyen en una triste cifra de mortalidad infantil que supera 20%.
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	1.1.3. JUSTIFICACIÓN

	El análisis de caso surge en la necesidad de abordar la realidad de la población de Mayapo e identificar la atención o los programas de ayuda que han recibido y cómo se han ejecutado estos procesos, para definir el estado real del territorio y el papel que juegan los organismos en este tipo de situaciones, donde la hambruna, la enfermedad y la muerte son condiciones que trasgreden la vida plena y normal del ser humano.
	Las problemáticas de hambruna, inseguridad alimentaria, salud y enfermedad se presenta como factores relevantes dentro del caso de estudio, en gran medida porque la comunidad se encuentra en una zona declarada en extrema pobreza según el DANE (2013), adicionalmente se reconoce como una zona donde la sequía y la escases del recurso hídrico es cada vez mayor. Desde esta medida se hace necesario reconocer que tipo de situaciones está enfrentando la comunidad, y desde su situación cómo entiende la cooperación internacional y la gobernabilidad en la región, por lo tanto se crea la necesidad de una investigación teórica, conceptual y práctica donde se presenten postulados argumentativos y a su vez se cree un dialogo con la experiencia y hechos presentados por la población del estudio de caso.
	Abordar esta problemática en la comunidad de Mayapo es necesario porque permite la puesta en escena de las condiciones reales que enfrenta esta comunidad, al igual que definir de forma certera cuál ha sido el rol de los entes gubernamentales a nivel local, regional y nacional, y de forma específica reconocer el tipo de estrategia que han brindado los organismos internacionales. Esto permitirá la visibilidad de ambos postulados para proyectar a nivel documental desde el ejercicio profesional, una realidad difícil que debe ser intervenida, pues ha estado ignorada por muchos años y es importante aclararla, definirla y exponerla para generar una reflexión que se transmita a estas instituciones, con el objetivo de beneficiar a la comunidad en la medida que se exponen sus necesidades y propuestas, que sean escuchados y por ende ayudados por los organismos competentes.
	1.1.4. OBJETIVOS
	1.1.5. METODOLOGÍA

	2. ANTECEDENTES (ESTADO DEL ARTE)
	
	3. MARCO TEÓRICO
	3.1 INTRODUCCIÓN
	3.1.3 INTERCULTURALIDAD
	3.1.4 GOBERNABILIDAD
	3.1.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA
	3.1.6 HAMBRUNA
	3.1.7 CONCLUSIONES

	4. MARCO CONTEXTUAL
	4.1. INTRODUCCIÓN
	4.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
	4.1.3 LA CULTURA WAYUU
	4.1.5 PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD WAYUU.
	4.1.6 CONCLUSIONES


	5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
	5.1. INTRODUCCIÓN
	5.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
	5.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
	5.1.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS POR CATEGORÍAS
	5.1.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
	5.1.7 INTERCULTURALIDAD
	5.1.8 GOBERNABILIDAD
	5.1.9 SEGURIDAD ALIMENTARIA
	5.1.10 HAMBRUNA
	5.1.11 CONCLUSIONES

	6. CONCLUSIONES GENERALES
	7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
	Criterios de inclusión
	Criterios de exclusión:

