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Imaginemos por un momento, un mundo, una
Colombia, una Guajira, en donde los niños y las
niñas vivan en un territorio pleno de amor,
cuidado y protección. Lejos ha quedado el
abandono, la vivencia de agresiones y de
conflictos armados que no entienden, la
explotación, la discriminación, la enfermedad,
la marginación; la carencia de alimentos, de
una vivienda digna… Ahora son protagonistas
de todo aquello que puede afectar sus vidas,
partícipes de las decisiones de las que dependen
su bienestar y el de su entorno familiar.

¿Llegará el día en el que ya no se considere
una utopía ofrecer a todos los niños y las niñas
de cualquier etnia en Colombia una vida plena?

UNICEF, ha expresado en el Plan Operativo
Anual (POA) 2007, que en América Latina existen
aproximadamente 40 millones de indígenas en
condiciones de discriminación y de la violación
de sus derechos. Por lo tanto, es urgente el
diseño de nuevos modelos de etnodesarrollo
para el empoderamiento de las comunidades
indígenas, que las lleve a alcanzar mejores
niveles de calidad de vida, desde sus formas
de ver y comprender el mundo, que tengan
como  hilo conductor el marco de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas,
para lograr “el desarrollo de entornos protectores
de la niñez indígena” (p. 4), a partir de la
definición de tres áreas de intervención: a) salud
y nutrición; b) protección sanitaria y ambiental,
y c) educación intercultural bi l ingüe.
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La niñez indígena de La Guajira, sujeto de
derechos que aún no han sido completamente
reconocidos, y foco de atención de este  estudio,
requiere de iniciativas contundentes para el
mejoramiento de sus condiciones de vida.

Niños y niñas merecen crecer y desarrollarse
en un entorno familiar y comunitario lleno de
amor, equidad, respeto y paz, ligado a la
naturaleza y cosmovisión de su pueblo, con las
oportunidades que le brindan los derechos
universales consagrados en la normatividad
nacional e internacional. Por esta razón
fundamental, se hizo una alianza entre UNICEF-
UNIGUAJIRA-ICBF, para realizar un análisis
situacional de la primera infancia indígena,
atendida  por el ICBF en La Guajira, con el objeto
de hacer abogacía y movilización en torno al
cumplimiento de sus derechos fundamentales
en salud y educación.

La Universidad de la Guajira, conciente de la
importancia de su rol como Alma mater del
departamento, con mucha responsabilidad
asumió su compromiso como agencia
operadora del Estudio y presenta a continuación
los resultados del mismo. En este sentido
considera que el reconocimiento de las prácticas
culturales de los pueblos wiwa y wayuu, y la
caracterización de las actuales condiciones en
salud y educación de la primera infancia de
estas comunidades, se convierten en un
elemento valioso para identificar desde su
contexto  cuales son los espacios que pueden
abrirse para la atención de su problemática, e

igualmente las metodologías y potencialidades
que permitan favorecer la intervención de los
Organismos de Gobierno y Agencias de Apoyo,
a partir de adecuadas estrategias de desarrollo
y, sobre todo, de una eficaz gestión pública.

Lograr consensos y acuerdos entre las
organizaciones estatales garantes de los
derechos de la primera infancia y las
organizaciones sociales, para la construcción
de políticas públicas que promuevan la inclusión
social y el respeto por la diversidad desde la
temprana edad, es una apuesta social en la que
también nos sentimos comprometidos, y este
documento es un excelente insumo para
construirlas.

ix

Maritza del Rosario Leon Vanegas.
Rectora.

��&�	�����
��
��
�����	�-



������������	�
���

Señaladas en círculos blancos, aparecen
localizadas las 24 unidades de servicio del ICBF
estudiadas.
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Este documento  es el resultado del trabajo
interinstitucional entre UNICEF, ICBF y la
Universidad  de La Guajira, a través de las
orientaciones conceptuales y metodológicas,
desde el enfoque de derechos trazadas por el
comité técnico del proyecto Análisis Situacional
de la Primera Infancia Indígena en la Guajira.
Si bien el análisis situacional tiene un sustento
investigativo cuantitativo, las entrevistas, diálogos
informales  los registros escritos y visuales del
trabajo de campo a las diversa modalidades de
atención del ICBF, así como los rastreo de
información secundaria, validación con las
comunidades, autoridades tradicionales y los
aportes en la triangulación con el equipo
coordinador y técnico de  Universidad de la
Guajira, ICBF, UNICEF, y la se constituyen en
referentes  fundamentales para el análisis de la
interpretación de los resultados, conclusiones
y recomendaciones.

Es importante resaltar los aportes de las
comunidades  indígenas y las autoridades
tradicionales wiwa y wayuu, a este estudio, en
los eventos de socialización y validación de los
hallazgos encontrados, a partir de la aplicación
de los instrumentos y las visitas de campo.

El enfoque participativo de gestión de este
proyecto, en sus procesos de planeación,
ejecución y movilización social, hizo posible la
constitución de la Mesa Departamental de
Primera Infancia, escenario estratégico, para
que sus resultados y recomendaciones se
expresen en políticas públicas con enfoque
intercultural que mejoren  la  vida de la primera
infancia en La Guajira.

Este  documento está constituído por esta
sección introductoria que presenta al lector la
envergadura del proyecto geográfica y
socioculturalmente, introduciéndolo a la vez en
los fundamentos de los derechos de los niños
y las niñas en salud y educación, a nivel nacional
e internacional. La caracterización de las etnias
estudiadas Wayuu y Wiwa, que describe la forma

de vida, creencias, cosmogonía, desde su modo
de pensar y entender el mundo, armonizándolas
con las categorías de salud y educación y los
elementos que las componen en su vida diaria.

Igualmente, se describe el problema, del que
parte el diseño metodológico de la investigación,
dando cuenta de la forma como éste se abordó;
la escogencia de la muestra y el  muestreo,
según los propósitos del estudio, que se
desarrolló en 24 unidades de servicio esparcidas
por gran parte del territorio de La Guajira, las
cuales están señalas en el mapa que aparece
a continuación.

La elaboración de los instrumentos, la manera
como fueron validados, y el nivel de confiabilidad
obtenido a través del estudio piloto llevado a
cabo antes de l  t rabajo de campo.
Posteriormente, se presentan los análisis, tanto
de los cuestionarios de escala valorativa, como
del protocolo de inventario de frecuencias,
porcentajes y tendencias, y la interpretación de
los mismos; y el análisis de las entrevistas
dirigidas a los agentes educativos y a los padres
usuarios, a través de árboles de categorías que
muestran los perfiles de sus respuestas. Se
dedica una sección al programa Ayatajirawa,
iniciativa de la Regional Guajira, el cual surge
por las condiciones de abandono en que se
encuentra no sólo el niño sino también su familia,
que ha sido incluida en él. Este programa fue
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recientemente aceptado como modelo para
desarrollarse en los pueblos indígenas de país.
Igualmente, se escriben los resultados, de los
cuales ya se han generado algunos procesos
de movilización y abogacía.

Finalmente, se escriben las conclusiones, las
recomendaciones y las referencias bibliográficas.

A manera introductoria y con el fin de iniciar el
tema referente al los derechos de los niños y
las niñas, es conveniente citar la  Constitución
Política de Colombia, que en su Artículo 44
establece  (Gómez, 2002, p. 41), lo siguiente:
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La defensa de estos derechos tiene como
finalidad garantizar que todos los niños y niñas
puedan vivir su infancia con dignidad y alegría
y conseguir así el desarrollo libre de su
personalidad, la seguridad en sí mismos y con
confianza en los demás.

Entre las diversas normas legislativas que
sustentan el tema del cumplimiento de los
derechos educativos de los niños y las niñas,
se encuentran también las siguientes:

La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 (2005, p. 2), que en su Artículo 26
expresa:
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El Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (Gómez, 2002, p. 92), también
consagra:

Parte VI. Educación y Medios de Comunicación

����	�����
Deberán adoptarse medidas para garantizar a
los miembros de los pueblos interesados la
posibilidad de adquirir una educación a todos
los niveles, por lo menos en pie de igualdad
con el resto de la comunidad nacional.

xii
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1. Los programas y los servicios de educación
destinados a los pueblos interesados deberán
desarrollarse y aplicarse en cooperación con
éstos a fin de responder a sus necesidades
particulares, y deberán abarcar su historia, sus
conocimientos y técnicas, sus sistemas de
valores y todas sus demás aspiraciones sociales,
económicas y culturales.

2. La autoridad competente deberá asegurar la
formación de miembros de estos pueblos y su
participación en la formulación y ejecución de
programas de educación, con miras a transferir
progresivamente a dichos pueblos la
responsabilidad de la realización de esos
programas, cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán reconocer
el derecho de esos pueblos a crear sus propias
instituciones y medios de educación, siempre
que tales instituciones satisfagan las normas
mínimas establecidas por la autoridad
competente en consulta con esos pueblos.
Deberán facilitárseles recursos apropiados con
tal fin.
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1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a
los niños de los pueblos interesados a leer y a
escribir en su propia lengua indígena o en la
lengua que más comúnmente se hable en el
grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea
viable, las autoridades competentes deberán
celebrar consultas con esos pueblos con miras
a la adopción de medidas que permitan alcanzar
este objetivo.

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para
asegurar que esos pueblos tengan la
oportunidad de llegar a dominar la lengua
nacional o una de las lenguas oficiales del país.

3. Deberán adoptarse disposiciones para
preservar las lenguas indígenas de los pueblos
interesados y promover el desarrollo y la práctica
de las mismas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas (2006,
p. 10), expresa en los siguientes artículos:
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1. Los pueblos indígenas tienen derecho a
manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus
tradiciones, costumbres y ceremonias
espirituales y religiosas; a mantener y proteger
sus lugares religiosos y culturales y a acceder
a ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus
objetos de culto, y a obtener la repatriación de
sus restos humanos.
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1. Los pueblos indígenas tienen derecho a
revitalizar, utilizar, desarrollar y transmitir a las
generaciones futuras sus historias, idiomas,
tradiciones orales, filosofías, sistemas de
escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus
comunidades, lugares y personas y mantenerlos.
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1. Todos los pueblos indígenas tienen el derecho
a establecer y controlar sus sistemas e
instituciones docentes que impartan educación
en sus propios idiomas, en consonancia con
sus métodos culturales de enseñanza y
aprendizaje.

2. Las personas indígenas, en particular los
niños indígenas, tienen derecho a todos los
niveles y formas de educación del Estado sin
discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces,
junto con los pueblos indígenas, para que las
personas indígenas, en particular los niños,
incluidos los que viven fuera de sus
comunidades tengan acceso, cuando sea
posible, a la educación en su propia cultura y
en su propio idioma.

La Declaración Universal de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia, considera al niño
como un sujeto de los siguientes derechos:

Derecho a la igualdad, sin distinción de raza,
credo o nacionalidad.

Derecho a una protección especial para su
desarrollo físico, mental y social en condiciones
de libertad y dignidad.

Derecho a un nombre y a una nacionalidad.

Derecho a una alimentación, vivienda y atención
médica adecuadas para el niño y para la madre.

Derecho a una educación y cuidados especiales
para el niño, física o mentalmente disminuído.

Derecho a crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres, y en todo caso
en un ambiente de afecto y seguridad moral y
material. La sociedad y las autoridades públicas
tendrán la obligación de cuidar especialmente
a los niños sin familia o sin medios de
subsistencia.

Derecho a recibir una educación y a disfrutar
de sus juegos.

Derecho a estar en todas las circunstancias
entre los primeros que reciben protección y
socorro.

xiv



���La identidad.

���La buena nutrición.

���La educación.

���La salud sexual y reproductiva.

���Un ambiente sano: agua potable y
saneamiento básico.

���La protección de la niñez contra:

El maltrato, el abuso, la violencia en diversas
formas y el abandono.
La explotación laboral.
El desplazamiento por la violencia.
Los accidentes por minas antipersonales.
El involucramiento o utilización en actividades
ilícitas y en grupos armados ilegales
(2006, p. 9).

Derecho a ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación. No debe
permitirse que trabaje antes de una edad mínima
adecuada.

Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad,
comprensión, amistad y justicia entre los pueblos
(Aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989
y ampliamente desarrollada en la Convención
de los Derechos del Niño, aprobada por la
misma Asamblea el 20 de Noviembre de 1989).

La Convención  de los Derechos del Niño
aprobada en 1989, reconoce a los niños y las
niñas como ciudadanos que están protegidos
y amparados por el derecho que les asiste a
llevar una vida digna.  Esta Convención se
convierte en una constitución para los niños y
las niñas, después de haber sido ratificada por
191 países.

La Procuraduría General de la nación, el ICBF
y UNICEF, se unieron en la estrategia  Hechos
y Derechos, Municipios y Departamentos por
la Infancia y la Adolescencia  acogida por
unanimidad en la XLII Asamblea General de
Gobernadores, realizada en Neiva en 2005, para
garantizar el cumplimiento de los derechos de
la niñez y, cuando fuere necesario, restituirlos,
avanzando en el cumplimiento de las metas del
milenio para el desarrollo 2015, y para la niñez
2010, aprobadas por la Asamblea General de
la ONU (2006, p. 6).

Para lo cual se establecieron ocho prioridades,
que corresponden  a los derechos establecidos
en el artículo 44 de la Constitución Política de
Colombia y en la Convención sobre los Derechos
del Niño, anter iormente expresados:

���La vida y la salud de las mujeres.

���La vida y la salud de los niños,
niñas y adolescentes.
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La península de la Guajira, región natural de la
Costa Atlántica, situada sobre el mar Caribe en
el extremo norte de Suramérica, se extiende del
sur occidente al noreste; enmarcada por las
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa
Marta, las llanuras del Río Ranchería, los montes
de Oca, la cuenca del Río Limón, y el golfo de
Venezuela. Limita al Norte con el Mar Caribe; al
oriente con Venezuela, al occidente con los
Departamentos del Cesar y Magdalena y al sur
con Venezuela y el Departamento del Cesar.

Tiene una extensión territorial de 20.848 Km.,
que representa el 15.25% de la región Caribe
Colombiana, y una población pluricultural de
681.575 habitantes, según datos del DANE
(2005, p.1), conformados por los grupos étnicos
indígenas Wayuu, Kogui, Wiwa, Aruhaco,
Criollos, afro descendientes y árabes, entre
otros.

De acuerdo con el mismo censo, en Colombia
residen 1.378.884 personas pertenecientes a
87 pueblos indígenas identificados plenamente,
hablantes de 64 lenguas amerindias que se
agrupan en 13 familias lingüísticas. Igualmente,
en el país habitan otros grupos indígenas
miembros de pueblos originarios de Ecuador,
Bolivia, Brasil y México. La relación niños/mujer
para los indígenas es 0,62, por cada 100 mujeres
en edad fértil hay 62 niños menores de 5 años,
esta relación es mayor que la presentada para
el censo 93 de 0,42 e indica el incremento notorio
en la fecundidad de los pueblos indígenas en
Colombia.

Por otro lado, en este mismo documento se
reportó la existencia de 278.254 indígenas
asentados en el Departamento de la Guajira,
que corresponde al 44%, sobre el total de la
población indígena nacional, distribuidos en 11
resguardos legalmente constituidos con
jurisdicción en 11 municipios.
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Lengua wayuu ágrafa. Investigadores lingüistas y docentes, han
desarrollado una gramática, orientada por el Alfabeto Fonético
Internacional. La Ordenanza No 001 de 1993 de la Asamblea
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El territorio wayuu es compartido por dos estados
nacionales; Colombia y Venezuela. Según el
censo binacional wayuu, realizado por el DANE
en 1992, sus miembros llegaban a 297.454, de
las cuales 128.727 (43.3%) tienen asentamiento
en la Guajira Colombiana y 168.727 (56.7%)
habitan la Guajira Venezolana.

Además, el DANE (1992), referenció que el 71%
de la población no lee ni escribe. El 96.5% habla
la lengua materna y el 32.1% es bilingüe,
mientras que el 3.4% habla solo el castellano.
Actualmente existen 22 clanes: Uliana, Epieyuu,
Epinayuu, Lipuana, Siijuana, Aapüshana,
Püshaina, Waliriyuu, Jinnuu, Juusayuu,
Paüsayuu, Uliyuu, Walepühana, Uleewana,
Waliriyuu, Maipüshana, Shooliyuu, Ja`yaliyuu,
Uraliyuu, Wouliyuu, Uchalayuu y Walapuana
(Guerra, 2002, p. 68). Entre los más numerosos
están: Los Epieyuu, con 26.478 personas; los
Uriana, con 21.804 personas; los Ipuana, con
20.689 personas; los Pushaina, con 18.804
personas; Los  Epinayuu, con 10.280 personas.
La población de estos clanes comprende el
68.8% del total de los wayuu (DANE, 1992).

Las investigaciones realizadas por varios
lingüistas, entre ellos Esteban Emilio Monsonyi
(1980, p. 4) sostiene que el idioma Wayuunaiki,
hablado por los wayuu, proviene de la familia
Arawak; llamado por ellos, inicialmente Goajiro,

El territorio ancestral es hoy conocido como
Departamento de la Guajira. Los procesos
históricos que les ha correspondido vivir han
caracterizado una especial forma de vida, ligada
a la naturaleza y al territorio que tanto significado
tiene para su existencia como pueblo indígena.
El mundo wayuu se circunscribe al territorio
legado de los antepasados, donde la distribución
de la población corresponde a un patrón de

asentamiento disperso, no se establecen en
poblados sino en conjuntos de viviendas
cuyos habitantes se encuentran unidos por
lazos de parentesco y residencia común.

Existe una particular forma de migración
interna debido a los fuertes veranos que
amenazan la conservación del rebaño, lo que
obliga a desplazamientos temporales en
busca de agua para subsistir, que muchas
veces es definitivo. El agua se ha convertido
en el vía crucis de los wayuu, debido a los
prolongados veranos que no permiten el
desarrollo de la economía tradicional,
disminuyendo sus posibilidades de vida.

Woumainpa´a, nuestra tierra, es la madre, de
donde surgen las diversas manifestaciones
de la naturaleza y la cultura, y es el calificativo
que expresan los wayuu para determinar su
apego a la t ierra heredada de sus
antepasados. Aquí habitan en un conjunto
de viviendas que los cronistas denominaron
ranchería, refiriéndose a los pequeños
poblados que construyeron los buscadores
de perlas en las costas guajiras en el siglo
XVI. Hoy, los poblados wayuu son identificados
como rancherías, constituyéndose en un
término heredado de la colonia.

La Asociación de Autoridades Tradicionales
del Norte de la Guajira, Wayuu Alaulayu,
(2004, p. 17), expresan que cada región o
territorio clanil representa un parto de la tierra
que se conoce con el nombre de “ii” o
“ekiiwei”, su testimonio oral  enseña que este:

� Departamental de La Guajira, avalada por el Artículo 1 de la
Constitución Política de Colombia de 1991, obliga a las instituciones
y centros educativos, a enseñar en wayuunaiki, y lo declara segundo
idioma oficial después del castellano, en La Guajira.          .
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        Para la presente y futura
generación, la historia contada

a través de la tradición oral,
     testimonia la presencia
milenaria del pueblo wayuu,

el cual sobrevive como cultura,
arraigado a un territorio que
considera como propio, no

solo por su presencia en el,
sino por ser legado de sus
ancestros. El testimonio de

los viejos wayuu  ha
permitido reconstruir la historia

cultural y lingüística, acerca de su presencia en
la península de la Guajira.
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Al consultar los escritos sobre reconstrucción
histórica de Fajardo (1999, p. 8), se encontró
información recopilada acerca de la presencia
wayuu en La Guajira:

Las investigaciones realizadas por Ardila (1990),
han determinado que hace cinco milenios los
ancestros wayuu comenzaron su trayectoria
hacia la península de La Guajira. En algún punto
de esta trayectoria, hace 3.000 a 2.000 años,
pudo haber ocurrido una separación entre el
lokono (hacia  Guayana- Suriman) y el wayuu
(hacia la península de la Guajira). Posteriormente,
hace al menos unos 1.500 a 1.000 años, habría
tenido lugar la separación entre el wayuu y el
paraujano, lo que pudo haber ocurrido en un
punto céntrico en la región que conecta el
Orinoco y los Llanos en el Amazonas central.

Los cronistas, en 1.532, indican la presencia de
los kusina, wayuu y caquetios en el mosaico
inter-étnico de La Guajira. Los kusina y los wayuu
estaban localizados en la serrania de Kosina y
Makuira. De los kusina, relatan los cronistas
“nunca habitaron en poblaciones, ni en lugares
conocidos sino metidos en montañas”, por esta
razón se dice que se extendieron más allá de
la región peninsular. Algunos autores se atreven
a decir que los caquetios habitaban la península
antes de que los wayuu llegaran. Como también
se afirma que a la llegada de los españoles, ya
los wayuu compartían territorio con los caquetios.

Fajardo (1999) relata que el comienzo del
siglo XX, se caracterizó por una gran movilidad
migratoria del pueblo wayuu, del norte al sur
de La Guajira, que testimonia la presencia
wayuu en esta región. A medida que llegaban,
crearon pequeños asentamientos dinamizados
por el trueque que realizaban en la hacienda
“los corazones”, ubicada en la región de
Hatonuevo, donde se detenian, procedentes
de la alta Guajira, para comercializar pieles,
sal y otros productos que intercambiaban
por panela y telas. Durante este proceso
algunos se casaron entre si, o con colonos,
estableciendo residencia permanente y
trabajando como jornaleros en los trapiches
de Guayabal, Lagunitas, Porvenir y el Potrero,
que se constituyeron en centros atractivos
para el trabajo y la subsistencia, aumentando
el número de la población.

A partir de estos lugares de trabajo, empezaron
a dispersarse, dejando las tierras ocupadas
originalmente en manos de los terratenientes,
quienes incrementaron el número de fincas
ganaderas. Finalmente, se organizaron en
poblados comunitarios, como: Jawey, Pozo
de Cerro, la Zona, Oreganal, Platanal,
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Se identifican también como Eirukuu que traduce grupo familiar clanil
o literalmente, carne. Cada clan (Eiruku) posee un territorio clanil. Por
ejemplo, un Wayuu podría ser del clan Uliana, pero hay que especificar

del padre es parentela de sangre, a quienes se
les conoce como o´upayuu, Achonnii o Aitkeyuu,
quienes pueden vivir en el mismo territorio con
el consentimiento materno, sin llegar a ser
dueños de las tierras por ellos ocupadas.

El territorio de un clan se determina por la
existencia del cementerio familiar por línea
materna, por eso muchos wayuu expresan que
el cementerio es la escritura de propiedad,
testimoniada en la tumba de sus antepasados,
de quienes no deben alejarse, manteniendo
contacto con ellos a través de sus sueños.
Excepcionalmente, pueden aceptar el entierro
de miembros de la familia paterna, cuando éstos
han crecido en su seno, sin tomar decisiones
en asuntos territoriales; por este hecho,
posteriormente sus restos (segundo velorio),
son llevados al cementerio de su clan (Fajardo,
1999).

En cada territorio clanil existe un jefe familiar,
plenamente identificado por su carácter y
templanza, y es sobre lo que Saler (1988, p.109)
escribe acertadamente:

Desde la perspectiva social, poseen un sistema
matrilineal, organizado en clanes, donde la
mujer, es la principal fuente de origen del mundo
wayuu, que forja la vida de todos los miembros.
Cada clan   posee un territorio distinto  de
acuerdo a su “ii” (ekiiwi) o lugar de origen que
lo señala de por vida, aunque se escuche repetir
el mismo nombre. Un territorio posee
innumerables rancherías que conforman a su
vez determinado número de  viviendas,
cementerios y accesos a fuentes de suministro
de agua, sean pozos para aguas subterráneas,
o jagüeyes para recoger el agua lluvia.

El sistema matrilineal wayuu se da por el
parentesco de consanguinidad o filiación
materna, por los apüshi (descendientes uterinos),
que significa verdadera familia, porque es la
dada por la carne o eirukuu de la madre, porque
al traer al mundo un bebé, trae con él un pedazo
de su carne formado en sus entrañas. La familia

�

�

el lugar de origen, porque puede ser Uliana con origen en Pali´siwo´u,
Uliana de Tooloma´ana, Uliana de Alaimapü, Uliana de Anuapa´a,
Uliana de Moochoma´ana, etc., así como sucede con este clan, sucede
de igual manera con los demás clanes

Potrerito, Pulgar, Normandia, Arroyo Mamon,
Totumita, Porvenir, el Chorro, El Hato, Koonomaana,
Estrella, Sirramona, Kuika, Cerrillo, Berraco,
Barba de Palo, Socorro, Carripía y la Granja  .

En estos lugares, la cultura ha venido
deteriorándose, debido a la asimilación y
apropiación de elementos socios culturales y
lingüísticos propios de los vecinos alijunas, con
quienes comparten hoy sus rancherías, a pesar
de la enorme diferencia étnico- cultural.

Desde los procesos educativos desarrollados
actualmente, existe el firme propósito de
recuperar el espacio usurpado, reconstruir la
historia a partir de la tradición cultural y lingüística,
labor que hoy se hace con el acompañamiento
de las autoridades tradicionales y sus
organizaciones de base, siendo el territorio, la
educación, la salud y los derechos fundamentales,
los propósitos de la lucha organizada.
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Según la Asociación de Autoridades Tradicionales
del Norte de la Guajira (2004), la autoridad
dentro del clan es el tío materno, “alaülaa”, quien
sustenta todo tipo de responsabilidad frente a
los miembros de su familia. Es el sabio; el jefe
que ejerce la autoridad representativa; poseedor
del pleno conocimiento de los linderos, límites
de cada territorio clanil, y de todo lo que él
contiene; conoce los miembros de la familia

materna y sabe quienes la habitan: conoce
las fuentes hídricas, cementerios, necesidades
o problemas, lugares sagrados, ciclos de
vida de acuerdo al movimiento de la luna,
de las lluvias, del sol, de las estrellas, de
las mareas, de la temperatura, de los vientos

fuertes; sabe que los fenómenos naturales
ejercen poder sobre la agricultura, la
pesca, la ganadería y sobre la vida
humana y animal. Además, posee el
don de la palabra para orientar la
resolución de conflictos, bien sea de

tipo interclanil, intraclanil o intercultural;
debe defender los derechos, la autonomía,

el territorio y la cultura; debe saber administrar
los bienes colectivos del clan familiar existente
en su territorio y velar por el bienestar general
de su familia materna.

En la legislación nacional indígena el tío materno
es reconocido como una  entidad  de  derecho
público ante el Estado colombiano, y, entre sus
deberes está el de mantener la cohesión interna
dentro del grupo. Además, posee autoridad
sobre los demás miembros del clan.

��



����
�	����	�

El origen de la primera persona salió de un “ii”
según la concepción wayuu, posee un padre
que es  Juya (Lluvia) y una madre que es Mma
(Tierra).

Ezequiel Prieto Hernandez,  en conversación
realizada con él, en febrero de 2007, expresa
que Juya es un ser primigenio masculino, que
tiene movimiento, mientras que Mma, deidad
primigenia femenina no posee movimiento
alguno. También explicó que:

Miembro del clan Epieyuu de Panterramana, Autoridad
Tradicional que representa legalmente a la Asociación
WAYUU ARAURAYU
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Al procrear Juya con Mma y al producirse la
fertilidad del suelo, justo al momento de dar a
luz a su primer hijo, o sea, la primera cabeza
que sale de cada clan según las versiones
mitológicas de la tradición oral, se produjo una
abertura del suelo que representaría la vagina
o la vulva de la madre tierra, que es el orificio
por donde salió la primera persona de un clan
matrilineal.

Agrega Fajardo (1999) que, ya sobre la tierra,
los hijos de Juya y Mma, continúan su ciclo
natural de vida. A la primera infancia, que va
desde la gestación hasta los 7 años de edad,
aproximadamente, se le denomina, tepichi, que
significa niño/niña. En esta etapa, su formación

La expresión hasta los 7 años,
se refiere a las niñas
y los niños
menores de
7 años
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se inicia con el juego, puesto en escena, donde
se imita la cotidianidad de su comunidad y de
su familia. Durante esta etapa, a los tepichi, se
les denomina jintut, si es niña, y  jintüi, si es niño.

Luego viene el ciclo denominado jimo’olü, si es
niña, etapa que va de los 7 años a la primera
menstruación que puede ocurrir de los 10 años
en adelante, y jima’i, si es niño. A este ciclo se
le denomina también aleematüshi, es la etapa
donde pone en práctica los saberes aprendidos
en su comunidad.

La primera infancia wayuu, se divide en varias
etapas:

���!����"�!��# gestación (crecimiento uterino)
$����"�# nacimiento (0 meses)
$!��"�!���# desde el momento del nacimiento
a los tres años.
������%��!���# etapa de la lactancia
��&�'%���# se sienta
��
%��'%���# se va arrimando en posición
sentado, apoyándose con las manos.
�����'%���# gatea
�
(�"��'%���# se pone de pie solo
�&�'��# empieza a dar pasitos
)�"��������# corren
$������*�$���%�#  desde los tres a los siete años
jimo’olü, si es niña y jima’i, si es niño

La etapa de la niñez wayuu corresponde al
desarrollo de la socialización en familia, primera
responsable de la formación integral,
caracterizada ésta por la aprehensión de valores,
que son significativos en la medida en que el

niño y la niña se involucran en la vida
colectiva de su comunidad,
mediante el aprendizaje de un oficio.
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De acuerdo con los escritos del antropólogo
González (2007, p. 2), es importante el papel
de la abuela en la transmisión del conocimiento
cultural. Igualmente, las prácticas culturales
referentes a los niños se centran en el juego,
los cuales giran alrededor de la ranchería que
ellos mismos construyen en miniatura, a medida
que el niño crece, va aumentando el tamaño de
la misma. Allí imita todas las actividades
económicas de la familia y las representa con
figuras de animales que el mismo fabrica, al
igual que aquellos objetos de otras culturas que
el va conociendo, por ejemplo fabrica carritos
de palo u otros. Las niñas van identificando su
papel en la familia, experimentado a través de
los consejos de los mayores, juega con las
wayuunqueras, con las que habla y a las que
viste, mientras que los niños se dedican a imitar
el pastoreo, la siembra, la herrada de animales,
etc.
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La educación wayuu es un proceso
socioformativo a través del cual se aprenden
normas como la cortesía, los valores y labores
cotidianos. También se asumen actitudes y
comportamientos de acuerdo con los preceptos
culturales en la búsqueda de una formación
integral.

Mejía (2004, p. 43), al referirse a la educación
wayuu expresa que ésta consiste en:
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Las normas de convivencia y los escenarios
comunitarios, conforman el entorno natural del
niño, y son fundamentales para su desarrollo
integral. Es una educación basada en la
formación para el aprendizaje de oficios, que
se inicia desde muy temprana edad, a través
de la imitación y la participación directa en las
actividades de los mayores, donde el niño
empieza a conocer el uso de las herramientas
de trabajo. Mientras la niña se inicia ayudando
a la madre y abuela en los quehaceres de la
casa, en los hilados para elaborar susu
(mochilas), y en el montaje de los süi
(chinchorros), Si`ira, en los respectivos telares.

Esta forma de aprender y enseñar del pueblo
wayuu, es lo que Mejia (2004) intenta explicar
como una educación “en la vida, para la vida
y con la vida”. Para ello, es requisito
indispensable la vida en la comunidad, en la
ranchería, para que los procesos de
socialización sean coherentes con sus formas
de representación social y cosmogónica,
impor tantes en la
educación inicial y en
el fortalecimiento de
su identidad como
miembro de un pueblo
indígena. Es así
como la educación
se constituye en
un patrimonio
social y
cultural,
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pues se tiene la concepción de que es un bien
para alguien, que desarrolla competencias para
desempeñarse eficientemente en un oficio, y
que de allí genere bienestar para su familia y
para la comunidad a la que pertenece.

 A partir de esta concepción de la educación
propia, se tiene una definición muy particular
de desarrollo, entendida como la generación
de condiciones óptimas para la vida comunitaria
armoniosa y equitativa, solidaria y compartida
socialmente, entre los miembros de la familia.
Esta circunstancia genera bienestar general,
que equivale a estar tranquilo y disfrutar la
naturaleza que le provee alimentos y otros
elementos necesarios para la pervivencia.

�	�����+�����	+����

Es la educación centrada en elementos propios
de la cultura.  El wayuu entiende la vida como
lo fundamental, siendo el niño el sujeto de la
educación; el adulto se encarga de captar su
atención y de cerciorarse de su comprensión.
Los derechos de los niños, ejercitados en la
vida wayuu, se configuran en normas de
convivencia y ésta a su vez constituye valores
en el ámbito de la cultura y la cotidianidad de
la familia y la comunidad.

La familia y la comunidad, son los responsables
de esta educación y del ejercicio de los

derechos, que no es
más que la satisfacción
de la vida plena, para

  un desarrollo
integral desde la

individualidad de
cada ser social. Toda

responsabi l idad
respecto

a los

Persona sabia y respetable, conocedora de las leyes y normas
que rigen la sociedad wayuu. Es el encargado de mantener la
cohesión interna dentro de grupo, y de dirimir los conflictos
entre sus miembros

derechos del niño y la niña wayuu recae sobre
la familia materna, y algunos espacios que tienen
que ver con la solidaridad, la confianza y el
apoyo mutuo se comparten con la familia
paterna.

En la figura del pütchipü, se deposita la
responsabilidad del ejercicio de esos derechos.
En este sentido, los conflictos originados entre
niños, o los causados por adultos son atendidos
y solucionados por él; en algunos casos, por
tratarse de infracciones menores, estos son
atendidos directamente por los alaülayu o tíos
maternos, quienes hacen contacto directo con
los familiares del niño infractor, para llegar a un
entendimiento. Los consejos, el ejemplo y la
imitación son los principales pilares para corregir
las conductas negativas de los niños y lograr
una formación en valores, como el respeto, la
solidaridad, la honestidad y la responsabilidad.

Sobre este tema, Fajardo (1998, p. 16), desde
las cátedras en la Universidad de la Guajira, se
refiere a la educación endógena, como:
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Los miembros de la familia que actúan como
depositarios de las tradiciones, los fundamentos
morales y las normas de convivencia, para los
procesos de socialización del niño y la niña
wayuu, son:

-����������������. primera maestra de la
familia, enseña a sus nietos el arte de tejer,
preparar las comidas y otros quehaceres del
hogar. Es la que dirige la etapa de formación
social y cultural durante la pubertad.

-����	��. consejera y conductora de los
principios morales y de participación en las
actividades propias de los niños y las niñas.
Ella decide sobre el aprendizaje que requieren
sus hijos, de acuerdo con la vocación de los
miembros de su familia.

�����	��, encargado de enseñar y orientar a
sus hijos en los trabajos cotidianos como:
arülejaa (pastorear), eichiijaa (explotar la sal),
olojoo (pescar), apünajaa (cultivar la tierra) en
tiempos de lluvia, construir las viviendas, saber
buscar fuentes de agua, domar equinos, marcar
los animales.

����/�������. es la máxima autoridad en el
núcleo familiar para tomar decisiones, dar y
recibir pagos en cualquier caso, ya sea por
ofensa, robo y lesiones menores. El representa
a sus sobrinos, es el encargado de educarlos,
de resolver sus problemas y de él heredan sus
bienes.

La oralidad es la estrategia utilizada para los
procesos de formación en la niñez. Los relatos,
historias, cuentos y anécdotas son contados
en las noches y en la madrugada, alrededor del
fogón o mientras se descansa en los
chinchorros. Mediante estos relatos se conocen
los familiares, los amigos y su lugar de
residencia;  se t ransmiten saberes y
conocimientos, algunos de ellos aprendidos a
través de los sueños de los mayores; se conoce

el oficio de los parientes maternos y paternos;
se le indica a los niños sobre su actividad durante
el día, haciéndoles conciencia acerca de la
responsabilidad, honestidad y lealtad que debe
tener con su familia.

-
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Los niños practican una variedad de juegos,
que comparten con los de su misma edad,
incluso con los de las rancherías vecinas.
Mientras juegan fabrican objetos en la pequeña
ranchería que ha construido para imitar la vida
en comunidad. A través del juego, reflexiona,
construye y reconstruye la vida de los mayores,
de quienes aprende los valores de
responsabilidad, solidaridad, honestidad y el
respeto.

Entre los juegos más comunes y
más conocidos,  están:

���(��'���"��# lucha libre, se
practica en forma independiente.
��(����'�"��# tiro con arco, es
un deporte cotidiano, para que
aprenda a alcanzar  un objeto
con precisión, para luego salir
con su padre a cazar animales
�"�"�� '��#  tocar
instrumentos musicales, y
aprender a fabricarlos y
sacarles sonido.
���'���"��# carreras de
velocidad

)��%���#
nadar en los
arroyos, en
épocas de
lluvias
�"���0���������#
participar en carreras de
caballos
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10���&�"��# Se colocan frente a frente a
cierta distancia dos grupos de jóvenes, y se
van tirando trozos de cardón tierno, previamente
cortado para tal fin, hasta acabar con todos
los trozos.
)�����
��"��# Cuando un niño imita ser una
patilla, otros tratan de levantarlo y éste se hace
el pesado.
2�&�����# Un niño se le cuelga a otro del
cuello y lo hala andando, imitando el paso del
morrocoy.
����%���#�Los niños saltan, imitando los pasos
del sapito, hasta cansarse.
��(�('�"�# Los niños enrollan hilo
alrrededor de un trompo, luego lo lanzan contra
el piso,  haciendo que el impacto lo haga girar
sobre sí mismo.
$�����# Fabricación de bolitas de barro que
colocan en la honda, para darle a un objeto

a cierta distancia.

   Cada uno de estos
  juegos tiene como
propósito el desarrollo
    psicomotor, y el

    desarrollo de
       habilidades y
destrezas en el
  niño, para su
 socio formación.

 En la cultura
  wayuu, se
      aprende

            pensando,
        haciendo e
     imitando,

    desde la

percepción configurada de su entorno  comunitario,
guiada por los mayores de la familia  a muy
temprana edad.

Las niñas, juegan con wayuunkeras, muñecas
que fabrican con barro, las cuales son utilizadas
para iniciarlas en la educación sexual, y en el
respeto a los mayores; por esta razón, a estas
figuras no se les pone cabeza ni cara humana,
para no ofenderlos. En el cuerpo se hacen trazos
que representan el símbolo del clan materno,
como también, figuras del cosmos, para
aprender  como funciona el universo, y su
relación con las formas de pensamiento del
pueblo wayuu.
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Desde el punto de vista de la salud, ésta
representa el bienestar físico y espiritual de una
persona, de allí que el outsu, juega un importante
papel para alcanzar el equilibrio entre el cuerpo
y el espíritu del paciente, ya que se tiene la idea
de que las enfermedades tienen un origen
maligno, puesto que han sido adquiridas,
cuando fuerzas negativas influyen en los niños
y personas adultas, posiblemente cuando estuvo
en el jawey, o cuando caminaba de noche por
el monte, o por haber comido alimentos
prohibidos para su edad en algún velorio o
ceremonia cósmica.

Los outsu, recogen las plantas medicinales, que
sus antepasados les indican en los sueños para
curar algún tipo de enfermedad. De acuerdo
con la enfermedad que traten, las hojas de las
plantas son trituradas y luego compactadas,
secadas al sol, rayadas y mezcladas en agua,
y dadas en cucharadas a los niños, en dos
dosis: al salir y ocultarse el sol.
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El parto generalmente es atendido por la abuela,
por parteras o en algunos casos por la misma
gestante. Se lleva a cabo con la madre acostada
o sentada sobre un asiento de madera llamado
tulu, hecho del árbol conocido como patsua.
Cuando el parto lo realiza la madre sentada,
ésta pone su espalda contra un chinchorro
colgado y extiende sus brazos tomándose del
mismo; frente a ella está dispuesta una capa
de arena, cubierta con una sábana, para colectar
la sangre que derrame la madre y después
poder disponerla fuera de la casa.

Una vez ha nacido el niño, se le corta el cordón
umbilical con una tijera, en los siguientes minutos
después del parto. Además, se busca un lugar
cercano a la casa, se hace un hueco y se entierra
la placenta, para evitar que sea consumida por
los animales.

Cuando es su primer parto, la madre debe
consumir sólo comida liviana, es decir, chicha
y mazamorra durante una semana.

Existen algunas restricciones para la mujer
embarazada, para que el niño pueda nacer sano
y sin complicaciones, entre ellas, están:

Evitar ir al monte, y no andar por los caminos,
para no ver la culebra sarüt, identificada como
la boa, puesto que le puede suceder que el
parto sea demorado, ya que existe una relación
entre el tamaño de la culebra y el tiempo de
alumbramiento.

Evitar comer iguaraña que haya sido picoteada
de pájaros, porque el niño puede sufrir de
pelagra en la boca

Evitar ir al monte, y no andar por los caminos,
para no ver la culebra kasiwanou, ya que puede
acelerar el parto.

Evitar ver, en lo posible, ciertas especies de
aves, puesto que también pueden causar
problemas al niño recién nacido, que son
detectados por el Outsu, a través de la contextura
y el color del excremento del niño.

3�������
���� Evitar salidas nocturnas e ir al jagüey
en horas avanzadas de la tarde, mucho menos
de noche para no ser flechadas por los espíritus
malignos.

No asistir a los velorios ni entierros de personas
que hayan muerto asesinadas, pues esto puede
dar lugar a un aborto, y si el niño logra sobrevivir
puede sufrir de desnutrición y ser muy llorón.

Para las niñas también existen prohibiciones,
con relación a la alimentación, entre éstas están:

No comer el rabo del chivo, pues esto hace que
lleguen a tener una sexualidad descontrolada.

No comer el órgano del animal denominado
librillo, para evitarles arrugas a muy
temprana edad.

No consumir los sesos de los
animales pues esto hará que les
salgan canas desde muy jóvenes.

Es interesante ver como el
conjunto de las restricciones
alimenticias afectan sólo a las niñas,
y  éstas tienen que ver con la
prevención de una vida sana.
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De acuerdo con el censo realizado por  la
Organización Indígena Gonawindua Tayrona, y
el departamento de Planeación Nacional en
2004, citado por Loperana (2004), los wiwa,
pueblo indígena de la Sierra Nevada de Santa
Marta, tiene un asentamiento en el municipio
de San Juan del Cesar que comprende 802
personas, y en los municipios de Riohacha y
Dibulla 1065, dentro de los límites de La Guajira.

Según este mismo autor (2004, p. 9):
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La actual capital es Achintukua, centro de la
cultura wiwa, y a su alrededor tienen
asen tamien to  ap rox imadamente  15
comunidades en jurisdicción de La Guajira y
12 comunidades en el departamento del Cesar,
cuya máxima autoridad son los mangumgama,
reconocidos como hermanos mayores. Allí
discuten, analizan y deciden sobre los más
importantes asuntos relacionados con la
problemática de su grupo étnico, concentrados
en  Asamblea General; además, se constituye
en uno de sus centros  cosmogónicos más
significativos, para recrear su propia cultura y
lengua, alrededor de la cual giran las 27 regiones
que integran el pueblo wiwa.

Actualmente en proceso de reconstrucción
histórica, es el lugar sagrado por excelencia del
pueblo wiwa, desde donde se reflexiona y se
comparte el futuro de las generaciones presentes
y venideras, recreando y reproduciendo sus
tradiciones a partir de la oralidad, para preservar
la cosmogonía muy ligada a la relación con la
madre tierra, tal como lo aconsejan los
mangumgama.

De acuerdo con Malo (2002, p. 172), “hay que
conocer los reglamentos para vivir en armonía
con la naturaleza, con el espacio, con la
comunidad y con el resto de la humanidad, para
buscar este equilibrio que se ha venido
perdiendo en los procesos que hemos vivido”,
esto es un consejo de los mangumgama,
ancianos y mayores, que preocupa a los jóvenes,
actualmente.

Según el mismo autor, el consejo de los mayores
es importante para retomar el camino de la
tradición wiwa, es allí donde están las
enseñanzas y la historia de sus ancestros que
son aprendidas por los jóvenes. Continúa
explicando Malo (2002), que aconsejar no es
hacer prohibiciones, sino  ir mas
allá de lo que se puede imaginar
y pensar con respecto a la utilidad

del pensamiento, el cual se remonta al origen
de todo lo existente. Por esta razón es tan
importante el confieso y el pagamento para el
pueblo wiwa, ya que son procesos de reflexión
para mantener el equilibrio hombre – naturaleza.

�������������������
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Para el pueblo wiwa la naturaleza en su conjunto
es sagrada, con la que guardan estrecha relación
como parte integrante de ella. En el territorio
ancestral existen determinados sitios indicados
por los espíritus de sus antepasados,
considerados como lugares sagrados donde
realizan los pagamentos, concentrándose allí
para distribuir fuerza y energía, tanto para su
mundo interior como para el exterior; allí brotan
las ideas y el pensamiento y se le pide
protección; a cambio, con el pagamento la
naturaleza les devuelve conocimiento. Son
lugares considerados  santuarios  donde se
integran con la madre
naturaleza y le
piden permiso
para realizar
todas las
acc iones
que les va
a permitir
v i v i r  e n
armonía con
ella.
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Otra de las prácticas   culturales importantes de
los wiwa es el confieso, por medio del cual el
mangumgama induce al trabajo espiritual, antes
de cualquier construcción material; también,
conoce las intenciones de las personas extrañas
que llegan a la comunidad, y sabe si sus
propuestas son beneficiosas. No se puede
establecer ninguna relación con el pueblo wiwa,
sin que sus guías espirituales autoricen o visionen
la presencia extraña. Igualmente, se hace
confieso, cuando una pareja decide formar un
nuevo hogar, o cuando el niño empieza a asistir
a la escuela.

La kankurua o vivienda del mangumgama, es
un espacio sagrado, que se utiliza para realizar
reuniones, arreglar conflictos, y celebrar
ceremonias cósmicas, donde sólo entran los
hombres, con el fin de recibir consejos y ser

formados en los
parámetros

    de su
cultura y

lengua. Espacio que debe ser respetado,
entrando descalzo, sin sombrero y en silencio.
Igual distinción debe hacerse con la casa de la
Saga, encargada de formar a las mujeres.

El pueblo wiwa comparte con los suyos un
sistema organizativo jerarquizado, donde el
mangumgama,  representa la tradición de esta
nación. Son ellos  los responsables de mantener
el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.
Entre sus funciones está la de  curar la tierra y
las semillas para que la cosecha sea buena,
crear y recrear pensamiento cuando se corta un
árbol, porque se destruye la naturaleza y se
rompe el equilibrio, para que no se acabe el
agua, por ejemplo. Se piensa que cuando una
mujer esta embarazada, toda la naturaleza lo
está, por lo que el mangumgama acompañado
de la Saga, hace un bautizo y seguimiento
hasta el parto.

Los consejos, recibidos de sus mayores y
autoridades son importantes para la formación
del niño, ya que a través de ellos se aprende a
respetar la vida, las autoridades tradicionales y
todo lo que le rodea, para vivir en paz con la
naturaleza que configura los lugares sagrados
y santuarios de la cultura wiwa.

�����������
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Los niños, desde pequeños se integran con la
naturaleza mediante los juegos, como una de
las estrategias de enseñanza, donde tienen la
oportunidad de articular las responsabilidades
que le dan sus padres, con sus obligaciones
escolares.

Es mediante el juego que  aprenden a respetar
la tierra, los árboles, los ríos y las personas.
Desde pequeños los niños se integran con la
naturaleza mediante los juegos, como único

medio de enseñanza.

Desde muy temprana edad, a los niños les
enseñan a construir casitas para que

cuando sean mayores ya tengan
experiencia y construyan su propia casa,
esto se debe hacer primero de manera
espiritual y luego material.
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A los niños se les enseña los oficios tradicionales,
cuando tienen 5 años de edad: cultivar y
comercializar la cosecha, cuidar los animales.

A las niñas se le enseña a tejer desde los 7 años
de edad, ayudar a su madre en los oficios de
la casa y buscar agua en el río. Además,
aprenden el arte de hilar algodón o lana de
oveja. En el periodo de iniciación deben tejer 7
mochilitas, no pueden comer sal, ni alimentos
con grasa, pero si pueden comer carne de
monte como palomitas, iguanas, curíes, saínos.

Cuando la niña llega a la pubertad, se le hace
usar el vestido de las dos mantas y los
collares. El mangumgama la lleva a la
loma y le entrega aseguranzas para
protegerla contra todo mal terrenal y
seres malignos.

A los  10 años, los niños tienen su propio
cultivo, y a medida que crecen aprenden
el respeto a  la naturaleza, y son
enseñados a escuchar los
consejos de los mayores, a
reflexionar y aprender sobre la
práctica, siendo su principal
guía el mangumgama, luego
sus padres. Los menores
siempre usan su vestido
tradicional, nunca largo. A los
14 años de edad,  son
catalogados como mayores,
debido a que deciden casarse
y recibir el poporo, el cual marca
su identidad cultural, y los hace
ser adultos; mientras no lo reciban,
siguen siendo considerados niños.

A la adolescente se le forma
en el trabajo de las artesanías, y
aprende los conocimientos y saberes
de su cultura, preferiblemente dentro
de su territorio.
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Las investigaciones realizadas por Loperena
(2004, p. 56), afirman que “el wiwa educa a sus
integrantes tradicionalmente con los elementos
que rodea a su comunidad para que el niño
cuando crezca, conozca para que sirven las
cosas de la comarca y le den buen uso en el
futuro”. Todo ello se constituye en fuente de
información que nutre la formación del niño y
de la niña wiwa, complementada con los

consejos y sabiduría
esp i r i t ua l  de l

mangumgama.
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Continúa Loperena (2004), explicando que las
actividades, saberes y conocimientos se
transmiten del mangumgama mayor al menor,
de padres a hijos, de generación en generación,
dando de esta manera una educación en la vida,
a niños y niñas wiwa, enseñándoles
determinados oficios que parten del cuidado
con la naturaleza a medida que ellos van
creciendo, mediante el uso de la lengua materna
que les permite apropiarse  del conocimiento
de sus mayores, siendo para ellos una
herramienta para defender y proteger la cultura
propia.

Según el mismo autor, el niño y la niña wiwa
aprenden de diferentes maneras, dependiendo
de la localización geográfica de su comunidad,
teniendo como principio pedagógico: oír, ver y
hacer, es decir se aprende oyendo, viendo y
haciendo. El énfasis de la educación wiwa está
en el desarrollo de estas habilidades y destrezas,
usando los sentidos, y es lo que realmente lo
pone en contacto con la naturaleza, de la que
debe aprender el significado de la vida, mediante
el uso de la oralidad. Los oficios realizados se
constituyen en aprendizaje en la vida y para la
vida, mostrando en la práctica que sabe hacerlo,
desde muy temprana edad.

Loperena (2004, p. 61)  escribe sobre
la educación wiwa de la siguiente
manera:
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La  familia es el primer educador: el padre, la
madre, la abuela, el abuelo, el tío y la tía  les
enseñan a los niños y las niñas la importancia
del trabajar el fique como artesanía tradicional,
a tejer mochilas y sombreros, y a pescar en los
ríos. Las niñas ayudan a sus madres en los
oficios de la casa, igualmente las madres les
enseñan los bailes tradicionales. Niños y niñas
permanecen con su familia hasta la edad de 5
años, luego van a la escuela.

Según Malo (2002, p. 175) los consejos a niños
y niñas son parte de su formación; por ejemplo,
cuando el niño o la niña esta aprendiendo la
escritura, “no debe pensar solamente en lo que
escribe para después guardarse, pues no seria
un buen consejo para la escritura, hay que
inducirlo a pensar que lo que escribe es para
presentarlo al padre de la escritura y saber quien
fue él”. Igual, puede suceder con el  lapicero,
“es llevarlo a pensar porque tienen mina y porque
permite escribir”, él debe conocer y pensar en
su utilidad para la escritura; además, debe saber
que “no es para escribir en las paredes ni en
las piedras, sino en un papel y sobre la mesa”.
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Para el pueblo wiwa todas las cosas que existen
tienen padre y madre, por eso Malo (2002),
explica que es bueno saber para qué, para quién
y por qué existe el hombre; saber mas allá de
lo que se percibe, ve, oye y conoce, como
también las cosas que no se oyen, ni se ven;
las que se comen, las que están o no están en
el pensamiento. En estas reflexiones encuentran

la filosofía de su vida,
interrogándose

para qué
usan las

c o s a s
que se
tienen
en la

naturaleza y en la comunidad, y cual es su
significado para el wiwa, ya que todo se le
devuelve a la naturaleza cuando se hace
pagamento.

De acuerdo con Malo (2002, p. 61), el
pensamiento propio lo construyen con las
reflexiones, preguntas y vivencias; de igual
manera, las costumbres y las tradiciones se
construyen en el tiempo y el espacio de la vida
wiwa. Todos estos  pensamientos deben ser
reproducidos en la escuela, para el
fortalecimiento de la cultura, ya que debido a
los procesos históricos y sociales vividos por
los wiwa, éstos han perdido gran parte de su
territorio, de los cuales algunos ya han sido
recuperados.

Los jóvenes wiwa que salen a estudiar a las
ciudades o pueblos, deben venir en  vacaciones
y reunirse con el mangumgama y la saga, para
hacer confieso y pagamento,  para mantener
contacto con su cultura ancestral y con la
naturaleza. En algunas de las escuelas  se está
haciendo la matrícula tradicional a niños y niñas
con el confieso antes de hacer la occidental.

En algunas escuelas a pesar del esfuerzo que
se viene haciendo para la transformación del
currículo oficial, no se cuenta con un
acompañamiento técnico que posibilite la
construcción de un currículo etnoeducativo. Sin

embargo los mangumgama se han
vinculado a algunas de las actividades

de formación desde la escuela. El
calendario de la escuela es
ajustado a la época de las
cosechas de café, de enero a
octubre. A partir del mes de

octubre, el niño ayuda a sus padres
en la recolecta del café.

Tanto para el pueblo wiwa como para
cualquier otro pueblo indígena del mundo,
es vital el fortalecimiento de sus tradiciones
orales, la convivencia armónica con la
naturaleza, los consejos de los mayores y

los procesos de organización que les permite
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enfrentar un tramado de incertidumbres creado
por las influencias que llegan a las comunidades,
muy probablemente traídas por la educación
hasta ahora impuesta en las escuelas indígenas.

Se resalta como positivo y alentador para la
educación wiwa, el hecho de aumentar el
número de niños aprendices que cada noche
escuchan al mangumgama, de acuerdo con los
parámetros de la educación propia, en la que
se está reforzando el modelo de enseñanza
basado en la observación y la experiencia
directa, que va paralelo a las instrucciones de
la educación occidental (Loperena, 2004).
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Los miembros del pueblo wiwa, usan medicinas
naturales para la atención de sus necesidades
en salud, como son las plantas, que se utilizan
para controlar algunas enfermedades, como la
gripa, fiebre, diarrea, etc. Estas costumbres son
practicadas por los mangumgama, quienes
están encargados del proceso de curación
mediante los confiesos  y pagamentos.

Cuando alguien se enferma, el
mangumgama adivina cuál planta
puede servir, y él mismo con la
orientación de los espíritus, prepara la
medicina. En estas curaciones utiliza la sábila,
las tres hierbabuenas, el hayo, toronjil, entre
otras.

Actualmente dichas prácticas se realizan con
menos frecuencia que antes, debido a que
hoy en día existen instituciones hospitalarias
o centros de salud.
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Los wiwa viven de la cría y venta de animales
domésticos, de productos agrícolas tradicionales
tales como: cafè, aguacate, guandul, ñame,
maíz, fríjol, malanga, yuca, plátano, naranja,
ahuyama
 y guanábana; además
también se apoyan
en la caza de
animales silvestres.
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A pesar de la existencia de una Convención de
los Derechos del Niño, aprobada en 1989, y el
Convenio 169 de la Organización Internacional

del Trabajo de 1989, y de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas, que reconocen los
derechos de los niños y las niñas indígenas;
del avance reflejado en su reconocimiento,

de los cambios jurídicos y de la elaboración
de planes y programas nacionales, no se ha

asegurado el cumplimiento y garantía
efectivo de los mismos, ¿que puede estar

sucediendo? Tal vez no existe una política
social y jurídica coherente; o, no se aplica
efectivamente el ejercicio de estos derechos;
o, se desconocen; o, no hay pertinencia de
los programas de atención integral; o se
trata de programas de atención impuestos,
no concertados con las comunidades
indígenas, o los canales de promoción y
divulgación no existen o son débiles,
circunstancias éstas que podrían estar
afectando las condiciones actuales de vida
de los niños y las niñas de la primera infancia,
que a su vez estaría contribuyendo al
aumento  de los niveles de pobreza de los
pueblos indígenas.

Por tanto, vale la pena preguntarse: ¿Cuáles
son las condiciones de cumplimiento de los

derechos fundamentales en salud y educación
de los niños y las niñas indígenas menores de

6 años, atendidos(as) por el ICBF, en La Guajira?.
¿Son coherentes estos programas con las
formas de vida, modos de pensar y entender
el mundo de los pueblos indígenas? ¿Los
programas de atención integral del ICBF son
los que las comunidades indígenas desean y
necesitan?
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El estudio fue planteado desde una metodología
con enfoque cuantitativo, a la que corresponde
la investigación por encuesta (Buendía et al,
1999), con el fin de examinar la situación  de
una población (Kerlinger et al, 2002), para dar
respuesta a un problema que intenta describir
la realidad de los derechos fundamentales de
los niños indígenas menores de 6 años, quienes
son atendidos por el ICBF. La importancia de
este tipo de investigación radica en su gran
utilidad para estudios científicos de problemas
sociales y educativos significativos, cuando la
población es grande; considerada también como
una rama de la investigación científica social.

En este tipo de  estudios los investigadores
infieren características de la población o del
universo a partir de las muestras, ya que las
muestras aleatorias generan la misma
información que un censo, a un costo mucho
menor (Kerlinger et al, 2002). Algunas de las
ventajas que se le han reconocido a la
invest igación por encuesta son “ los
procedimientos rigurosos de muestreo, el diseño
general (…), la definición no ambigua y la
especificación del problema de investigación;
así como el análisis e interpretación de los datos”
(Kerlinger et al, 2002, p. 545).

Se partió de la categorización previa establecida
por UNICEF para este tipo de estudios, lo que
permitió elaborar  tres tipos de instrumentos
para recoger la información requerida de
acuerdo al diseño correspondiente, explicado
abajo.

Se establecieron tres fases conceptuales para
el desarrollo de esta investigación, la teórica
conceptual, la metodológica y la estadística
conceptual. En la teórica conceptual se incluyen
la definición del problema y los objetivos, la
segunda parte comprende la selección de la
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muestra, el muestreo, la definición de
categorías o variables a estudiar; en la última
fase se elaboran y valoran los instrumentos
(validez y confiabilidad), para realizar la
aplicación de campo, que lleva  a la
sistematización, análisis e interpretación de
los datos, y a la redacción del documento final
(Buendía et al, 1999).

Con los resultados obtenidos en la
investigación se: a) describieron unas
condiciones existentes, b) identificaron
paradigmas con los que se compararon dichas
condiciones, y c) establecieron las posibles
relaciones que existen entre las variables
(categorías) y las condiciones encontradas
(Buendía et al, 1999).

En este estudio no fue necesario plantear
hipótesis, porque no se relacionaron variables
entre si, en cambio, se observó cómo se
presentan éstas en situaciones determinadas
(Kerlinger et al, 2002, p. 545).

Se recogieron datos tanto del orden cualitativo
(valoraciones, opiniones,  consideraciones,
juicios de valor) de las personas muestreadas,
como del orden cuantitativo (frecuencias,
porcentajes, tendencias) del comportamiento
institucional en la prestación de los servicios
de salud y educación para la población en
estudio.

Por la singularidad encontrada en la población
a estudiar (niños indígenas entre  0 y 6 años),
gran parte de la información fue suministrada
por las unidades de servicio del ICBF, los
agentes educativos, los padres usuarios, las
autoridades tradicionales y las comunidades
indígenas. Por otro lado, para acceder a la
población de los niños, se planeó, además,
realizar observaciones como técnica de
recogida de datos. Con las autoridades
tradicionales y líderes indígenas, se realizaron

entrevistas grupales y socializaciones de
resultados previos, con el fin de contrastar sus
opiniones acerca de los servicios prestados por
el estado y su concepción sociocultural sobre
la atención que se ha de brindar a los niños
indígenas. Una vez obtenidas estas cuatro
diferentes miradas, se hizo una triangulación de
los hallazgos, a través de reuniones plenarias
del grupo de investigación y las instituciones
participantes, con el fin de lograr un documento
de consenso que unificara tanto criterios como
análisis (Lemos, 2004, 2006; Lemos, Martínez
y Barros, 2005).

Es un estudio transversal e intercultural (etnias
wayuu y wiwa), que describe las condiciones
de cumplimiento de los derechos fundamentales,
expresados en la prestación de los servicios de
salud y educación, ofrecidos por el ICBF, a la
primera infancia indígena en La Guajira. A los
instrumentos se les realizó, tanto la valoración
por expertos (validez), como la prueba de Alpha
de Cronbach (nivel de confiabilidad), cuyo
resultado fue de 0,9239. Para las ciencias
sociales y humanas se acepta como confiable
un instrumento que tenga un nivel de 0,8 hacia
arriba; por lo tanto, el aplicado al estudio que
nos ocupa, tiene un nivel bastante alto. Lo
anterior significa que: a) los respondientes
contestan en una sola dirección, b) los reactivos
están  bien interrelacionados, y c) están bien
integrados.

Las categorías y subcategorías establecidas
por UNICEF, desde las que se elaboraron los
instrumentos son las siguientes:
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Identificación/Identidad
Materno Infantil (lactancia)
Nutrición/alimentación
Vacunación y Epidemiología
(morbilidad/mortalidad)
Agua

��	
���
����������
�
�����
	��������

��



Saneamiento Básico
Infraestructura y logística para la atención en
salud
Maltrato  físico o psicológico (abuso sexual,
abandono y negligencia)

�����������
Aprendizaje activo
Forma de trato (en las unidades de servicio)
Participación (políticas educativas)
Planta Física y Dotación
Gestión educativa
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Según datos del documento visual Balance
General de 2005 del ICBF, construído a partir
del censo general del DANE del 2005, el universo
de la población de estudio es de 145.933 niños
y niñas menores de 6 años en La Guajira, de
los cuales 38.899 son atendidos por  el ICBF,
por cumplir el requisito de estar en el grupo que
tiene un 64% de NBI. De este grupo, 26.320 son
niños y niñas indígenas, quienes se constituyen
en la población total del estudio.

De la población a estudiar, agrupada en las
unidades del ICBF que prestan servicio
asistencial a la población indígena, se eligió una
muestra, a través de un proceso de muestreo
aleatorio estratificado, extraída del conjunto
que forman tales unidades, entre las etnias
wayuu y wiwa (no se estudió la kogui, por
la imposibilidad de acceder a su territorio).
El resultado fue una selección de 45
unidades de servicio. Sin embargo, por
razones de tiempo, fundamentalmente,
el estudio se redujo a 24, lo cual significa
que los resultados son válidos aunque
no son representativos del total de la
población.

En la investigación por encuesta, la muestra
debe ser representativa para que los resultados
puedan ser generalizados a la población. Para
tal efecto deben tenerse en cuenta tres aspectos:
el proceso de selección, la estructura y el tamaño
de la muestra; no obstante, es la selección la
que determina en gran medida su
representatividad (Buendía et al, 1999). La
afijación de la muestra, por otro lado, se realizó
de manera proporcional al tamaño de los estratos
que la conforman.
Este documento presenta los resultados del
estudio realizado en 24 unidades de servicio
del ICBF, que atienden 989 niños y niñas de las
etnias wayuu y wiwa, las cuales presentamos a
continuación en el orden en que fueron
estudiadas:
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��	�#" Hogar Comunitario Mi Lindo Hogar,
Cabo de la Vela
��	�$� Hogar Comunitario Virgen del
Carmen, Marañamana - Uribia
��	�%" Hogar Comunitario Mi Mundo Feliz,
Cabo de la Vela
��	�&" Hogar Integrado, Villa Fátima,
Riohacha
��	�'" Hogar Comunitario Paraíso,
Distracción
��	�(" Hogar  Infantil, Carraipía, Maicao
��	�)" Hogar Comunitario Divino Niño, San
Francisco, Barrancas
��	�*" Restaurante Escolar María
Concepción Epinayu, Maicao
��	�+" Restaurante Escolar, Escuela Isabelita
Tejada, Potrerito, Distracción
��	�#," Hogar Comunitario Potrerito,
Distracción
��	�##" Restaurante Escolar Julián Pérez,
Riohacha
��	�#$" Hogar Comunitario Julián Pérez,
Riohacha

�
��
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��	�#%" Recuperación nutricional, Caney, San
Juan del Cesar
��	�#&" Recuperación nutricional, Achintukua,
San Juan del Cesar
��	�#'" Restaurante Escolar, El Placer, San
Juan del Cesar
��	�#("Hogar Comunitario, Loma de Potrero,
San Juan del Cesar
��	�#)" Recuperación Nutricional, La Laguna,
San Juan del Cesar

�
��
����!����"

��	�#*" Hogar Comunitario Loma cinco, Uribia,
Alta Guajira
��	�#+"Hogar Infantil de Nazareth, Uribia,
Alta Guajira
��	�$," Hogar Infantil Puerto Estrella, Uribia,
Alta Guajira
��	�$#" Hogar Comunitario de Toromana,
Uribia, Alta Guajira
��	�$$" Restaurante Escolar de Santa Cruz,
Maicao
��	�$%" Hogar Infantil Antonio Ordóñez,
Manaure, Media Guajira
��	�$&" Restaurante escolar-desayuno,
Ipapure, Maicao
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Análisis e interpretación
de los resultados

Primera categoría: salud

Identificación/Identidad

De la población de niños y niñas wayuu y wiwa
atendida por el ICBF en La Guajira, se extrajo
una muestra, a través de un proceso de
muestreo aleatorio estratificado, cuya distribución
por género fue del 53% para los niños y del 47%
para las niñas.
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Total de las submuestras de niños y niñas
atendidos (as) en las 24 unidades de
servicio del ICBF estudiadas.

Submuestra        Número              Porcentaje

Niños                     523                       53%
Niñas                     466                       47%

Total                       989                     100%

Puesto que la afijación de la muestra se realizó
de manera proporcional al número de la
población muestreada de cada una de las
etnias, de las 24 unidades de servicio
estudiadas, 19 atienden niños y niñas de la
etnia wayuu y las restantes 5 unidades, de la
etnia wiwa.

Distribución porcentual por género de las
audiencias en el estudio

Los niños sobrepasan a las niñas en un 6%,
en una población de 989 entre los dos géneros.

En el caso del registro civil, 306 niños y niñas
no lo tienen, cifra que representa un 30,94%.

Frecuencia y porcentaje de niños y niñas
que no tienen registro civil de
nacimiento en las unidades estudiadas

Sin registro civil                                            306
Población 24 unidades                                  989
Porcentaje                                                   30,94%

Entre las categorías establecidas por UNICEF
para efectos de movilización y abogacía, está
la identificación/identidad. En el estudio se
encontró que aproximadamente el 30,94% de
los niños y niñas, no tienen el registro civil de
nacimiento y por lo tanto, éste es un tema
reivindicativo como uno de los derechos
fundamentales del ser humano.

En el último caso estudiado, la unidad de servicio
de Ipapure, por ejemplo, reportó que de 200
niños y niñas atendidos (as), 156 no tienen
registro civil, cifra que incrementó significativamente
el dato final.

Algunos agentes educativos han expresado que
las coordinaciones con las registradurías
municipales para hacer este trámite, son
engorrosas y de larga espera, puesto que las
solicitudes no son atendidas en forma oportuna,
y deben gestionar recursos y logística para
transportar el personal de esta dependencia
hasta las comunidades. Lo anterior se convierte
en un obstáculo para el cumplimiento efectivo
de este derecho.

Es necesario informar que durante la reunión
de socialización con las autoridades wiwa,
en San Juan del Cesar, ellos manifestaron
que ya todos los niños y niñas de su etnia
tienen registro civil; por lo tanto, esta
audiencia no fue incluida en los resultados

de este análisis.

Cabe señalar que cuando los niños indígenas
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ingresan por primera vez a las unidades de
servicio del ICBF, su existencia es reconocida
mediante la presentación del registro civil de
nacimiento, para garantizar su permanencia
y beneficios en los programas de atención a
la niñez. Esto no significa que se les niegue su
ingreso a las unidades de servicio, pero es
evidente la necesidad de dicho documento.

No obstante, en algunos casos los padres no
pueden tramitar el registro civil, debido al costo
que para ellos representa viajar hasta las
capitales municipales, donde debe ser
diligenciado. Así que en ocasiones, aprovechan
las campañas que hacen las alcaldías en los
corregimientos, para obtenerlo.

En ocasiones, cuando el padre del niño se
encuentra ausente, al menor se le registra con
padre desconocido, asunto que ha causado
molestias entre los varones indígenas. Por otro
lado, en el caso de los wayuu, cuando ambos
padres se presentan a diligenciar el registro civil,
se le pone al menor el apellido del padre,
desconociendo el clan materno, circunstancia
fundamental, puesto que implica su identidad
como miembro del grupo. Es curioso que
cuando en la etnia wayuu no se tiene claro la
fecha  de nacimiento del niño o de la niña,
generalmente se le pone “nacido 31 de
diciembre”, y en la comunidad wiwa, de acuerdo
con la temporada de la cosecha de diferentes
cultivos como el aguacate, el café y demás.

En la etnia wayuu no existe un acto ceremonial
para bautizar a los niños. Al nacer el niño, la
abuela materna le pone el nombre de un
ancestro, cuyo carácter y personalidad se espera
sean heredados por el bautizado. Por lo tanto,
los nombres suelen repetirse de generación en
generación, como una forma de configurar la
identidad del niño. En el sur de La Guajira
algunos wayuu expresaron que hace algunos

años, a los
niños se
les daba
el apellido
del padrino.

En la comunidad wiwa,
cada apellido tiene que ver con
el asentamiento territorial (jaleka),
desde los orígenes
cosmogónicos, en un lugar
específico de la Sierra Nevada
de Santa Marta. Sin embargo,
en los bautizos y en la registraduría se conoce
de casos en que los nombres y el lugar de
nacimiento no están en tal correspondencia.
Loperena (2004, p. 37) se expresa así del bautizo
en la etnia wiwa:

Gonaneshi `bautizo` se le practica al gamashina
para que supere las dificultades y las
enfermedades que pongan su vida en riesgo;
debe estar instruído por un mangumgama   el
cual bautiza con materiales tradicionales como
el con `frailejón` entre otros, por medio del
zhatakua   quién escoge un nombre en dumuna;
sus adeyina    y abuyina    deben estar junto al
gamashina.  El Gonaneshi    también se le aplica
a la urraga , a la anguma , a la te   , al inguna.

El ade    y abu    tienen en cuenta la hora, ya
sea de noche o de día en que nace el niño o la
niña, para ponerle el nombre tradicional. .

Gamashina se usa para designar a un niño o niña hasta los
trece o catorce años
Mangumgama. Encargado de interpretar los conocimientos de
la naturaleza . Persona sabia que conoce la ciencia oculta y lo
terrenal. Autoridad masculina. Hay dos clases: mayor y menor.
Zhatakua. Es el mensajero entre el mundo espiritual y el pueblo
wiwa por medio de la interpretación del Mangumgama.

Dumuna, lengua hablada por el pueblo wiwa.
Adeyina, padre.
Abuyina, madre.
Gonaneshi, bautizo tradicional del niño.
Urraga, casa.
Anguma, casa donde vive el mangumgama o la saga (para
hombres y mujeres), de gran tamaño, donde sólo los hombres
adultos pueden entrar a debatir los problemas durante el día
y la noche, centro ceremonial.
Te, finca, zonas de cultivo.
Inguna, camino.
Ade,Padre del gamashina. Abu, Madre del gamashina.
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No obstante, a veces se aplican los criterios de
la sociedad mayoritaria;  así que cuando el
abuelo quiere dejarle una herencia a su nieto y
el apellido de este último no concuerda con el
del abuelo, porque está usando el del padre,
no la puede recibir. Por esta razón muchos de
los nombres de los indígenas wiwa que aparecen
en los documentos de identidad, no son los
verdaderos nombres tradicionales.

Frente a esta situación, algunas autoridades
wiwa plantean, que el proceso de registro de
nacimiento del niño y la niña y el documento
resultante, debería hacerlo el Mangumgama o
la autoridad que designe la Asamblea General;
y dicho documento, ser válido para la inscripción
de los niños en los diferentes programas del
Estado.

En los pueblos indígenas, el nacimiento de un
niño involucra dos elementos socio culturales
muy importantes: a) un factor interno: su
identidad cultural como miembro de un pueblo
indígena, y b) un factor externo: su
reconocimiento por las instituciones oficiales y
no oficiales, mediante la obtención de un
documento denominado Registro Civil.

A pesar de que el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, ICBF, no interviene en el

proceso de adquisición del
registro civil, algunas unidades
de servicio, por iniciativa propia
diligencian el registro civil. En
otras ocasiones, hacen caso

omiso de dicho requisito para poder ingresar al
usuario al servicio.

En el campo de la educación, el Articulo 67 de
la Constitución Nacional (1991, p. 29),  advierte
que:

La educación será gratuita en las instituciones
del Estado,  sin perjuicio del cobro de derechos
académicos a quienes puedan sufragarlo (…)
Igualmente garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los
menores las condiciones necesarias para su
acceso y permanencia en el sistema educativo.

Sin embargo, los niños que no presentan el
registro civil, no son ingresados al Sistema
Nacional de Educación, y, en consecuencia,
como no son tenidos en cuenta para los
beneficios del subsidio gubernamental de
matrícula, se afectan al mismo tiempo los
recursos que debería recibir la escuela por niño
matriculado-subsidiado.

Por otra parte, el Articulo 50 de la Constitución
Nacional (1991, p. 29), expresa que “todo niño
menor de un año que no esté cubierto por algún
tipo de protección o seguridad social, tendrá
derecho de recibir atención gratuita en todas
las instituciones de salud que reciben aportes
del Estado”; medida que en ocasiones, es
desatendida por entidades prestadoras del
servicio de salud.

Las irregularidades observadas también
contrarían lo expresado en  los Artículos 7 y 8
de  La Convención Internacional sobre los
Derechos de los Niños y Niñas (1989, p.6), los
cuales se refieren al derecho que tiene el niño
a un nombre desde su nacimiento, a obtener

una nacionalidad, y a la obligación que tiene
el Estado de proteger, y,  si es necesario,
restablecer la identidad del niño, si ésta
hubiera sido violada en parte o en todo
(nombre, nacionalidad y vínculos familiares).
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Alimentación/Nutrición

La alimentación adecuada es un derecho del
ser humano, un derecho de cada persona en
cada país, enmarcado en el contexto de la
seguridad alimentaria internacional. Este derecho
es indisociable de otros derechos, entre ellos
los derechos universales a la libertad de reunión
y expresión, al agua potable, a la información,
a la educación y al más alto nivel posible de
salud.

El derecho a la alimentación se establece en
numerosos t ra tados e ins t rumentos
internacionales, incluidos la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948), el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), y la Convención
sobre los Derechos de los niños (1989). Por su
parte, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Defensoría del Pueblo,
2006, p. 41),  ha expresado:

(…) que para ejercer este derecho se requiere
la disponibilidad de alimentos en cantidad
y calidad suficientes para satisfacer las
necesidades alimentarias de los individuos,
sin sustancias nocivas,  y aceptables para una
cultura determinada; la accesibilidad de
esos alimentos en formas que sean sostenibles
y que no dificulten el goce de otros derechos

También la FAO (Defensoría del Pueblo 2006,
p. 2), dice que los estados tienen la obligación
de:

Respetar,  proteger y hacer efectivo el derecho
a la alimentación; esto significa,  en primer
lugar,  que no debe privarse a nadie del
acceso a una alimentación adecuada; en
segundo lugar,  que el Estado debe impedir
que nadie sea privado del acceso a la

alimentación adecuada; y,  en tercer lugar,
que cuando alguien carezca de hecho de una
alimentación adecuada,  el Estado debe crear
de forma proactiva un entorno favorable
para que las personas logren la autosuficiencia
alimentaria o,  cuando el lo no sea posible,
debe garantizar que se proporcionen alimentos.

Con respecto a lo planteado por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
relacionado con las necesidades alimentarias
sin sustancias nocivas, y aceptables para una
cultura determinada, dos de las unidades de
servicio visitadas, una en la comunidad wiwa y
otra en un resguardo indígena wayuu,
manifestaron reparos respecto a la alimentación
suministrada por el ICBF, que consideran puede
haber sido modificada genéticamente; por
ejemplo, según la opinión del cabildo
gobernador de un resguardo indígena, el
programa de Ayuda Alimentaria del ICBF, puede
estar utilizando soya transgénica en la
bienestarina que se distribuye, la cual es
consumida especialmente, por los niños y las
niñas en escuelas y hogares
comunitarios.

A partir de tales afirmaciones
el equipo de trabajo se
documentó al respecto.
Según,
V é l e z
(2007), del
Programa
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SEMILLAS, en Colombia existe el consumo
de alimentos modificados genéticamente; la
más reciente evidencia, dice el autor, es la
utilización de soya transgénica en el programa
de Ayuda Alimentaria del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) que se adelanta
en el país. Programa que está dirigido a la
población más pobre y vulnerable,
especialmente a los niños en las escuelas y
hogares comunitarios, quienes consumen
Bienestarina, en cuya fórmula se incluye soya.

Vélez (2007, p.3), explica el procedimiento
para la toma de muestras de soya en
Colombia, de la siguiente manera:  .

resultado arrojó que el 90% de la soya es
GM. No fue necesario realizar pruebas
adicionales a las muestras,  sobre el tipo de
variedad GM,  debido a que actualmente
toda la soya que está en el mercado mundial
es la variedad Round Ready de Monsanto.
Tampoco se efectuaron pruebas sobre el tipo
de promotor y marcador genético utilizado,
puesto que se conoce que la soya RR utiliza
el promotor 35S proveniente del VMoCa y
marcadores genéticos que generan resistencia
a antibióticos.

Independientemente del anterior análisis, y según
las recomendaciones de los nutricionistas del
ICBF, se requieren macro y micro nutrientes para
el buen desarrollo físico, representados en la
figura de abajo.

Macronutrientes

Proteina

Grasas Carbohidratos

G. Saturadas

monosacáridos

G. No saturadas

polisacáridos

almidónazúcares

52

Requerimientos nutricionales para el
normal desarrollo físico

(…) luego de tomadas las muestras
directamente de las bodegas del ICBF,  se
enviaron al laboratorio Genetics ID  de
EEUU,  para su análisis genético. El



Micronutrientes

Calcio Hierro Vitamaina A

Por otro lado, algunas unidades de servicio no
cuentan con todos los instrumentos para la
valoración nutricional, y en consecuencia se
apoyan en el puesto de salud para obtener tal
información.

Capacitación en lactancia y
nutrición

Al examinar las áreas de capacitación en
lactancia y nutrición que hace el ICBF, por medio
de sus operadores, se observa que tanto los
agentes educativos como las madres usuarias
de ambas etnias, la consideran útil aunque no
están satisfechos con ella, pues creen que no
es suficiente. En lo que respecta a las madres
usuarias, esto puede significar que los agentes
educativos no están cumpliendo efectivamente

con las funciones de socialización de las
capacitaciones recibidas por parte del ICBF,
entidades contratistas y otras instituciones.
También es importante tener en cuenta que,
de la capacitación recibida, depende la práctica
que se desarrolla en las unidades de servicio,
y las posibilidades que tienen los padres
usuarios, de, dadas unas circunstancias
favorables, mejorar paulatinamente   los hábitos
alimentarios en sus propias comunidades.

Valores medios de la capacitación en
lactancia y nutrición para los agentes
educativos y los padres usuarios, de las
etnias wayuu y wiwa

Convenciones:

C. LAC: Capacitación para la lactancia.

C. GUIA A.E.: Capacitación en guías alimentarias.

C. MAN A.E.: Capacitación en manipulación de

alimentos.

C. HIG A.E.: Capacitación en higiene de los alimentos.

C. SBAS A.E.: Capacitación en saneamiento básico.

C. VNUT A.E.: Capacitación en valoración nutricional

C. ALM A.E.: Capacitación en almacenamiento y

conservación de alimentos.

Con una escala de valoración de 1 a 5, cuyo valor

medio es 2.5.

wayuu AG

wiwa AG

wayuu PA

wiwa PA
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El análisis a continuación examina la
capacitación en nutrición que se ofrece por
alguna entidad sobre: lactancia materna al
agente educativo y éste a la madre o padres
usuarios; el uso de la guía alimentaria
proporcionada por el ICBF, en la que se detallan
las proporciones de cada alimento de la minuta
o menú ofrecido a los niños diariamente; la
manera cómo se deben manipular tales
alimentos; el manejo de la higiene y del
saneamiento  básico; el uso de la escala con
la que se valoran los índices cualitativos de
nutrición de los niños y las niñas, y la forma
cómo se deben almacenar y conservar los
alimentos.

En términos generales, ninguna de las
valoraciones dadas a estas categorías está
en niveles satisfactorios. Los agentes
educativos, principalmente los wiwa,
manifiestan que encuentran deficiencias en la
mayoría de los temas, pero principalmente en
el de almacenamiento y conservación de
alimentos, razón por la cual ellos señalan que,
con frecuencia, algunos de éstos, como las
verduras, carnes y frutas, se dañan a los pocos
días de haber sido recibidos.

En un clima como el de La Guajira es fácil
entender la dificultad que se tiene para la
conservación de frutas y verduras, al igual que
carnes y pescados, a la temperatura ambiente.
Según algunas de estas personas
entrevistadas, las unidades de servicio no
tienen neveras, lo que complica aun más, tanto
la conservación como el almacenamiento de
los alimentos.

Es probable que los agentes educativos no
sean recursivos en el manejo de la minuta, en
lo que tiene relación con los alimentos más
perecederos, dando prioridad a los menús
que no contemplan alimentos más delicados.
Por otro lado, las entidades contratistas no
están teniendo en cuenta la lista de intercambio
de alimentos, lo que posibilitaría concertar con

los agentes
educativos
al imentos
más fáciles
de conservar.

A u n q u e  l a s
valoraciones en el tema de la
capacitación en nutrición no son
satisfactorias, consideran que las
que mejor manejan son la higiene
y la manipulación de los alimentos.
En cambio, la lactancia, el uso de
la guía alimentaria, el saneamiento
básico y la utilización de la escala de valoración
nutricional, son temas en los que consideran
requieren mayor capacitación.

Cruzando información recogida de las diversas
fuentes consultadas, se puede agregar que en
lo que se refiere al cumplimiento del derecho a
la alimentación, desde las acciones emprendidas
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, se observó que en las unidades de servicio
estudiadas, se están ofreciendo los alimentos
establecidos por el ICBF, y se aplica el ciclo de
minutas; sin embargo, las minutas no siempre
corresponden a los menús de las etnias
participantes en el estudio, especialmente las
que tienen que ver con la dieta alimentaria.

Tradicionalmente los pueblos indígenas han
cultivado muchos de sus alimentos y por esta
razón, los wiwa expresaron, durante la
socialización realizada en San Juan del Cesar,
que la solución para volverlos a cultivar en
cantidades suficientes, puede ser la compra de
las tierras productivas, hoy en manos de
particulares, para que la trabaje la comunidad
indígena. No obstante, como en La Guajira la
producción de alimentos autóctonos se da en
época de lluvia, tendrían, además, que
tecnificarse las zonas de cultivo, para que a
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través de riegos,
    d i chos
programas se
hagan posibles
     en cualquier
época del año.

  Agregan que a veces los
programas que trae el gobierno
están establecidos desde Bogotá
sin tener en cuenta las necesidades
y las peculiaridades de estas
comunidades. El proceso debería
ser al revés, consensuado entre las

comunidades y el gobierno. Así mismo, se
podrían ofrecer alimentos autóctonos como la
chicha y demás, reemplazando la bienestarina,
y que tales alimentos sean preparados y
vendidos por la misma comunidad.

Se debería apoyar a los agricultores para
sembrar maíz, fríjol, etc., con el fin de abastecer
los programas de atención a la niñez. Lo anterior
contribuiría también a aliviar el problema del
desempleo en las comunidades y resguardos
indígenas.

A pesar de los anteriores reparos hacia el tipo
de alimentos, las comunidades en general,
reconocen que la dieta alimentaria ofrecida por
el ICBF, de todas maneras contribuye a mitigar
los problemas de hambre de muchos de sus
niños y niñas, aunque no representa una solución
definitiva para contrarrestar la desnutrición,
puesto que el ICBF solamente proporciona un
porcentaje del aporte nutricional requerido,
dependiendo del  t ipo de programa.

Informan en algunas unidades de servicio que
los alimentos son consumidos por los niños
usuarios durante 5 días a la semana (de lunes
a viernes). Los sábados, domingos, días festivos
y durante las vacaciones los niños y las niñas
menores no reciben los alimentos, ello significa

que aproximadamente 100 días al año, no
cuentan con el servicio de alimentación. Un
agente educativo de un hogar comunitario al
sur de La Guajira, manifestaba que los niños
y niñas inscritos en la unidad de servicio a su
cargo, bajan de peso durante el fin de semana,
debido a la falta de la ración alimentaria. Según
los testimonios por él expresados parece que
los alimentos suministrados en la unidad de
servicio, son los únicos que los niños y niñas
ingieren durante el día, debido a la difícil
situación económica que viven sus familias.
Agregan que, generalmente, cuando los niños
ingresan por primera vez a la unidad de
servicio, llegan  bajos de peso; peso que
recuperan, por lo menos parcialmente.

En el caso de las carnes y pescados, cuya
cantidad no es suficiente para los días de
consumo, la manipuladora de alimentos, debe
racionarlos, y secar al sol la carne para que
dure los 15 días; el resultado de esta acción,
es una carne y un pescado resecos, que
envuelven en un costal, o simplemente los
cuelgan al aire libre, en ocasiones expuestos
 a malas condiciones higiénicas; sin embargo,
en la cultura wayuu, por ejemplo, no toda la
carne es salada, y cuando se sala se hace
solamente para pocos días.

Los Contratistas tienen una lista, donde se
encuentra estipulada la cantidad de alimentos
que deben entregar a cada unidad de servicio,
según tablas que les suministra el ICBF. Estas
tablas, en algunos casos, no son conocidas
por las manipuladoras, trayendo como
consecuencia el desconocimiento de la
cantidad de ración a recibir en cada suministro
mensual. Además, en la lista de alimentos está
estipulada la medida (libras, cajas, frascos,
paquetes, unidades, etc.), de cada alimento
a preparar por minuta, que debe ser seguida
a cabalidad, por medio del uso de básculas,
para garantizar los componentes nutricionales
diarios a recibir por los niños y las niñas. En
algunas ocasiones, las manipuladoras sólo
tienen las minutas, lo que no es suficiente para
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la
distribución equilibrada de
los alimentos  que se deben
preparar diariamente.

La lista de alimentos para
la zona rural debería ser

ajustada por el ICBF, teniendo en cuenta
las difíciles condiciones de acceso y
conservación de víveres en las unidades de
servicio; este ajuste podría consistir en el
cambio de alimentos perecederos por no

perecederos que aporten valor nutritivo
semejante, o el suministro de alimentos
perecederos en menores proporciones junto
con el cambio de las minutas, para contemplar
el consumo de los mismos en los primeros
menús. Estos hechos fueron reportados durante
las entrevistas realizadas con las manipuladoras,
quienes dicen que ya se hacen estos cambios
con los contratistas. Si esa es una realidad, el
ICBF debe asumirla como una posibilidad de
mejora.

Es oportuno recordar que enfermedades como
la  avitaminosis, las anemias, la pelagra,
enfermedades en la boca, la desnutrición, entre
otras,  comunes entre los indígenas
especialmente entre los niños y niñas menores
de 6 años, ocurren como consecuencia de las
dietas alimentarias deficientes. Por lo tanto, es
necesario fortalecer los hábitos alimentarios,
aunque algunos de estos no coincidan con los
alimentos de los indígenas, puesto que el fin
que se busca es que las comunidades mejoren

su condición nutricional.

Las observaciones realizadas a las
valoraciones que hicieron los agentes
educativos en la capacitación para la
lactancia y la nutrición, ya interpretadas

ampliamente, coinciden
con las que hacen los
     padres usuarios,
particularmente los de la
etnia wayuu. Sin duda, la

capacitación que les ofrece el ICBF, a través de
los agentes educativos en las unidades de
servicio, específicamente en manipulación de
alimentos, servicios básicos, valoración
nutricional y almacenamiento y conservación
de alimentos, son las más criticadas. A diferencia
de las valoraciones de los agentes educativos,
las de los padres usuarios, en general,
permanecen alrededor de la media; aunque las
de los wayuu por debajo y las de los wiwas por
encima de ésta; en otras palabras, la población
más crítica en este análisis es la de los padres
usuarios de la etnia wayuu.

Tal valoración también se refleja en las entrevistas
a los padres usuarios del pueblo wayuu, en las
que varios de ellos expresaron su insatisfacción
alrededor de las capacitaciones que se les
ofrece en las unidades. La falta de capacitación
en nutrición les hace creer que las diarreas que
presentan los niños, pueden deberse a los
alimentos que consumen en la unidad.  Además,
los agentes educativos suelen molestarse
porque se les pregunta por las comidas que se
les suministran, sin explicarles las razones por
las cuales los alimentos no son la posible causa
de la enfermedad, ya que pueden existir otros
factores.

En cuanto a la alimentación complementaria,
algunas madres usuarias manifestaron que por
falta de recursos económicos no pueden ofrecer
a sus hijos los alimentos requeridos para su
edad, como son la leche entera, las frutas, los
cereales, las verduras, los fríjoles, las lentejas,
la carne, la papa y el arroz. En otros casos, no
tienen donde comprar estos alimentos (el caso
de las frutas, verduras y cereales). Para
compensar esta falta de alimentos apropiados,
algunas optan por darle los que ingieren los
adultos en menor cantidad; sin embargo, por
lo general este tipo de comida no es variada y
consiste en carne, arroz y plátano, y en raras
ocasiones, sopas.

En la tradición wayuu, no obstante, se
recomienda suministrar al niño leche pura de
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cabra y de vaca, chicha de maíz y caldo de
carne de ovejo para que el niño crezca rápido.
Cuando se acerca a los dos años de edad, se
le puede dar bollos de mazorca, sopa de
ahuyama, de fríjol mezclada con cebo de chivo,
sancocho de carne de chivo, bollo de millo,
maíz tostado, leche cuajada y harinas de semillas
como las de ahuyama y calabazo.

A continuación, se observan las valoraciones
que dan los agentes educativos al tema de la
lactancia y nutrición en cada una de las unidades

Valoración de la capacitación en lactancia
y nutrición dada por los agentes educativos,
en las unidades de servicio wayuu del ICBF

Unidades de servicio ICBF

Va
lo

ra
ci

ó
n

Convenciones:
C. LAC: Capacitación para la lactancia a los agentes

educativos.

C. GUIA A.E.: Capacitación para los agentes educativos

en guías alimentarias.

C. MAN A.E.: Capacitación para los agentes educativos

en manipulación de alimentos.

C. HIG A.E.: Capacitación para los agentes educativos

en higiene de los alimentos.

C. SBAS A.E.: Capacitación para los agentes educativos

en saneamiento básico.

C. VNUT A.E.: Capacitación para los agentes

educativos en valoración nutricional

C. ALM A.E.: Capacitación para los agentes

educativos en almacenamiento y conservación de

alimentos.

Con una escala de valoración de 1 a 5, cuyo valor

medio es 2.5.

wayuu y
wiwa estudiadas,
respect ivamente. Los
números consecutivos
sobre el eje X, representan
las unidades de servicio,
cuyo programa, nombre, etnia y lugar
aparecen enlistados en el numeral 3
(Metodología y diseño de la investigación)
de este documento.
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Respecto al tema de capacitación en lactancia
y nutrición, según el gráfico anterior, los agentes
educativos de las unidades wayuu, expresan
niveles de insatisfacción en categorías como
las de: capacitación en almacenamiento y
conservación de alimentos, lactancia,
valoración nutricional, guía alimentaria y
saneamiento básico. Tales valoraciones
coinciden con las observadas en los valores
medios del gráfico previo.

A la anterior interpretación, se puede agregar
que, en las unidades de servicio localizadas
en territorio wayuu, algunos contratistas
entregan los alimentos perecederos cada 20
días, y los no perecederos cada 10 días. Para
la compra de carne, se le entrega a la madre
comunitaria, la suma de 60 mil pesos en
efectivo, los cuales deben ser  invertidos en
la compra de libra y media diaria de carne,
pollo o pescado.

Algunos agentes educativos y maestras de la
comunidad, han expresado que la calidad de
algunos productos que les envían, como la
leche en polvo, por ejemplo, no es buena, lo
que hace que los niños y niñas  a veces se
enfermen del estómago al consumirla.

Además, algunas entidades contratistas, sobre
todo de la Alta Guajira, no son oportunas en
la entrega de alimentos, aludiendo problemas
de transporte; que la compra de los alimentos
a suministrar se realiza en Maicao, demorando
la entrega de los suministros varios días, lo
cual incide en el funcionamiento de las
unidades de servicio, que deben hasta
suspender labores, durante ese tiempo. En
otros casos, las madres comunitarias asumen
el gasto de la alimentación de los niños con
sus propios recursos, ya sea por solidaridad
o por miedo a  perder el cupo. No siempre se
les reconoce los alimentos utilizados, y por el
contrario, lo que sucede a veces, es que se
les recorta la provisión del tiempo que ya ha
transcurrido.  Estos hechos quedaron de

manifiesto al
entrev istar  a una madre
comunitaria en la Alta Guajira, a
quien la entidad contratista
autorizó, en cierta ocasión, a
conseguir alimentos (carnes),
para no suspender las labores.
Pasado un tiempo, no se le reembolsó el dinero,
y ella tuvo que asumir la cuenta de su propio
pecunio.

Se observó, además, que en el listado de menú,
no siempre se tiene en cuenta la preparación
de los alimentos propios de la cultura, por
ejemplo, en el caso de los wayuu no siempre
se prepara el shapülana (fríjol con cebo de
chivo), sawawa (harina de maíz, harina de millo),
okotush (mazamorra de maíz), yajaaushi
(mazamorra de maíz con leche).

Cabe señalar que en los alrededores del área
urbana del sur de La Guajira, especialmente en
Fonseca y Distracción, se observó la preparación
de jugos de frutas y el consumo de verduras,
lo cual favorece la dieta de los niños y mejora
su nutrición, probablemente porque tales
comunidades wayuu se caracterizan por estar
muy cerca de los centros urbanos y algunas
cuentan con fluído eléctrico.
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Valoración de la capacitación
en nutrición dadas por los
agentes educativos,  en las
unidades de servicio wiwa del
ICBF

Convenciones:
C. LAC: Capacitación para la lactancia a los agentes

educativos.

C. GUIA A.E.: Capacitación para los agentes educativos

en guías alimentarias.

C. MAN A.E.: Capacitación para los agentes educativos

en manipulación de alimentos.

C. HIG A.E.: Capacitación para los agentes educativos

en higiene de los alimentos.

C. SBAS A.E.: Capacitación para los agentes

educativos en saneamiento básico.

C. VNUT A.E.: Capacitación para los agentes

educativos en valoración nutricional

C. ALM A.E.: Capacitación para los agentes

educativos en almacenamiento y conservación de

alimentos.

Con una escala de valoración de 1 a 5, cuyo valor

medio es 2.5.

En el caso de las cinco unidades wiwa
estudiadas, solamente dos hacen una buena
valoración de la mayoría de las categorías en
capacitación nutricional. Tres consideran que
se puede mejorar. La capacitación en
almacenamiento y conservación de alimentos,
lactancia, valoración nutricional y guía alimentaria
son las que consideran más débiles, tal como
ocurre con las unidades de servicio de los niños
wayuu.

Según expresaron miembros de
esta comunidad, uno de los
principales problemas es que los
contratistas no entregan los
alimentos en el sitio donde se
ubica la unidad de servicio, sino

que las madres

comunitarias deben viajar hasta las capitales
municipales a retirar los alimentos por su
cuenta y riesgo, sin tenerse en cuenta las
grandes distancias existentes entre los sitios
rurales, además de las dificultades de
transporte. En el caso de las unidades en el
territorio wiwa, por ejemplo, la entidad
contratista no entrega directamente los
alimentos a las unidades de servicio. Las
provisiones y víveres son dejados en una
unidad de servicio determinada, para que el
agente educativo que labora en ese lugar,
avise o los haga llegar a las demás.

Esta situación crea dificultades pues, además
de que el transporte no es continuo, los
agentes educativos no tienen los recursos

Unidades de servicio ICBF

Va
lo

ra
ci

ó
n
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     para
     arrendar
   vehículos
o mulas de
carga con el
     fin de

desplazarse a recogerlos, y por
lo  tanto,  éstos pueden
permanecer hasta dos y tres
días en el mismo lugar. En la
comunidad de Cherua, por
ejemplo, se dio el caso de que
un proveedor entregó alimentos

vencidos.  Para la compra de la carne, el ente
administrador de las unidades de servicio
localizadas en territorio wiwa, entrega 30 mil
pesos en efectivo cada quincena.

Ante las situaciones mencionadas, los wiwa
proponen gestionar el apoyo para la
implementación de proyectos productivos de
levante de ganado, como parte de la solución
a las necesidades alimentarias de la población
en general, los cuales garanticen, a la vez, el
abastecimiento y la calidad de los alimentos
que se requieren para la infancia.

Rango de edad

Fr
ec

ue
nc

ia

Grado nutricional de acuerdo con la edad
de los niños y niñas wayuu

Escala de frecuencia de 0 a 80.

Al examinar este análisis de tres niveles por
frecuencias, que ilustra la situación de los
niños y niñas wayuu en las categorías del
estado nutricional van bien, en peligro o van

mal, con el que ingresan a la unidad y su
seguimiento, se observa que, de quienes están
en la categoría van bien en el momento del
estudio, la mayoría son varones en los rangos
de edades de 3 a 4, de 4 a 5 y de 2 a 3 años,
respectivamente. La mayoría de las niñas entre
los 4 a 5 años, están en la categoría van bien;
Sin embargo, en la categoría van mal,
predominan las niñas, distribuidas en diferentes
edades.

En entrevistas con agentes educativos, algunos
de ellos han expresado que cuando los niños
ingresan por primera vez a la unidad de servicio,
éstos presentan muchas veces, señales agudas
de desnutrición, manifestadas en falta de ánimo,
falta de control de esfínteres, escasa actividad
motora. Hay días en que los niños o niñas llegan
sin querer hacer nada; por ejemplo, cuando se
les pide bailar, cantar, aplaudir, etc., no lo hacen.
Así permanecen los primeros meses y poco a
poco se van recuperando.

Cuando es posible, el médico del puesto de
salud de la comunidad les colabora para la
valoración nutricional del niño en materia de
peso, talla y estatura. A este registro se le hace
seguimiento en la unidad de servicio para hacer
una valoración al final de
cada año.

Bien

En peligro

Mal
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Grado nutricional de acuerdo con la edad
de los niños y niñas wiwa

Escala de frecuencia de 0 a 7.

Al comparar los resultados del estado nutricional
de los niños y niñas wiwa, con los de los wayuu,
se observa que la mitad de los wiwa (14) están
en la categoría en peligro, distribuidos en casi
todos los rangos de edad; no se registraron
niños en la categoría van mal, y de los que están
en la categoría van bien, la mayoría son varones
entre los 1 a 2 y 3 a 4 años. La mayoría de niñas
en la categoría van bien, están en el rango de
edad entre los 2 y 3 años.

Rebolledo et al (2005), consideran que las
causas de la desnutrición son múltiples, entre
las que están las de origen educativo,
económico, cultural, de infraestructura y de
transporte, ya que muchas veces por
circunstancias de orden público, los indígenas
no pueden transitar ni llevar alimentos hacia las
comunidades.

Además, la mayoría de los cultivos de los
indígenas de la Sierra Nevada, tienen
aproximadamente un 70% de contenido de
carbohidratos, según Rebolledo et al (2005),
como son la yuca, la malanga, el guineo verde,
plátano, maíz y demás. Tampoco es costumbre
el cultivo de productos como verduras y frutas,
abasteciéndose de las que se consiguen de
manera silvestre en la región.

Por otra parte, Fuentes et al (1985), expresan
que la desnutrición generalmente tiene efectos
irreversibles por daños causados en el cerebro,
particularmente si esto sucede durante los
primeros años de vida. Además, dicen los
autores, los niveles de desnutrición también
afectan el comportamiento, el desarrollo y el
crecimiento de quienes la padecen, inhibiendo
la relación con su entorno y disminuyendo la
capacidad de actividad física e intelectual.

Rango de edad

Fr
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Bien

En peligro
Mal
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Agua
En cuanto al derecho al agua, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales expresa que “el derecho
humano al agua otorga derecho a todos a
contar con agua suficiente, a precio asequible,
físicamente accesible, segura y de calidad
aceptable para usos personales y domésticos”
(ILSA, 2006, p.7).

También la Primera Conferencia de la ONU
sobre el agua, celebrada en Mar del Plata,
Argentina en 1977, destacó:

(…) el derecho de todos los pueblos a acceder
a agua potable en la cantidad y la calidad
correspondientes a sus necesidades básicas.
Varios documentos y planes de acción de
la ONU han reiterado la necesidad de
garantizar el acceso al agua como un factor
clave para superar el hambre y la pobreza,
y han hecho alusión a la escasez de agua
como uno  de los mayores obstáculos del
desarrollo (ILSA,  2006,  p. 8).

En los últimos años se ha dirigido la atención
hacia la protección de las fuentes de agua,
como un recurso vital no renovable,
extinguiéndose a medida que aumenta el
calentamiento global. Sin embargo, las fuentes
de agua, al menos podrían ser conservadas
si se tienen en cuenta conocimientos y
experiencias que poseen los pueblos
indígenas, adquiridos a través de su estrecha
relación con la naturaleza.

En la Alta Guajira, las mayores reservas de
agua se encuentran en la Serranía de la
Macuira, de las que se abastecen los
pobladores de sus alrededores. Por fortuna,
dichas fuentes aún no han sido contaminadas
pues no han llegado hasta ellas los efectos

Características, potabilización y
servicio del agua

Agua/ Frecuencia/ Potabilización/Frecuencia

Carro

tanque 6 Hierve 9

Jagüey 2  Cloro 3

Pluma 8 Ninguno 8

Pozo 4 Al sol 2

Arroyo 2 Filtro de arena 1

Manantial 2

Lluvia 1

Río 2

Laguna 2

Molino 1

Se observa que ocho unidades de servicio
obtienen el agua del acueducto (pluma, como
se dice popularmente), seguido del carro tanque
y la extraída del pozo; con menor frecuencia de
arroyos, manantiales, jagüeyes, ríos y lagunas.
En cuanto a su potabilización, la mayoría la
hierve, aunque muchos no realizan con ella
ningún proceso; con menor frecuencia le
adicionan cloro, la ponen al sol o la purifican
con filtro de arena.

Aunque el uso de la extracción de agua por
molino de viento es todavía generalizado, en
las unidades estudiadas no tenían este tipo de
fuente de agua. Muchas veces el agua extraída
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de los pozos y las lagunas, finalmente llega a
las unidades en carro tanque. La potabilización
del agua por rayos  solares, fue observada en
una  comunidad wiwa.

Valoraciones de las etnias wayuu y wiwa
sobre la calidad y el  servicio del agua en
las unidades del ICBF

Escala de valoración de 1 a 5,

cuyo valor medio es 2.5.

En el estudio que nos ocupa, y teniendo en
cuenta que el territorio de La Guajira, ha sido
conocido ancestralmente por la falta de agua y
la precaria potabilización de la misma,
sorprendentemente, ésta no fue considera como
de mala calidad, aunque reclaman que las
unidades adolecen de una buena  disposición
de la misma.

Los resultados aquí observados muestran que,
efectivamente, aunque sin llegar a niveles
satisfactorios, la calidad del agua no la
consideran mala, en términos generales. Este
dato está relacionado con el análisis del cuadro
anterior, ya que la tercera parte de las unidades
estudiadas dicen recibir el agua del acueducto
y hervirla; y seis la reciben de carro tanque. Sin
embargo, consideran que no hay suficiente
disposición de ella en las unidades, lo cual
significa que el agua que llega del acueducto
o el carro tanque, no llega a diario y por lo tanto,
tienen que reservarla. La periodicidad del agua

se refiere, entonces, al cumplimiento de los
turnos de racionamiento en la distribución de
la misma. La valoración dada a esta categoría,
se debe a que las personas se han
acostumbrado a que el agua que llega por
acueducto, no se suministre diariamente y,
por lo tanto, les parece que su periodicidad
es aceptable cuando la empresa cumple con
el horario de racionamiento establecido.

El hecho de pensar que la calidad del agua
no es mala, posiblemente se debe al contexto
de escasez de dicho servicio básico, que ha
padecido el departamento, como también a
la creencia que el agua de los arroyos,
manantiales y pozos, es buena y potable. Sin
embargo, en algunas de las unidades visitadas,
el agua se hierve, particularmente la que se
obtiene de los carros tanques o de la pluma.

La poca disposición de agua también en
muchas de las comunidades donde operan
las unidades de servicio, se ve agravada por
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los problemas de higiene, pues generalmente,
no se lavan los recipientes donde se almacena
el agua para el consumo humano.

Un recipiente común para el almacenamiento
de agua en las unidades de servicio visitadas
(hogares comunitarios), es la pimpina (recipiente
plástico de boca angosta, con capacidad para
20 litros), que por sus características no facilita
tampoco un buen lavado interno.

Valoración de la calidad y servicio del
agua en las unidades wayuu del ICBF

El uso común de las pimpinas plásticas puede
deberse a la facilidad que éste brinda para
transportar el agua desde los jagüeyes, pozos,
arroyos, etc., hasta las unidades de servicio,
además, se consigue en el mercado a muy
bajos costos. En los hogares infantiles, sin
embargo, disponen de albercas.

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Al examinar los datos de cada una de las
unidades wayuu, se observa que tres categorías
(servicio de acueducto, calidad del agua en la
unidad y periodicidad del agua del acueducto),
no están mal valoradas en la mayoría de las 24
unidades estudiadas, tal como fuera interpretado
en el análisis anterior; en cambio, en la mayoría
si se considera que la disposición de la misma
no es suficiente.

En el caso de los wayuu, por ejemplo, éstos se
han acostumbrado a vivir con tal escasez de

agua que son capaces de pasar varios días
utilizando 5 galones de este líquido, para
cocinar y  beber. En las rancherías por lo

Unidades de servicio ICBF
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n
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general no se hierve el agua, aún la que es
tomada de jagüey (excavación hecha
artificialmente  con maquinaria pesada para
contener el agua de lluvia). Además, el wayuu
conoce por donde pasan las corrientes de agua
en épocas de invierno, de tal manera que puede
señalar el lugar adecuado para construir el
jagüey, sobre un suelo lodoso y poco poroso
para  evitar la filtración. Entre las creencias de
este pueblo está la que a través de los sueños
los espíritus señalan los sitios donde se puede
encontrar el agua subterránea. Ejemplo de ello
son algunos de los relatos contados en el Cabo
de la Vela, por los viejos wayuu, testimoniados
a través de sus sueños. Clara Gómez, relataba
lo siguiente:

“Sucedió una vez en el Cabo de la Vela, que
en tiempos inmemoriales, había gran escasez
de agua, y los rebaños se diezmaban, siendo
ésta una preocupación permanente de los
wayuu, compartida en sus chinchorros en
noches de sueños. La abuela fue advertida
por los espíritus de sus antepasados de la
existencia de una fuente de agua en el filo
de la montaña que terminaba en el mar,
ella debería ir sola  a ese lugar y no dejarse
ver de nadie para conservar su misterio. Pero
sus nietos querían conocer el lugar de donde
la anciana sacaba el agua, y mientras ella
superaba las barreras de la montaña que
debía atravesar, ellos se fueron en una canoa
por la ruta del mar. Cuando ella llenaba
la mucura, sintió que la estaban mirando,
volteo… vio a sus nietos… e inmediatamente
todos ellos quedaron convertidos en piedra,
e incluso la canoa con sus
ocupantes quedaron en
posición de estar remando.
Hoy, en ese lugar, sobre las
mismas piedras que la abuela
partió para hacer brotar
agua, ésta
todavía
mana
cristalina y
dulce”.
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Valoración de la calidad y servicio del
agua en las unidades wiwa del ICBF

Unidades de servicio ICBF
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Escala de valoración
de 1 a 5, cuyo valor
medio es 2,5.

En el caso de las unidades wiwa, solamente
una de ellas valora satisfactoriamente el servicio
de acueducto y la periodicidad del mismo. Lo
anterior se entiende puesto que en El Placer
(lugar donde está localizada la unidad de
servicio mencionada), tienen un pequeño
acueducto que los abastece.

En cambio, la disposición del agua en  todas
las demás unidades está mal valorada. Su
calidad, aunque no está en niveles
satisfactorios, igual que entre los wayuu, no
está tampoco mal valorada.

Por el contrario, los habitantes de la comunidad
la Peña de los Indios, localizada en territorio
wiwa, por ejemplo, manifestaron que padecen
de escasez de agua en épocas de verano y
que la que obtienen es de mala calidad,
debido a que los ríos se van secando y
llenando de hojas e insectos que la
contaminan. Pese a lo anterior se ven
obligados a usarla, aún a riesgo de adquirir
infecciones y brotes en la piel. El agua para
el consumo humano, se toma de un manantial
ubicado en la cabecera del Cerro del Oso, la
cual conducen a través de mangueras, y
almacenan en una alberca para luego
distribuirla.

Sin embargo, durante las entrevistas realizadas
con miembros del pueblo wiwa, éstos
expresaron su filosofía acerca del  agua,
asumiendo que es vital para la vida. Con la
siguiente frase un alkazhi  testimonió el
conocimiento acerca de la convivencia con la
naturaleza:

Si a un río le colocamos una manguera por
un lado y otro, lo estamos debilitando; es
necesario guardar el equilibrio entre lo positivo
y lo negativo, así que hay que
hacerle pensamientos porque sino
se acaba el agua. Si picamos la
hierba hay que hacerle un pago
porque la estamos debilitando, si
cortamos un árbol igual, todas estas
cosas me las
enseñaron
los mayores.

Es la persona más cercana en línea de autoridad al
mangumgama y a la saga. No  dirige ritos religiosos  y participa
de las decisiones políticas.

19
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Saneamiento básico

Como es de conocimiento público, La Guajira
posee uno de los más altos índices de
necesidades básicas insatisfechas (NBI), que
en 1993 era del 64,5% mientras el de la nación
estaba en 37% y el de la Región Caribe en
52,40% (Agenda Prospectiva, 2004),  y es así
como el acueducto, el alcantarillado, el servicio
de electricidad, la periodicidad del fluido
eléctrico, el gas domiciliario, o no existen o su
prestación es de muy mala cal idad.

Características del saneamiento básico

Alcantarillado 1 Serv. Recolección 2

Pozo séptico  6 Quema 10

Campo abierto 13 Campo abierto 10

Taza campesina 2 Entierra 3

Reciclaje 1

Disposición
Excretas

Disposición
Basuras

Frecuencia Frecuencia

En lo que tiene que ver con el manejo del
saneamiento básico, las frecuencias expresadas

muestran que en la mayoría de las
unidades estudiadas, la disposición
de las excretas se hace a campo
abierto, lo cual podría traer serias
desventajas como la posible
contaminación de suelos y aguas

aledañas. Seguida
de la utilización
del pozo séptico,

y con menor
frecuencia de la
taza campesina y

del alcantarillado. En cuanto a disposición de
las basuras, las unidades estudiadas reportan
que la tiran a campo abierto o la queman en
su mayoría; con menor frecuencia la entierran,
tienen servicio de recolección de basuras o la
reciclan. A pesar de esto, las condiciones de
saneamiento básico son mejores en las
unidades de servicio que en las mismas
comunidades y viviendas de los usuarios.

Prestación de los servicios
básicos en las unidades de
servicio

En el estudio realizado, la mayoría de las
unidades carecen de los servicios básicos,
incluso del gas que es una de las riquezas del
subsuelo marino guajiro. Como dichos
servicios son prácticamente inexistentes, se
manifiesta un alto grado de inconformidad con
tal situación, especialmente con la del gas
domiciliario que no llega a la mayoría de las
unidades visitadas. Tal inconformidad
seguramente se debe a que éste es quizás el
mejor servicio público y el más barato de
Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, pero que,
aunque recorre enormes trayectos hasta el
interior del país, no cubre el 100% del territorio
de La Guajira.

67



Valores medios de la prestación de
los servicios básicos

Servicio

alcantarillado

Periodicidad

Servicio

electricidad

Servicio de

Gas Domiciliario

Periodicidad

Servicio de

Gas

Servicio

electricidad

Servicio de

recolección de basuras

Escala de valoración de 1 a 5,
con un valor medio de 2,5.

En este contexto, todas las categorías de
servicios básicos están por debajo de la media;
es decir, que se muestra gran insatisfacción
con su prestación. Sin embargo, las
valoraciones que se hacen en las unidades
wiwa están aún por debajo de las de los wayuu.

Por otra parte, el servicio de alcantarillado, el
gas domiciliario y su periodicidad, y la
recolección de basuras están valorados como
inexistentes o de muy mala prestación. Es de
conocimiento público que el servicio de
electricidad en La Guajira es muy deficiente,
pero el hecho de que este departamento
produzca gas y no tenga el servicio de gas
domiciliario, es una circunstancia sorprendente
que pone en duda los beneficios de los
programas sociales estatales.

En las visitas a estos lugares se observó que
son pocas las unidades que tienen servicio
de recolección de basuras; el contraste que
se manifiesta entre las unidades wayuu y wiwa,
es que estas últimas tienen mayor cuidado
con la naturaleza y por eso su territorio
permanece más limpio.

En la mayoría de las comunidades donde están
localizadas las unidades de servicio visitadas
en territorio wayuu, existe contaminación del
medio ambiente, por la acumulación de basuras,
desperdicios y excretas. Por lo tanto, aunque
las comunidades aún no son concientes de
dicho problema, es necesario que, a través de
las unidades de servicio, se ofrezca capacitación
para el manejo de las basuras, pues a pesar de
que las unidades permanecen más aseadas,
también pueden ser contaminadas por sus
alrededores. Además, como algunas de las
rancherías se han convertido en destino turístico,
no solamente preocupa la contaminación por
basuras, que en algunas ocasiones los mismos
turistas contribuyen a aumentar, sino también
la contaminación visual.
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Valoración de la prestación de los servicios
básicos unidades wayuu

Escala valorativa
de 1 a 5, con un
valor medio de 2,5.

Entre las unidades wayuu, se observa que la
de Manaure (23), es la única que tiene servicio
de gas domiciliario y periódico. Hay satisfacción
con el servicio de recolección de basuras en
sólo tres de las unidades, mientras que en otras
tres hay satisfacción con la periodicidad y el
servicio eléctrico. Tres también muestran
satisfacción con el servicio de alcantarillado; sin
embargo, la gran mayoría está inconforme con
la prestación de dichos servicios, tal como quedó
de manifiesto en el análisis anterior.

Cabe resaltar que tres unidades es un número
muy bajo entre 19 unidades estudiadas en
territorio wayuu. Esta es la razón por la que los
valores medios del gráfico comparativo
wayuu/wiwa, son tan bajos.

Cuando se visitaron las viviendas de los padres
usuarios de los indígenas wayuu, se observó,
con mucha preocupación, bastante basura y
poco interés en resolver este problema, ya que
los mayores esperan que  sean los niños y los
jóvenes quienes realizan tal labor. Lo anterior

también se debe a que no existe un plan de
saneamiento básico municipal que de
cobertura a las rancherías de su influencia.

Con relación a la disposición de excretas en
la mayoría de los hogares infantiles y escuelas
de las comunidades indígenas wayuu, se
encuentran baterías sanitarias, entre tanto en
los hogares comunitarios no las tienen.

Unidades de servicio ICBF
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Valoración de la prestación de los servicios
básicos unidades wiwa

Escala valorativa de 1 a 5,
con un valor medio de 2,5.

Unidades de servicio ICBF
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En circunstancias similares, los servicios
básicos de las unidades wiwa o no existen o
su valoración es muy mala porque son
deficientes.  Solamente en dos unidades
consideran que la recolección de basuras
(reciclaje) es buena; y en la unidad 15, El
Placer tienen servicio de electricidad.
Aunque en Achintukua hay tres baterías de
baño, no las utilizan porque no tienen
acueducto. Este análisis concuerda con las
valoraciones mostradas en el gráfico
comparativo de las unidades wayuu y wiwa.

Pero, aun cuando  los wiwa  viven la misma
problemática en términos de carencia de estos

servicios, su relación con el manejo y uso
de los recursos naturales es diferente, pues
se observa un mayor respeto y valoración
por la naturaleza, ya que según ellos
mismos “es (...) portadora de vida, (..),
posibilitando su pervivencia y con ella la de

    los seres humanos”.

En el manejo que hacen de
las basuras se puede
también observar esta

relación,

mientras que en los territorios wayuu se
encuentran altos índices de contaminación por
basuras, en el territorio wiwa se respira aire
limpio.

En las comunidades wiwa, una ONG
internacional “Acción contra el Hambre”, viene
apoyando la construcción de baterías sanitarias
en algunos de los sitios de concentración, como
son: escuelas, puestos de salud, hogares
comunitarios, calabozos y demás.
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Atención en salud, infraestructura
y logística

En los territorios wayuu y wiwa, a pesar de la
disminución de las consultas con los médicos
tradicionales, para algunas comunidades sigue
siendo una opción válida; ellos, atienden a sus
pacientes desde sus viviendas, y utilizan plantas
medicinales que se encuentran en su entorno.
Por otro lado, no todas las comunidades cuentan
con un médico tradicional, y los pacientes deben
recorrer varios kilómetros en su búsqueda, asi
que la mayoría de las veces, prefieren visitar las
instituciones de salud establecidas, pues reciben
los medicamentos y los tratamientos en forma
gratuita.

Se conoce de dos casos, donde los médicos
tradicionales tanto wayuu como wiwa, son
tenidos en cuenta como tal: el  Hospital de
Nazareth (Alta Guajira), que reconoce la sabiduría
del outsu, y le remite pacientes a éste en casos
especiales, y  la empresa de salud Dusakawi
de los wiwa, que cuenta entre su personal
médico, con un profesional en medicina
tradicional, para aquellos pacientes que lo
solicitan. Por otra parte, no en todas las
comunidades existen infraestructuras de salud,
con dotación suficiente para la atención primaria.

Preferencias en la elección del
servicio de salud

Convenciones:
Azul marino: outsu

Verde oscuro: mangumgama

Amarillo ocre: hospital

Azul celeste: institución de

salud (IPS, EPS Y ARS)

Rojo: promotor

Verde oliva: puesto salud

En consecuencia, al
examinar las preferencias
para la atención en salud, los hospitales
son los que más se frecuentan, con 33%;
seguidos de los promotores de salud, con
19%. Continúa en su orden, los outsu
(médicos tradicional de la etnia wayuu) con
19%; los puestos de salud con 16%, otras
instituciones de salud, con 10%; finalmente los
Mangumgama (médico tradicional de los wiwa)
con 3%.

También se conoció que el mayor porcentaje
atribuido a los hospitales se debe, en parte,  a
que muchas de las nuevas instituciones de
salud prestan su servicio al interior de éstos;
además, se les escuchó a varias madres
usuarias decir que el acceso a la atención
médica es mejor ahora que 20 años atrás, lo
que consideran un resultado de la aparición de
las instituciones de salud como las IPS, EPS y
ARS, pero coincidieron en afirmar que, en
muchas ocasiones, se administran los mismos
medicamentos para diferentes síntomas.

Del porcentaje relativamente elevado de la
consulta al outsu se puede inferir que existen
aún comunidades, particularmente entre los
wayuu, que valoran la sabiduría de la medicina
ancestral.
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Por ejemplo, en el caso de los niños wayuu
que sufren enfermedades como el Pülaüshi ,
influenciadas por  espíritus malignos, son
diagnosticadas y tratadas por el outsu. Pero,
al no tener los outsu presencia en todas las
comunidades, el acceso a este servicio se
dificulta.

No obstante, se dan casos en que el outsu,
cuando atiende a un niño que continúa
enfermo, sugiere sea remitido a las instituciones
de salud o al hospital, para que sea atendido
con la medicina occidental.

En las comunidades wayuu, la salud es
manejada por los outsu, quienes igual que los
médicos  occidentales se especializan en
pediatría, traumatología, y oftalmología, entre
otros.

Por otra parte, se ha observado que en las
viviendas de los padres usuarios, todavía se
utilizan plantas medicinales para aliviar algunas
enfermedades.

En el campo de la salud, algunas abuelas
indígenas recuerdan con nostalgia costumbres
que se han ido perdiendo, manifestando que
ya casi no se utiliza la medicina wayuu,
comentando que cuando los niños se
enferman se les entrega el carné a los agentes
educativos para que lo lleven al centro de
salud.

Vocablo de la lengua wayuu que significa enfermarse por
influencia de espíritus malignos.

20

20
(…) todos los
hijos los parí sola, al ombligo
le hacia 10 curas con Alouka,
medicina tradicional.
Utilizaba también estiércol
de lobito para las curaciones.
La placenta la enterrábamos en un sitio
cercano a la casa. Con mis dos hijas mayores
hice encierro, las menores no quisieron, pues
quieren ser alijunas y que puedo hacer.....
La influencia de la escuela hace que los
hijos no respeten la cultura.

Las abuelas, también expresaron que cuando
el niño o la niña presentaban diarrea, la outsu
diagnostica de acuerdo al color y textura de su
deposición. En la Alta Guajira, los outsu viven
más hacia la serrania de la Makuira, pues es allí
donde se encuentran las plantas medicinales.
Por el contrario, se observa que hay poca
participación en las consultas con los
Mangumgama, lo que podría significar una
bandera para la movilización con el fin de que
los médicos tradicionales no desaparezcan,
porque, según las propias autoridades indígenas,
ellos tienen mucho conocimiento que aportar.

En cuanto a la salud, los wiwa realizan
pagamento para preparar los materiales que se
van a utilizar en la construcción de una vivienda,
con el fin de que los niños y las niñas crezcan
sanos y fuertes y no los afecten las enfermedades,
preservando su vida.
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Valores medios de la atención y logística
en la prestación del servicio de salud
wayuu/wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Va
lo

ra
ci

ó
n

En el gráfico, se observa que la valoración de
los wiwa para la atención y el transporte oportuno
en salud está muy cercana al nivel de
satisfacción (4 en esta escala), bajando un poco
en el acceso a las instituciones de salud durante
el primero semestre (verano) y sobretodo durante
el segundo semestre del año (lluvia). Los wayuu
muestran menor satisfacción en las dos primeras
categorías, se solapan con los wiwa en la
accesibilidad al servicio de salud durante el
segundo semestre, conservando un nivel similar
a ellos también en la accesibilidad a éste en
el primero. La razón por la cual los wayuu no
muestran diferencia en la accesibilidad a las
instituciones de salud durante el segundo
semestre, con respecto a los wiwa, se debe
quizás a que hay mejor oferta de transporte
público hacia Venezuela, desde la Alta Guajira,
durante todo el año. La nación wayuu habita
los dos estados nacionales (Colombia y

Venezuela), y por lo tanto, al no
reconocer frontera alguna, puede
transitar con facilidad en ambos
países.  Sin embargo, es
Venezuela la que ofrece más

facilidades de transporte público, hasta centros
urbanos como Maracaibo.

Como no existe transporte público entre la Alta
Guajira y los centros urbanos de Uribia, Maicao
y Riohacha, donde están las empresas
prestadoras de salud, los wayuu se ven
obligados a viajar en los buses que se dirigen
a Venezuela, haciendo trasbordo en la frontera,
desde donde deben devolverse a territorio
colombiano.

Sin embargo, en lo que se refiere a la atención
y logística en salud, la presencia de las IPS,
ARS y de las EPS no es permanente, y cuando
éstas desarrollan  programas lo hacen a nivel
de promoción y prevención. Para la curación,
el usuario debe desplazarse a un punto de
atención, lo que se complica por los costos
que le representa, y, en el segundo semestre,
por las dificultades que ocasiona el invierno
para el acceso a los territorios semiáridos y
áridos del departamento. Esto se refleja en el
estudio, en el que, aunque se considera que
el transporte en general es bueno y oportuno,
se hace más difícil en el segundo semestre,
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época de
invierno.

     Cabe
resaltar que
en materia
de atención

         en salud, la lengua es
      determinante en la
comunicación entre el usuario
y el personal médico. Para un
indígena que va a acceder a los
servicios de salud es una gran

limitante no poder comunicar los síntomas que

padece con la claridad y fluidez con que
lo haría en su lengua nativa.

No obstante, la valoración del servicio y
la atención en salud, que está casi en los

niveles de satisfacción, quizás se debe a que
antes de la aparición de las instituciones de
salud, como ellos mismos lo han manifestado,
éstas eran sumamente precarias.

Valoración de la atención, logística y
transporte en salud en las unidades de
servicio wayuu del ICBF

Escala de valoración de 1 a 5, cuyo
valor medio es 2,5.

En las 19 unidades wayuu estudiadas, la mayoría
tiene una opinión crítica en cuanto a la atención
y al transporte en salud. Tampoco la
accesibilidad a la institución de salud, tanto en
el primero como en el segundo semestre, está
bien valorada. Pero, las unidades 2, 8, 10 12,
21, 22 y 24, han valorado mal o muy mal todas
las categorías en este estudio, lo cual da un
peso significativo al nivel de las valoraciones en

general y quiere decir que las unidades de
servicio wayuu han sido más críticas en estas
categorías.

En cuanto a atención en salud se refiere, en
algunas comunidades wayuu del sur de La
Guajira se observaron casos de niños
discapacitados, con Síndrome de Down, uno
con hemiparesia (parálisis de una mitad del
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cuerpo), una niña con hemangioma en la
nariz (tumoración benigna de sangre, que
se manifiesta con elevaciones pequeñas
de la piel formando un relieve de color azul
oscuro sobre la misma); otro con labio leporino,
otros más con malformaciones corporales de
nacimiento, etc.; enfermedades que resultan
muy extrañas para esta etnia.

En la mayoría de éstos casos, han sido remitidos
a entidades de salud pero no hay un proceso
continuado que garantice mejorías o tratamientos
a corto, mediano o largo plazo. Sería conveniente
que las entidades de salud llevaran a cabo un
censo de la población indígena con este tipo
de enfermedades, para identificar, en la medida
de lo posible, las causas de las mismas, a fin
de promover estrategias que den respuesta a
las necesidades de los niños y niñas indígenas
que las padecen. Por los rangos de edad, estos
niños están vinculados a algún programa del
ICBF.

En un resguardo indígena wayuu del sur de La
Guajira, además, se encontraron tres casos de
niños albinos; cuyos padres no conocen los

cuidados y medidas de
protección que deben tener
presente, observándose en
ellos heridas ocasionadas por
los rayos solares.

En otro resguardo indígena
también del sur, informaron sobre la existencia
de 7 niños discapacitados, 4 de ellos de
nacimiento y 3 que la adquirieron después de
nacidos. De esta cifra, dos de ellos evidencian
problemas de alcoholismo y solo tienen 10 y
11 años cada uno.

Valoración de la atención, logística y
transporte en salud en las unidades de
servicio, wiwa del ICBF

Escala valorativa de 1 a 5, con
un valor medio  de 2,5.
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Por el contrario, de las 5 unidades wiwa
analizadas en el gráfico , tres consideran que
la atención y el transporte en salud son
oportunos. Para algunas de sus comunidades,
los wiwa cuentan con servicio de transporte
público diario, lo cual facilita viajar a una
institución de salud en San Juan del Cesar.
En otras comunidades de este mismo sector,
los carros de servicio público viajan entre éstas,
dos o tres veces por semana. Esta puede ser
una de las razones por las que ambas
categorías, atención y transporte están bien
valoradas.

Índices de morbilidad de niños y niñas en
2006, en las unidades de servicio
estudiadas, atendidas por el ICBF

Debido a que la información suministrada por
las unidades de servicio sobre morbilidad de
niños y niñas, ha sido muy precaria, no se
pudo obtener tendencias a lo largo de varios
años; por lo tanto, en el gráfico se expresan
los índices de morbilidad  cruzando el género
y el rango de edad, durante el 2006.

Se observa que las niñas presentan
enfermedades más frecuentemente entre los
0 a 12 meses de edad.  Igual ocurre con los

varones, que aunque en menor número, también
hay más frecuencia en este rango de edad.  Le
siguen los casos de niñas de 1 a 2 años y los
niños de 4 a 5. También se observa que a medida
que las niñas avanzan en edad, parecen
presentar menos casos de enfermedad.

Por otro lado, las enfermedades que más
reportaron las unidades de servicio fueron las
de vías respiratorias, vías digestivas y
enfermedades de la piel.
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Si recordamos el
estudio y análisis

     sobre
     saneamiento

básico, podemos
     inferir que
algunas de las

enfermedades que se presentan
también pueden deberse a su
transmisión por la acumulación de
basuras. En Maicao, por ejemplo, se
reportó que aguas residuales no
tratadas desembocan en el arroyo

Majayütpana, una de las principales fuentes de
suministro de agua  de las comunidades wayuu
a ledañas ,  causando prob lemas de
contaminación al medio ambiente y de salud
en los niños y niñas, particularmente los menores
de seis años, quienes son más propensos a
contraer enfermedades transmisibles.

Debido a que los basureros públicos se
construyen en las afueras de las ciudades, éstos
se han acercado tanto a las comunidades
indígenas wayuu que están causándoles
problemas de salud, en especial a la población
de niños, ya que ellos tienen la costumbre de
escarbar en éstos, buscando objetos que
pueden ser ut i l izados en sus casas.

Cada vez son mayores los casos de insalubridad
y contaminación en las comunidades indígenas,
especialmente aquellas que se encuentran
cercanas a los centros urbanos, cuyo efecto es
el incremento de los casos de morbilidad en los
niños indígenas.

También, se conoció el caso del resguardo
indígena de San Francisco, cuyo matadero
público, está en los alrededores de las
viviendas wayuu, y éstas son invadidas por
gran cantidad de moscas, que están afectando
la salud de los habitantes de este territorio y
causando problemas de salud en los niños.

Por otro lado, el mayor número de niños y
niñas discapacitados encontrados en el
estudio, se hallan entre los usuarios de las
unidades de servicio localizadas en cercanías
de la zona minera del Cerrejón. Los agentes
educativos y líderes de la comunidad
informaron acerca de la contaminación con
polvillo de carbón de sus fuentes de agua.
También se observó que el tronco de los
árboles no tenía su color natural, ante lo cual
explicaron que seguramente se debía a “las
partículas de carbón suspendidas en el aire”,
y presumían que también podían estar
causando problemas de aborto entre las
mujeres.

Estas circunstancias, merecen especial
atención con propósitos de movilización y
abogacía, puesto que afectan el bienestar de
la comunidad, obstaculizando el desarrollo de
los pueblos indígenas, y muy particularmente
el crecimiento saludable  de sus niños y niñas.
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Índices de mortalidad de niños y niñas en
2006, en las unidades de servicio atendidas
por el ICBF

En cuanto a la mortalidad, el análisis del gráfico,
muestra que según los datos recogidos, han
muerto 3 niños y 1 niña en las unidades
estudiadas, durante 2006.  Dos de los  niños
muertos aparecen en el rango de edad entre
los 0 y 12 meses; el tercero, junto con la niña
en el rango de edad entre los 3 y 4 años.
Cruzando este análisis con el género, se
encuentra relación con el que hace la
Procuraduría General et al (2006), cuando

afirman que mueren más niños
que niñas por predisposición
genética.

Generalmente, los niños de los
seis meses a los cinco años

presentan
   una etapa
   de mucha
   diarrea,

vómito y  gripa. Un agente educativo considera
que pese al tratamiento que el Mangumgama
le da al infante enfermo, éste debe ser tratado
en una institución de salud, cuando aún hay
tiempo de salvar su vida.

Según la Procuraduría General et al (2006),
señalan como causas comunes de la mortalidad
infantil, la deficiente nutrición de la madre o del
niño, el difícil acceso a la atención preventiva y
curativa en salud. En este problema también
influye la falta de educación, los bajos ingresos
familiares y el área geográfica.

En el anterior informe tampoco se obtuvieron
tendencias debido a la escasa información
reportada por las unidades de servicio del ICBF,
ya que, posiblemente, las entidades de salud
no dejan evidencias de las actividades realizadas
en este campo, lo cual sería de mucha utilidad,
con el fin de llevar la estadística, el control y la
vigilancia requeridos.
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Frecuencia de vacunación de los niños y
niñas usuarios (as) del servicio del ICBF

Submuestra Incompleta
0-12 M niño/a 13

1-2 A niño/a 32

2-3 A niño/a 7

3-4 A niño/a 2

4-5 A niño/a

5-6 A niñ0/a

Total   54

A pesar de que, en esta categoría también la
información suministrada por las unidades fue
muy pobre, se observa que 54 niños y niñas no
tienen las vacunas completas. Sin embargo, se
considera que para el ICBF sería de utilidad
tener dichos datos permanentemente
actualizados, pues aunque es una obligación
estatal dirigida desde las secretarías de salud,
si el ICBF tuviera este registro, tal vez se podrían
evitar riesgos innecesarios.

Algunos miembros de la comunidad, tanto en
la etnia wayuu como en la wiwa, expresaron su
resistencia en materia de vacunación al menor,
cuyo fundamento reposa en las creencias y
concepciones culturales.

En la etnia wayuu, por ejemplo, los outsu (médico
tradicional), no recomiendan las vacunas ni las
inyecciones, puesto que se tiene la idea de que
las enfermedades son producidas por influencia
de espíritus malignos, que pueden empeorar al
paciente, si se inyecta.

Frecuencia de no afiliación a régimen de
salud de los niños y niñas usuarios (as) del
servicio del ICBF

Submuestra  No afiliado
0-12 M niño/a                                              20

1-2 A niño/a                                                 21

2-3 A niño/a                                                 32

3-4 A niño/a                                                 60

4-5 A niño/a                                                 50

5-6 A niñ0/a                                                 90

Total  273

En este análisis también hubo poca información;
sin embargo, los datos recogidos señalan que
273 niños y niñas no están afiliados a ningún
régimen de salud.  Las unidades 6, 19 y 22, por
ejemplo, no suministraron esta información.
En consecuencia, es necesario que las unidades
de servicio actualicen la información sobre el
estado de vinculación a un régimen de salud
del 100% de los usuarios, con el fin de poder
tomar los correct ivos inst i tucionales
correspondientes.
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Maltrato y
abandono infantil

Según el estudio, afortunadamente, el
maltrato y abandono infantil prácticamente
no se manifiestan en las unidades de
servicio del ICBF estudiadas. Como se
estudiaron 14 categorías en este renglón,
se presentan los cuadros 1 y 2.

Valores medios de maltrato en niños y
niñas wayuu/wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Moretones

Quemaduras

Fracturas

Cortes

Mordiscos

Pellizcos

Rejazos

En el gráfico se observa cómo todas las
categorías de maltrato, están por debajo de la

media o en la media.  Maltratos como
moretones, mordiscos y pellizcos son de los
pocos casos que se presentan, aunque estos
son causados entre ellos mismos según
informaron los agentes educativos. Niños y
niñas wiwas son los que más presentan
pellizcos.  No hay casos de quemaduras,
fracturas ni cortes, considerados como
maltratos más serios o mayores.

80



Valores medios niños y niñas wayuu/wiwa

Palazos

Corrientazos

Desgarra
miento

Punciones

Rotura
organos

Inmersiones

Inasistencia
alimentaria

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

En  este gráfico también se observa que no se
presenta maltrato infantil serio, pues todas las
categorías están por debajo de la media, salvo
inasistencia alimentaria, en la que se presentan
algunos casos, más entre los niños y niñas wiwa,
que entre los niños y niñas wayuu. Los casos
de los niños wiwa están solapados con los de
las niñas wiwa, lo cual significa que se han
presentado igual número de casos entre los
niños que entre las niñas.

En la cultura wayuu, por ejemplo, la
responsabilidad alimentaria recae sobre la familia
materna. El hermano de la madre es el padre
social y tiene la obligación de alimentar a sus
sobrinos; mientras el padre biológico puede
apoyar esta responsabilidad, aunque se dan
casos en los que los padres asumen este
compromiso.

Un número significativo de hogares wayuu
levanta a sus hijos en ausencia de un padre, lo
cual acarrea dificultades para el sostenimiento
de los niños, pues la madre y su familia son los
que asumen tal responsabilidad. A lo anterior

se agrega la falta de ingresos, la ausencia o
escasa educación y la baja producción de
alimentos. En suma, el deterioro de las
actividades económicas como consecuencia
de todo lo anterior, se refleja en los niveles de
desnutrición de muchos niños de estos hogares,
lo cual no significa que haya inasistencia
alimentaria, según se muestra en el análisis.

Es el caso de niños y niñas que habitan en las
costas, quienes a pesar de tener cerca los
productos del mar, al no tener la oportunidad
de consumir otros alimentos complementarios,
éstos no son suficientes. Por otra parte, a veces
el producto de la pesca se vende para suplir
otras necesidades o se distribuye entre las
familias que siendo numerosas no las
abastece  en su totalidad.
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Valores medios de otro tipo de maltrato o
abandono en niños y niñas wayuu/wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Parecen existir algunos casos en que  los niños
y niñas wiwa se ausentan de la unidad de
servicio, con menos frecuencia los niños y las
niñas wayuu, cuya valoración aparece en la
media. Las categorías que preguntan si los niños
se quedan solos en el hogar o si son
abandonados por sus padres, están muy por
debajo de la media. De lo anterior se infiere que
los niños y las niñas de estas dos etnias no se
quedan con frecuencia solos en el hogar ni son
abandonados por sus padres. Pero, reconocen
que las condiciones de salubridad o higiene en
sus casas no son las mejores.

En las entrevistas, algunos agentes
educativos y madres usuarias de los wayuu,
expresaron que los niños, a veces se
ausentan de la unidad de servicio por tener
dificultades para transportarse desde sus

comunidades, debido a la
distancia que los separa de
la unidad de servicio. Por
otro lado, con frecuencia
cuando los padres viajan

llevando a

los niños, éstos dejan de asistir mientras dura
el viaje. Otra de las causas puede ser la
asistencia a velorios y visitas familiares a otras
comunidades.

El ausentismo puede deberse a la desatención
de las madres usuarias, que, a veces, no tienen
listo y preparado al niño para que se dirija a la
unidad de servicio, alegando, entre otras
razones, que no hay agua para bañarlo.

En cuanto a la categoría de abandono, algunas
madres usuarias trabajan fuera del hogar y
mientras están fuera, encargan a los hermanos
mayores del cuidado de los pequeños. Otras
viajan a centros urbanos en La Guajira y en
Venezuela en busca de empleo, dejando a sus
hijos con las abuelas.

En el caso de los wiwa, cuando los niños se
enferman o acompañan a sus padres a la zona
de cultivo, dejan de asistir a la unidad de servicio.

Cabe resaltar el caso de los niños y las niñas
wayuu que habitan en el trayecto entre la
comunidad de Wararat –Ange– Aipir hasta el
Cabo de Vela (Km. 123 de la vía Uribia Puerto
Bolívar). En este sector existen tres escuelas

82



con programa de restaurante escolar, seis
hogares comunitarios y un programa de
Ayatajirawaa que atiende un centenar de familias.
Sin embargo, sorprende que estos niños
permanezcan en la carretera pidiendo limosna
a los turistas que visitan las playas de la región,
develando así un grave problema de
mendicidad. De lo anterior se puede inferir que
la empresa del turismo, para muchos
considerada una panacea que, al reportar
mejores ingresos, mejora la calidad de vida de
las comunidades, puede convertirse en un factor
de rompimiento de las costumbres y tradiciones
ancestrales.

Según los agentes educativos, los turistas desde
sus vehículos, llaman a los niños y niñas para
entregarles o tirarles dulces y golosinas en los
caminos, incentivándolos de esta manera a
aumentar el número de niños y niñas que salen
a detenerlos para pedir limosna, y cuando  no
lo hacen, les tiran piedras y palos a los vehículos.
Por otro lado, las temporadas turísticas coinciden
con las vacaciones de los niños atendidos en
las unidades de servicio y en las escuelas, lo
que agrava la situación, puesto a que estos
niños se les suspende los servicios de

alimentación, no cuentan
con n ingún t ipo de
programa de recreación y
lúdica, y sus familias
carecen de ingresos para
suplir las necesidades de alimentación
diaria.

Algunas familias se dedican a tejer
mochilitas, pulseras y cinturones, que por
su poca cantidad y mala calidad, no son
atractivos para el turista, y los escasos
productos de buena calidad, por su alto costo,
tampoco se venden.

Este caso, no solamente refleja el abandono
del Estado hacia los niños y las niñas de los
grupos étnicos, sino las pocas posibilidades
que éstos tienen de mejorar la calidad de vida,
en su territorio. Ello obliga a dar una mirada al
interior de estas comunidades, para indagar
que está pasando con las  regiones afectadas
por el turismo.

A pesar de la existencia de los programas del
ICBF en el mencionado sector, niños y niñas se
encuentran en estado de desnutrición, porque
los programas no ofrecen el 100% de los
requerimientos nutricionales de ellos.

Valores medios condiciones y actividades
unidades wayuu/wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.
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Las categorías de si se han observado
conductas predelictivas en los niños y las niñas
y la deserción están valoradas por debajo de
la media; sobre la media están las categorías
que dicen que el niño o la niña se duerme
durante las actividades de socialización, que
las condiciones higiénicas en unidad son
apropiadas y que los niños y las niñas muestran
interés por las actividades que se desarrollan;
éstas dos últimas casi en un nivel satisfactorio.
Por otra parte, las condiciones higiénicas de
las unidades, son mejor valoradas que las de
la comunidad, particularmente entre los wayuu.

En cuanto a las
conductas predelictivas de
los niños y niñas, se observan
algunos casos de hurto.
Posteriormente, según las
entrevistas se informó que los
objetos que más hurtan entre ellos mismos, son
juguetes, lápices, sacapuntas, borradores,
mochilitas y similares.

Los índices de deserción, como se observa,
son bajos. Más adelante, en este mismo estudio,
se realiza un análisis de las tendencias de la
deserción.

Condiciones y actividades de niños y niñas
wayuu en las unidades de servicio

Escala de valoración de 1 a 5, cuyo
valor medio es 2,5.

En las unidades de servicio wayuu, se observa
que hay motivación o interés por las actividades
que se desarrollan en ella, aunque se presentan
casos en los que los niños y las niñas se
duermen durante las mismas. En general

consideran que las condiciones higiénicas de
las unidades son apropiadas, que existen casos
de conductas predelictivas y que se dan algunos
de deserción.
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Condiciones y actividades de niños y niñas
wiwa en las unidades de servicio

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

En cuanto a las unidades de servicio wiwa, el
interés por las actividades en clase, es la
categoría mejor valorada, seguida de las
condiciones higiénicas apropiadas en la unidad

de servicio, y la que registra que el niño o la
niña se duerme durante las actividades de
socialización. Se observan pocas conductas
predelictivas y poca deserción.

Deserción

El tema de la deserción preocupa tanto a los
gobiernos nacionales como a las entidades
internacionales, en especial aquellas que
promueven los derechos fundamentales de las
personas. En la era de la economía basada en
el conocimiento, la educación tiene el papel
primordial de contribuir de manera directa e
indirecta al desarrollo de las naciones. Por tal

motivo, los estados han diseñado políticas,
tales como la universalización de la educación
pública y gratuita. Los programas de
socialización que ofrece el ICBF, aunque no
están enmarcados en la educación formal, si
representan en la práctica, una etapa que
orienta a los niños y niñas usuarios, hacia los
espacios posteriores de la educación formal.

85



Tendencia de la deserción por género

En esta valoración se observa, que hay mayor
deserción entre niños que entre niñas: 2004
(22 – 15), 2005 (18– 5) y 2006 (39 – 21); factor
que quizás se da porque los niños son a
quienes más se les ocupan para el quehacer
de algunos oficios como llevar los animales a
beber, buscar agua, cortar leña, ir al arroyo a
buscar caña, guanábana, coco, racimos de
guineo, etc.  No obstante, es preocupante
que, aunque la deserción de las niñas es
menor, ésta aumentó en el último año. Durante
el 2005 se presentó un índice de deserción
más bajo que en los otros dos años, pero en
el 2006, este índice se incrementó tanto para
los varones como para las niñas.

Quizás explica que la deserción sea
relativamente baja, el alto grado de interés que
manifiestan y su motivación por asistir a la unidad
de servicio. Pero se observa con preocupación
que la deserción entre los niños se ha
incrementado significativamente.

Según algunas entrevistas, en el caso de los
wiwa, la deserción puede deberse al cambio de
hogar de sus padres. Entre los wayuu, ésta es
también la primera razón, seguida de
enfermedad prolongada y del pago de la tasa
compensatoria.

Cabe señalar que para el indígena que vive más
alejado de la zona urbana, la educación formal
no es un asunto trascendental a diferencia de
la educación propia, que se desarrolla en la
vida, mediada por el saber de
sus mayores.
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Segunda categoría:
educación

El aprendizaje activo

En la subcategoría de aprendizaje activo, las
valoraciones de los agentes educativos están
alrededor de la media, siendo la capacitación
de la ficha integral y la de la escala de valoración
cualitativa las peor valoradas, encontrándose
ambas por debajo de la media en la escala,
mientras que en el plan de actividades y los

momentos pedagógicos están apenas sobre
la media. Esto puede significar que los agentes
educativos reciben poca capacitación
pedagógica, o la que reciben no les satisface,
lo cual podría incidir negativamente en su
desempeño como tal. En las entrevistas han
manifestado sentirse débiles en este aspecto.

Valores medios de la capacitación de los
agentes educativos sobre componente
pedagógico, por parte del ICBF

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

La categoría que da cuenta de la capacitación
que reciben los agentes educativos sobre el
desarrollo de los momentos pedagógicos como
el espacio de socialización en las unidades de
servicio, y la que reciben para la planeación de

estas actividades por parte del
agente educativo, son las mejor
valoradas, aunque apenas están
por encima de la media. Por
debajo de la media están las

categorías que se

refieren a la capacitación en la ficha integral
del niño y la familia (formato de ingreso y
seguimiento del niño o niña inscrito en la
unidad, el cual reúne las  características
socioeconómicas y demás del usuario), y la
escala de valoración cualitativa del desarrollo
psicológico o de seguimiento que se lleva del
niño a través del proceso de socialización.
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Igual que
        en la
categoría
    de salud,
     de la

calidad y frecuencia de la
capacitación que los agentes
educativos reciban en la
categoría de educación,
dependerá en gran medida, la
eficiencia y efectividad de su
práctica. El análisis anterior

podría significar que tanto agentes educativos
como los padres usuarios requieren mayor
capacitación en todas las categorías del proceso
de socialización/educación, particularmente de
las  dos que están por debajo de la media (ficha
integral y escala de valoración cualitativa).

Es importante mencionar, que es durante la
puesta en práctica de la capacitación, cuando
los agentes educativos y las madres usuarias
hacen conciencia de las debilidades y fortalezas
de ella. Las bajas valoraciones y las manifestaciones
hechas durante las entrevistas confirman que,
aunque reconocen las bondades de los
programas del ICBF, consideran que deben
recibir más y mejor capacitación tanto en salud
como en educación.

Los momentos pedagógicos son actividades
organizadas desde un modelo que maneja el
ICBF a nivel nacional, tanto en los hogares
infantiles como en los comunitarios. Dicho
modelo orienta a los agentes educativos para
que  realicen cuatro actividades articuladas e
integradas a un proceso de socialización: a) la
bienvenida, es el momento de la puesta en
común de sus inquietudes y motivaciones,
expresadas en el encuentro con sus
compañeros, vecinos y parientes en un

determinado espacio y tiempo; b) el segundo
momento vamos a explorar, donde se le
crean las condiciones para investigar y
conocer su entorno social, cultural y natural,
a través de su participación en las actividades

cotidianas de la comunidad; c) el tercer momento
vamos a crear, en el que se fortalece su
creatividad, sus habilidades y destrezas
psicomotoras, mediante la elaboración de
manualidades u otros objetos observados en
su entorno comunitario, para imaginarse la vida
que desean tener; el cuarto momento vamos a
jugar, es el momento para sentirse libre, poner
a prueba toda su potencialidad creativa para
descubrir nuevas emociones; tener opciones
para actuar  y representar los personajes de su
mundo infantil; el quinto momento vamos a
comer, es el espacio para el aprendizaje de
hábitos de higiene, y donde se moldean
comportamientos que favorecen la convivencia
y la responsabilidad en las tareas asignadas.
Se organizan en el comedor, se lavan las manos
y cada uno se ubica en su puesto, excepto los
más pequeños que son ubicados por el agente
educativo; el momento vamos a casa, es el de
expresar sus sentimientos con respecto a las
actividades desarrolladas durante el día, y
preparase para tener mañana nuevas
esperanzas.

Estos momentos de socialización terminan
convirtiéndose en espacios de educación formal,
por motivos como: a) la falta de formación
investigativa, pedagógica y didáctica, agota el
potencial creativo de los agentes educativos,
que ven los diez meses de cada año (de los
cinco que debe permanecer el niño en la unidad),
como un tiempo inagotable, difícil de planificar
y de llenar de contenidos; b) la ausencia de una
actualización permanente acerca del manejo
de las actividades del modelo que sigue el ICBF,
no permite innovar sobre el mismo, para crear
una trayectoria que haga posible la diferenciación
de su implementación año tras año; c) en
consecuencia, no existen niveles de progresión,
causando en los niños estancamiento y bajos
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grados de motivación, estos últimos
manifestados tanto en ellos como en sus
padres; d) como  los padres usuarios no ven
en los niños ventajas manifestadas en la
práctica cotidiana, que hayan sido extraídas de
tales actividades, presionan a los agentes
educativos para que incursionen en actividades
de ecuación formal, con el agravante de que
éstos no están en capacidad de desarrollarlas.

Ejemplo de ello, son los apuntes tomados de
un parcelador de un hogar comunitario, en
donde se observan actividades de educación
formal, como la enseñanza de las vocales, los
números, las figuras geométricas y demás. De
tal manera que al no hacer distinción entre los
rangos de edad de los niños usuarios,  terminan
aplicándoselas a todos por igual.

Una de las posibles soluciones a plantear, que
además permitiría articular y sinergizar, por un
lado, las metas propuestas por el gobierno
nacional de promover la educación inicial en

los
programas
de atención
a niños
menores de
5 años, y
por el otro,
las necesidades de formación
profesional de los agentes
educativos, quienes tienen a su
cargo, gran número de esta
población, en los programas del
ICBF, sería el establecimiento de
convenios interinstitucionales de educación
inicial, que permita el tránsito de dicha población
al Sistema de Educación Básica.

Escala de valoración de 1 a 5, cuyo
valor medio es 2,5.

Valoración de la capacitación sobre
componente pedagógico dada por los
agentes educativos wayuu
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Como se
   observa,
seis de las
19 unidades
de servicio
  wayuu

estudiadas, son muy críticas
con estas categorías, pues
todas se encuentran valoradas
en el nivel más bajo de la
escala. No obstante, cinco de
el las también muestran
satisfacción con la capacitación

      en estas mismas cuatro categorías.

En los valores intermedios predominan las que
se refieren a la planeación de actividades y al
desarrollo de los momentos pedagógicos, por
lo que el mayor peso de baja valoración se
agrupa en las que se refieren a la capacitación
en el uso de la ficha integral del niño y la familia
y en la escala de valoración cualitativa.

Además, el único caso observado dentro de la
muestra estudiada, en que se distinguen los
niveles de aprendizaje (párvulos, prejardín, jardín,
jardín B y transición) de acuerdo con la edad
del niño, es en el  Hogar Infantil Antonio Ordóñez
de Manaure (caso 23), donde, además de
desarrollar los momentos pedagógicos, se
utilizan guías educativas y enciclopedias que,
a pesar de que  no se ajustan completamente
a los usos y costumbres de los pueblos
indígenas, los agentes educativos, se dan a la
tarea de ajustarlas, transformarlas, adecuarlas
e innovarlas,  con elementos de su cultura.

Los momentos pedagógicos que enmarcan el
programa de socialización, se describen a partir
de las visitas a los hogares infantiles o
comunitarios. El caso de un hogar comunitario
del sur de La Guajira, tiene las siguientes etapas:

a) los niños y niñas llegan espontá-
neamente, entran al salón y se sientan en
la silla que les pertenece; el agente educativo
los organiza, los manda a ponerse de pie y

rezan la oración “Ángel de mi guarda”, luego
anota esta actividad en el planeador, como inicio
del día.

b)   continúan de pie, y proceden  a cantar  can-
ciones, de la cultura occidental, el gordo pipón,
payaso pipi, los pajaritos y caballitos, para que
los niños se sientan contentos y se diviertan,
porque presume que si en su casa no hay
espacios para jugar ni niños de su edad para
compartir, se sienten bien y contentos con otros
niños.

El agente educativo comenta que aprendió estas
canciones cuando estudiaba, son las que le
enseñó su maestra. Los niños llegan con un
pre-concepto sobre el jayeechi(canto), imitan la
melodía, pero este aprendizaje se trunca porque
el facilitador no sabe cantar jayeechi.

c)    juegan rondas: la gallinita en su nido y agua
limonada. Los días lunes, jueves o viernes,
danzan yonna, ese día las niñas se visten de
manta, porque así está planeado.

El agente educativo no conoce  rondas ni juegos
infantiles de la cultura wayuu, y justifica que no
lo hace porque en la comunidad no se practica,
los niños juegan boliche y las niñas juegan con
muñecas que les regalan en las fechas
navideñas.

Al finalizar las rondas los niños ya están
cansados, sudorosos, le piden agua a la
maestra, y se sientan a esperar la merienda:
una galleta de soda y guarapo de panela.

d)    el agente educativo  pide a los niños y
niñas poner mucha atención, a la enseñanza
de las vocales: escribe las cinco vocales en el
tablero, enseña a agarrar el lápiz, coloca sus
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manos sobre las manitos del niño que
aprisionan el lápiz, en posición de escribir
y las dirige trazando figuras que asemejan
las letras, haciéndolo repetidas veces hasta
que el niño intenta hacerlo solo; así pasan varios
días.

Los niños y las niñas repiten varias veces el
sonido de las vocales. Intentan escribir en el
cuaderno las vocales, lo hacen varias veces,
hasta no cometer errores. Este proceso lleva
también varios días.

Igualmente ocurre con la enseñanza de los
números de 1 al 5.

Los niños y niñas realizan ejercicios de escritura
en el salón, y les ponen tareas para realizar en
la casa.

Algunos padres o los hermanos mayores que
asisten a la escuela, pueden ayudar a los niños
con las tareas.

e)   El agente educativo cree que los niños
pueden aprender a leer y distinguir las vocales
en 15 días, y se requiere, dice, de otros 15 días
para escribirlas; en un mes los niños y niñas
aprenden a leer y escribir las vocales, e
igualmente ocurre con los números de 1 al 5,
que se enseñan en forma simultánea con las
vocales.

Otros días se les enseña a jugar, pintar con
lápices de colores, crayolas, témperas y a

decorar con
papel fomi.

Ta m b i é n
e l a b o r a n
figuras con
plast i l ina.
En sus casas fabrican carritos
de lata, saloncitos con techo
de yotojoro y muñecas de
barro.

Las enseñanzas de la
comunidad no son continuadas
ni fortalecidas en la escuela, pues no se estimula
el aprendizaje familiar ni comunitario ni se
practican los juegos wayuu porque a los padres
no les gusta que los niños se ensucien la ropa,
ya que dicen no tener jabón para lavarlas.

El agente educativo no tiene la formación inicial
en la cultura wayuu, pues sus primeros años de
vida transcurrieron en la zona urbana. Este hecho
se refleja en los procesos de enseñanza
aprendizaje que desarrolla en el aula. Los valores
y escasos saberes de su cultura es lo que
transmite a los niños y niñas a su cargo, que
podrían estar develando un estilo de clase más
no un modelo pedagógico.
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Valoración de la capacitación de los agentes
educativos wiwa sobre el componente
pedagógico

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Igualmente, en las unidades wiwa, los agentes
educativos están mucho más satisfechos con
la capacitación en la planeación de actividades
y los momentos pedagógicos que con las de
ficha integral del niño y la familia y de la escala
de valoración cualitativa del desarrollo
psicológico. La valoración de estas dos últimas
coincide con la valoración de los agentes
educat ivos de las unidades wayuu.

Los momentos pedagógicos deberían ser
aprovechados para construir conocimiento a

partir de la realidad que comparten los
niños y las niñas con los mayores de su
etnia, de tal manera que éstos se asemejen
a los momentos reales de enseñanza con
el mangumgama, durante los cuales se

aconseja, se enseña en la
vida y para la vida. Por lo

tanto, podrían también ser espacios de
enriquecimiento mutuo de las dos culturas, para
que la apropiación de elementos de la occidental
no deteriore los de la ancestral.

Según Loperena (2004, p. 53), “la educación
occidental es un camino aunque no el mejor”,
pues ve en ella  una imposición de muchas
cosas que puede llevar al gamashina a perder
su identidad, su lengua y sus costumbres,
impidiéndole ser un mejor wiwa.

El mangumgama es el primero que enseña al
gamashina las tradiciones, creencias, historia,
como acervo propio de su cultura. Según
Loperena, tal enseñanza no termina con la niñez,
pues aunque sea ya mayor de edad, siempre
debe ir al mangumgama para “(…) confesar lo
soñado, los malos pensamientos y el proceder
con los demás” (2004, p. 59).
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Valores medios sobre la utilización del
componente pedagógico en las unidades
de servicio

Escala de valoración de 1 a 5, cuyo
valor medio es 2,5.

Al examinar el análisis del gráfico los agentes
educativos wiwa valoran muy bien las categorías
que dicen que el componente pedagógico que
trabajan se ajusta a los usos y  costumbres de
su etnia; en cambio en esta misma categoría,
los agentes educativos wayuu opinan lo
contrario, que el componente pedagógico no
siempre se ajusta a las costumbres de su etnia.
Además, los wiwa también valoran bien la
formación que se hace con los padres sobre el
componente pedagógico; consideran que los
agentes educativos son facilitadores del proceso
de aprendizaje, fomentan el trabajo en equipo
y motivan a los niños a tener iniciativas.

Cabe resaltar el nivel de satisfacción que
muestran los agentes wiwa en cinco de la seis
categorías referidas a la práctica que se
desarrolla durante el proceso de socialización,
a través de los momentos pedagógicos.
También la baja valoración que dan a la
aplicación que hacen de la escala de valoración
cualitativa, cuya capacitación, en el análisis
anterior, está mal valorada.

De las valoraciones altas dadas por los agentes
educativos wiwa a la categoría de: si el
componente pedagógico se ajusta a los usos
y costumbres de la etnia, se podría inferir que
quizás, están paulatinamente, siendo asimilados
por la cultura occidental.

Los wayuu valoran las dos primeras categorías
apenas en la media, supera a los wiwa en la
valoración de la escala cualitativa; se solapa
con los wiwa en facilitadores del proceso de
aprendizaje, y muestran nivel de satisfacción
en el trabajo en equipo y en la motivación de
los niños para que tomen iniciativas.

El cambio que ha ido ocurriendo en el
campo de la educación, hace que hoy
coexistan diversas percepciones sobre la
formación de  niños y niñas indígenas. Las
abuelas wayuu, por ejemplo, frente a los
hogares infantiles
cons ideran  que:
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Cuando
las niñas van a la escuela
se apartan de la
comunidad y ya no
aprenden de ella.

Anteriormente, al llegar a la pubertad
todas las niñas eran aisladas varios días,
meses y a veces hasta un año. Durante
ese tiempo se le enseñaba a tejer

chinchorros, se les hacían baños con plantas
y se les daba una comida especial. Hoy con
la escuela esta práctica se está perdiendo.

Pese a que el ICBF clarifica que en las unidades
de servicio los niños y las niñas están en un
proceso de socialización, en ellas se realizan
actividades académicas propias de la educación
formal.

Valoración sobre la utilización del
componente pedagógico en las unidades
de servicio wayuu

Escala de valoración de 1 a 5, cuyo
valor medio es 2,5.

Como se observa en el gráfico, en las unidades
wayuu consideran que el componente

pedagógico no siempre se ajusta a las
costumbres de su etnia. De todas las
categorías en este análisis, ésta es en la
que muestran mayor inconformidad en 10
de las 19 unidades wayuu. También se
observa insatisfacción con la formación

que se da a los padres
sobre el componente
pedagógico; en cambio la
aplicación de la escala de
valoración cualitativa del

niño para

el desarrollo psicológico, está valorada mejor
que en las unidades wiwa, pero sin llegar a
niveles satisfactorios. Consideran a los agentes
educativos como facilitadores del proceso de
aprendizaje, que fomentan el trabajo en equipo
y que motivan a tomar iniciativas.

Los agentes educativos planean sus actividades
de acuerdo con los lineamientos del ICBF, pero,
aunque ellas son conscientes de la riqueza de
la cultura wayuu, no la tienen en cuenta y no
toman ninguna decisión al respecto. Sin
embargo, algunas tratan de plasmar en su
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contenido los elementos de esta cultura, con
el propósito de conservar los usos y
costumbres como una riqueza intangible.

Generalmente tienen dificultades para
articular los saberes de los pueblos indígenas
con los conocimientos de la ciencia universal,
y convertirlos en contenidos de enseñanza, de
tal forma que se aproveche en beneficio de la
formación integral del niño. El manejo de la
interculturalidad y el bilingüismo son estrategias
pedagógicas para el enriquecimiento de la
cultura propia, que, con los aportes de otras
culturas y civilizaciones, se conforma en una
nueva tendencia de la educación indígena, que
debe expresarse en políticas educativas para
garantizar el reconocimiento y respeto hacia
esas diversas formas de vida étnica del país.

Por otro lado, tampoco se da la articulación de
las unidades de servicio con los padres usuarios,
quienes son los veedores sociales de las
acciones educativas de los agentes. La
participación de las redes comunitarias en la
toma de decisiones, garantizaría un servicio
óptimo. Los padres usuarios son depositarios
de la cultura de su pueblo, y de su sabiduría,
igual que la de los médicos tradicionales, el
conciliador, la artesana, el pastor, el cultivador;

por tanto,
ésta debería
ser tenida en
cuenta por
la unidad de
servicio
como actividad complementaria
y subyacente a su labor
socializadora.

Se requiere además, un
desempeño idóneo  por parte
de los agentes educativos, para
que integren diversas estrategias, tanto las
cognitivas y metacognitivas como las afectivo
emocionales y actuacionales, que conlleven a
formar competencias en los niños y niñas para
su interrelación con un mundo diverso,
estrechamente ligado a su entorno comunitario,
cosmovisión y formas de ver y entender la vida.
La transición hacia el nivel básico requiere de
una eficiente formación que impacte el desarrollo
integral del niño y la niña indígena, enfatizada
en una identidad fortalecida como miembro de
su pueblo.

Valoración sobre la utilización del
componente pedagógico en las unidades
de servicio wiwa
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   L a s
valoraciones
dadas en las
unidades de
  servicio
    wiwa

corroboran también, el análisis
comparativo. La mayoría de tales
unidades consideran que sus
agentes educativos actúan
c o m o  f a c i l i t a d o r e s  d e
aprendizaje, fomentan el trabajo
en equipo, y que motivan a los

niños a tener iniciativas, y que el componente
pedagógico se ajusta  a las costumbres de su
etnia.

Algunas consideran que no aplican la escala
de valoración cualitativa del desarrollo
ps icológico;  ot ras,  que no mot ivan
suficientemente a los niños a tener iniciativas.

Al examinar este análisis, se observa que
comparativamente, las unidades wiwa
consideran que todas las categorías anteriores
se cumplen en el proceso de socialización que
siguen con los niños, y se ajustan, en gran
medida a los requerimientos culturales de su
etnia; mientras las unidades wayuu, más críticas,
consideran que éstas no responden en su
totalidad a la cultura, lengua y entorno.

Sin embargo, la apreciación sobre tales
categorías en las unidades wiwa, puede
deberse a que la formación profesional
recibida en las universidades e instituciones

de educación, ha sido unilineal, sin tener en
cuenta la manera como aprenden los niños y
las niñas, y como enseñan los mayores en las
comunidades indígenas, situación que ha llevado
a algunos de los agentes que laboran en tales
unidades, a apropiarse de elementos
conceptuales y teóricos de otras culturas,
reproduciéndolos en el ejercicio docente sin
ninguna criticidad,  y ello ha tenido efectos
negativos en el momento de poner cara a cara,
ambos saberes, en el desarrollo cognitivo de
los usuarios infantiles.

Así mismo, el hecho de que no exista una
articulación entre los saberes de ambas culturas,
puede afectar, en alguna medida, la calidad de
la educación/formación que imparte una
institución, desde la dimensión de la
funcionalidad, los fines o los propósitos que
ésta tiene frente a su entorno. En la dimensión
de funcionalidad, es el contexto social el que
justifica la existencia y la permanencia de las
instituciones, en tanto éstas respondan a las
necesidades, expectativas y aspiraciones del
contexto social en que se enmarcan.

En el caso arriba mencionado, lo anterior
significaría que, algunas unidades de servicio,
al no interrelacionar los saberes de ambas
culturas, especialmente lo que tiene que ver con
el fortalecimiento de lo propio, exponen a los
niños y las niñas indígenas a ser asimilados por
una cultura que no les pertenece, contribuyendo,
a la vez, a la pérdida paulatina de sus tradiciones
sociales, culturales y lingüísticas.
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Valores medios de las actividades
pedagógicas  en las unidades de servicio
wayuu/wiwa

Interacción
agentes

educativos y
niños (as)

Interacción
entre niños (as)

Comunicación
niños lenugua

materna

Conocimientos
Previos

Socioculturales
actividades

pedagógicas

Suficiente
material
didáctico

Material
didáctico
pertinente

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Al examinar el análisis que da cuenta de la forma
como se desarrol lan las act iv idades
pedagógicas, se observa que existe una
excelente interacción entre los agentes
educativos y los niños y entre éstos últimos entre
sí. Algunas unidades de servicio wayuu informan
que usan la lengua materna para comunicarse,
no así las unidades de servicio wiwa. Igualmente,
los conocimientos previos de los niños y las
niñas son tenidos en cuenta para el proceso de
socialización más por los agentes educativos
de las unidades wayuu que los de las wiwa. Sin
embargo, aprovechan menos los elementos
socioculturales en las actividades de
socialización, y finalmente, consideran que
deberían contar con más materiales didácticos
y que éstos fueran más cercanos a su cultura.

La lengua materna, no siempre es usada en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los
niños y las niñas indígenas, lo que se constituye
en una situación desafortunada para su
formación integral. La lengua materna es el pilar
fundamental para sus creaciones orales y

literarias; además, con ella expresan sus
pensamientos y construyen conceptos. Por lo
tanto, debe ser la lengua oficial de enseñanza
y aprendizaje, tal como lo expresa la Constitución
Política de Colombia, en su artículo 10:

El castellano es el idioma oficial de
Colombia. Las lenguas y dialectos de los
grupos étnicos son también oficiales en sus
territorios. La enseñanza que se imparte en
las comunidades con tradiciones lingüísticas
propias será bilingüe (1996, p. 19).

El aprendizaje de la lengua castellana como
segunda lengua, es una exigencia de los
padres usuarios, y es el vehículo de
comunicación que lo pone en contacto con
otros mundos, y con el que construye una
relación intercultural que
posibilita el desarrollo de
las potencialidades de su
niñez.
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Por otro
lado, en las entrevistas,
algunos agentes educativos
manifestaron que para tener
una labor exitosa, requieren
         de capacitaciones

especializadas que los acerquen al saber
y conocimiento que tienen que ver con la
atención a la niñez y particularmente a la

indígena. La mayoría de los agentes wayuu
reconocen que no enseñan en la lengua
materna, ni enseñan la cosmovisión de los
pueblos indígenas; no utilizan los recursos
culturales para el aprendizaje de los niños,
aceptando que enseñan cantos y rondas de
otras culturas, pasando por alto el hecho de
que la cultura indígena es rica también en este
tema.

Valoración de las actividades pedagógicas
en las unidades de servicio wayuu

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

En el grafico se observa que los materiales
didácticos no son suficientes ni tampoco
pertinentes, según las opiniones de los
agentes educativos de las unidades de
servicio wayuu.

No existe en las unidades de servicio
materiales didácticos pertinentes con la
cultura y la tradición lingüística de los

usuarios. Las paredes y
murales, por ejemplo, están
cargadas de dibujos
animados, personajes y
caricaturas de los cuentos

e historietas de la cultura hegemónica de
occidente. La didáctica entendida como la
práctica de la pedagogía, tampoco se ajusta a
los parámetros de la cultura indígena, ya que la
ausencia de contenidos propios del entorno
comunitario afecta también el uso apropiado y
pertinente de recursos y medios didácticos que
facilitan el desarrollo del pensamiento crítico de
los niños y niñas de las unidades analizadas.

De esto se infiere que si los contenidos no se
ajustan a los intereses y necesidades de la
comunidad, los recursos y medios didácticos
tampoco podrían responder a los requerimientos
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de la educación que debería impartirse en estos
espacios de socialización.

En los hogares comunitarios se ven menos
objetos y dibujos de la cultura occidental, y
aumentan los de la cultura wayuu. Esto se debe
a que estas unidades se ubican acertadamente
en el entorno comunitario del niño, y la
infraestructura utilizada es una vivienda más de
la ranchería, lo que las hace más adecuadas
para los procesos de socialización de los niños
y niñas wayuu. Allí comparten espacios y tiempos
con los miembros de su familia nuclear y extensa.
El hecho de no existir límites ni cercas en estas
unidades hace que ellos no se separen
físicamente de su familia; además, facilita su
participación en las actividades tanto sociales
como económicas de la comunidad. En algunas
comunidades vive una outsu, y cuando los niños
se enferman inmediatamente son atendidos, y
en forma oportuna reciben los consejos de sus
mayores.

El hogar comunitario, por compartir los espacios
de  enseñanza y aprendizaje con la comunidad,
se constituye en el albergue ideal, para la

socialización. Los agentes
educativos expresaron esta
idea,  opinando que las
instalaciones deben ser
me jo radas  en  tamaño ,
luminosidad, altura, ventilación
y acústica, aunque conservando
los materiales y diseños de las construcciones
típicas de la sociedad wayuu.

En consecuencia, sería importante fortalecer
los hogares comunitarios como instituciones de
educación inicial, donde los procesos de
socialización tengan espacios apropiados para
el libre desarrollo de la personalidad de los
infantes.        .

Valoración de las actividades pedagógicas
 en las unidades de servicio wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.
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También en las unidades de servicio wiwa, la
interacción entre los agentes educativos y los
niños y niñas, y entre estos últimos es muy
buena, sin embargo, no lo hacen en la lengua
materna. Tienen en cuenta  los conocimientos
previos de los niños y niñas; no obstante, no
usan frecuentemente los elementos culturales
en el proceso de socialización. Piensan que
requieren más material didáctico y que sea
más adecuado a su cultura.

En las comunidades wiwa se encontraron muy
pocos hogares comunitarios, por tal razón
habría que concertar, a través de sus

Interacción y forma de trato en
la Unidad de Servicio

La forma como se tratan a los niños y niñas
en la unidad de servicio, la interacción, la
existencia o no de factores de discriminación,
es tal vez uno de los análisis mejor valorados
en todo el estudio realizado. Se observan
niveles de satisfacción en el trato entre los
agentes educativos y los niños, entre los niños,
entre los agentes educativos y el personal

asambleas
generales, la
posibilidad de
incrementar el
número de
estas unidades,
ya que son las que más se ajustan
al entorno familiar y comunitario de
los niños indígenas.

administrativo. Se practican normas de
convivencia en la unidad; sin embargo, los
padres usuarios parecen no participar
suficientemente en las actividades del programa,
y, por último, en las unidades estudiadas se han
presentado muy pocos casos de discriminación
por razones étnicas.

Valores medios de la interacción y forma
de trato entre el personal/usuarios de las
unidades de servicio

Trato
respetuoso
agentes y
niños (as)

Normas de
convivencia

Participación
padres

usuarios

Trato
respetuoso

entre
niños (as)

Trato
respetuoso

agen.edu. y adm.

Discriminación
razones étnicas

Discriminación
otras razones
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En las visitas a las unidades de servicio
estudiadas se confirmó el análisis del gráfico
anterior. Se observa que los agentes educativos
tienen un trato especial con los niños, pues los
miman, los cuidan cuando están enfermos e
incluso los llevan al médico. Cuidan de ellos
mientras están en las jornadas de trabajo,
conocen sus necesidades e intereses, y se
preocupan por darles lo mejor de sus
conocimientos y saberes. Conversan con los
padres cuando el niño tiene alguna dificultad
para adaptarse a las actividades de la unidad
de servicio. Ellos se preocupan por mantener
una convivencia intercultural con la comunidad
donde viven.

La buena interacción entre agentes educativos
y niños, y entre los niños y las niñas, se debe
tal vez a que tanto los unos como los otros

pertenecen a una misma etnia y viven al interior
de su propia comunidad. Lo anterior también
facilita las relaciones interpersonales porque
entre ellos existen lazos de familiaridad y
parentesco, que se manifiestan en la
solidaridad, respeto, consideración y apoyo
mutuo que aún hoy se practican al interior de
los clanes y jalekas.

La poca participación de los padres usuarios
en las actividades que se realizan en las
unidades, quizás se deba a que la visión
unilateral que se tiene y se practica de la
educación en ellas, no les permite compartir
ese espacio para ellos desconocido, por una
parte, o no se les brinda la oportunidad para
hacerlo, por la otra.

Valoración de la interacción y forma de
trato entre el personal/usuarios de las
unidades de servicio wayuu

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Clases de familias, en la etnia wiwa, que surgieron de la
historia de Achintukua (Trillos, 2002).

21

21
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En el gráfico se observa como en solamente
dos de las 19 unidades de la etnia wayuu, se
han presentado las categor ías de
discriminación por etnia. Las demás
valoraciones también corroboran el análisis
del gráfico anterior.

Las buenas y respetuosas relaciones entre los
agentes educativos y los niños, y los niños
entre sí, que se manifiestan en las unidades
de servicio, están determinadas por la
existencia de un control social que hace
referenc ia  a l  con junto de normas

consuetudinarias. En consecuencia, los agentes
educativos no podrían agredir ni moral ni
físicamente a los niños porque su falta sería
cobrada por los tíos maternos del niño o de la
niña, lo cual pondría al filo del conflicto a la
familia del agente educativo. También los niños
se cuidan de agredirse, siguiendo los consejos
de las abuelas, quienes les piden guardar el
buen comportamiento para evitar comprometer
a sus familiares en conflictos claniles o perder
sus bienes por el pago de indemnizaciones a
la familia afectada.

Valoración de la interacción y forma de
trato entre el personal/usuarios de las
unidades de servicio wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

En las unidades wiwa también se observa que,
excepción hecha de la unidad 16 que presenta
unos pocos casos, las categorías de
discriminación no existen en las demás. En
cambio predomina el trato respetuoso entre
el personal de la unidades, tal como se veía
en las unidades de los wayuu.

En esta etnia, a los niños desde muy temprana
edad, les enseñan a practicar el confieso con
el mangumgama, durante el cual, el niño o la
niña le confiesa lo que desea hacer y él le
persuade si le conviene o no, aconsejándole
que decisión tomar. A partir de tal enseñanza,

los niños y las niñas aprenden la
obediencia y el respeto por los
mayores.

Como en la etnia wayuu, los wiwa
tienen también
una manera de
ejercer el control
social, el cual se
realiza a través de
los pagamentos,
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llevados a cabo en los sitios donde se ha de
pedir permiso o perdón a la madre naturaleza
para actuar sobre ella o por haber contribuido
a su deterioro Parafraseando a Loperena (2004,
p. 36):

El pagamento es un rito que se realiza en
las isuama, para rendir tributos a la madre

tierra, a
los ancestros, al yira
“agua”, a la
naturaleza, a la vida,
a los árboles, a la leña,
al mar, a la comida, etc.

Adecuación de las instalaciones
y dotación de las unidades de
servicio

Tanto los agentes educativos de las unidades
wayuu como wiwa se muestran bastante
satisfechos con las instalaciones, en general.
No obstante, entre los wayuu, consideran que

algunas unidades requieren más luz, mientras
algunos de los wiwa sugieren que requieren
más ventilación.

Valores medios de la adecuación de las
instalaciones de las unidades de servicio
wayuu/wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Sin embargo, se observó que en las escuelas
de las comunidades wiwa, por ejemplo, las aulas
son insuficientes, ya que se trabajan todos los
grados en un mismo salón, y hay un solo docente

para todos los grados y
para todas las asignaturas.
También hubo casos de
preocupación por los
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riesgos del
contacto del niño o niña con
el barro y el polvo del suelo
      de las unidades,
particularmente aquellas
que están localizadas en las

zonas desérticas y semidesérticas.

Los cuatro hogares infantiles visitados, en
el caso de los wayuu, tienen salones amplios
y decorados. Las sillas y mesas están en
buen estado. Los baños en buen estado

y funcionando. Además, cuentan con enramadas
para el descanso de los niños y con comedores
y cocinas adecuadas; salas de visita, una oficina
para la directora y un salón pequeño para

guardar  los materiales didácticos, y un patio
bastante amplio. Algunas de estas unidades
carecen de parques para la recreación, o éstos
se encuentran deteriorados. A pesar del ardiente
clima, se observaron pocos árboles y espacios
sombreados, lo que hace que los niños
permanezcan sudorosos y se les brote la piel,
especialmente en épocas de fuerte verano.

Por otro lado, la infraestructura para los hogares
comunitarios es construida muy cerca de las
viviendas de la comunidad, y su arquitectura es
muy similar a la de los ranchos wayuu, hecho
que los agentes y madres usuarias ven positivo,
puesto que las prácticas de socialización se
comparten con el resto de la comunidad.

Valoración de la adecuación de las
instalaciones de las unidades de servicio
wayuu

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Una sola unidad wayuu de las 19 estudiadas
valora en el nivel más bajo,
todas estas categorías. Sin
embargo, por ser solamente
una, tal valoración no afecta
negativamente los valores
medios que demuestran

satisfacción en general con las instalaciones
donde operan las unidades de servicio.
No obstante, los hogares comunitarios wayuu,
funcionan en pequeñas enramadas y ranchos,
con limitaciones de tamaño y altura, que no
permiten a los niños moverse adecuadamente,
en el espacio del aula. Desde el punto de vista
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wayuu, sin embargo, el hogar comunitario
al ser una casa más de la ranchería, con
suficientes espacios para la socialización
y desarrollo de actividades como correr,
jugar, sentirse libres, se considera apropiada
para la prestación de este servicio. Como se
encontraron unidades de servicio con techos
de zinc que son muy calurosos, se podría pensar
en otras alternativas como por ejemplo, los
techos de yotojoro que hacen la vivienda más
fresca.

En cuanto al
piso de la
enramada,
se ve
afectado por
el invierno,
pues al
mojarse la tierra se vuelve
fango, convirtiéndose en factor
de riesgo de enfermedades
en los niños. En el Hogar
Comunitario de Potrerito,
por ejemplo, la arena del
piso se levanta constantemente causando en
los niños frecuentes enfermedades de las vías
respiratorias.

Valoración de la adecuación de las
instalaciones de las unidades de servicio
wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

En las unidades wiwa, la luminosidad y la
orientación están bien valoradas. Las otras están
valoradas en términos medios.

Desde el punto de vista étnico, las valoraciones
dadas a estas categorías, pueden deberse al

conocimiento de su propio entorno, ya que
aunque éstas no reúnen las condiciones
adecuadas, los respondientes las valoran bien.

Las unidades de servicio visitadas en el pueblo
wiwa corresponden a los programas de
restaurante escolar y recuperación nutricional,
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   siendo la
     infraes-
tructura  muy
s i m i l a r  a
las de los

centros urbanos. Algunos
salones son muy pequeños

para el número de niños que asisten a la
escuela.

En Achintukua, la capital del pueblo wiwa,
intentan, reconstruir con base en la arquitectura

del antiguo pueblo, uno nuevo con similares
características que les permita tejer su historia
para recuperar la tradición de sus antepasados,
e implementarla en las nuevas escuelas con las
actuales generaciones, como una promesa de
pervivencia en el tiempo.

Valores medios sobre las
instalaciones y la dotación
de las unidades de servicio
wayuu/wiwa

Instalaciones
adecuadas

Suficientes
mesas

Suficientes
sillas

Recreativas
adecuadas

Juegos para
edad niño (a)

Mat biblioteca
pertinentes

apoyo
informático

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Al examinar las consideraciones que se dan
con respecto a la infraestructura de la planta
física de las unidades de servicio, se observa
que éstas no son siempre las más apropiadas,
ni cuentan con una dotación suficiente en mesas
y sillas. Muchas adolecen de instalaciones
recreativas; los juegos no siempre están en
correspondencia con la edad del niño. Por otro
lado, señalan también que los materiales
impresos de la biblioteca no siempre son
pertinentes para los propósitos de socialización
y, por último, no existe apoyo informático, en

parte quizás, debido a la inexistencia del fluído
eléctrico en la mayoría de las comunidades
estudiadas de las dos etnias. Solamente, se
encuentra un computador en la escuela de El
Placer, de las unidades wiwa,  y no lo utilizan
por temor a que sea sustraído. Los materiales
de la biblioteca aunque tampoco están bien
valorados, los wiwa los consideran más perti-
nentes que los wayuu. Aunque hay suficientes
mesas y sillas en los hogares infantiles, en los
comunitarios éstas se encuentran en mal estado
y a veces no son suficientes.

106



Valoración sobre la dotación de las unidades
de servicio wayuu

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Lo mismo que se observó en el gráfico
comparativo de las valoraciones de ambas
etnias, las más bajas de las unidades wayuu,
son: la falta de  apoyo informático, los juegos
para la edad del niño y la existencia de
instalaciones recreat ivas adecuadas.

Como herramientas didácticas utilizan una serie
de la Editorial Escuela del Futuro: Lenguaje A,
Lenguaje B, Lenguaje C, las cuales son
descontextualizadas y no dan cuenta del
ambiente del niño wayuu.

Algunos agentes educativos planifican los
momentos pedagógicos teniendo en cuenta
varios libros, entre los que se encuentra:
Juguemos en el Kinder, Actividades Didácticas
para Padres y Docentes de la Editorial Cultura
Internacional, Chiquitines, Enciclopedia
Preescolar, Manualidades, Pimpones de Color,
Regalos y Fechas Especiales de la editorial
Zamoa. Como material didáctico los niños
cuentan con armatodos, lápices, colores,
témperas,  suministrados por el ICBF.

En las unidades de servicio no siempre se
practican los juegos tradicionales, y a veces
no existen motivaciones para investigarlos.
Algunos de estos juegos ya tampoco se
practican en la comunidad, debido a la
presencia masiva de los medios visuales y de
la conversión del deporte, la música y el canto,
entre otros, en espectáculos transmitidos por
los programas de televisión, los cuales ocupan
gran parte del tiempo libre de niños y jóvenes.

A su vez, las comunidades también se han
apropiado de algunos juegos recreativos y
deportivos de la cultura occidental, como el
football, el baloncesto, el baseball, y diversos
juegos de azar. Tampoco se enseña a los
niños a tocar instrumentos musicales de
viento, como: türompa, sawawa, maasi,
totoroyoi y talirai, para desarrollar su talento
musical, o para  ser usados
como medio de imitación
del canto de las aves, el
llanto de los niños o expresar
sus sentimientos. En las
comunidades wayuu los
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niños se
sientan al lado de los
mayores quienes les
enseñan su elaboración y
el arte de ejecutarlos; desde
los fines de formación de la
cultura propia su uso

contribuye a fortalecer la identidad, que lo
convierte en un sabedor de la cultura. Estos
son saberes específicos que equivalen a
un área de conocimiento en la educación
formal de la cultura occidental.

En las unidades de servicio, igualmente,
practican danzas de otras culturas. A las niñas
se les enseña a bailar reageton y entonar

melodías de vallenatos o cánticos religiosos,
pero la yonna como danza tradicional, solo se
practica una vez a la semana como parte de
una actividad planificada en el parcelador de
los agentes educativos.

La era de los computadores aún esta lejos de
darse en las unidades de servicio, debido a las
dificultades de suministro de energía eléctrica
o eólica, muchos niños wayuu no conocen el
computador. Tampoco existen bibliotecas con
libros suficientes y pertinentes para apoyar a
los niños en el desarrollo de las competencias
comunicativas, condición indispensable para
su desarrollo intelectual.

Valoración sobre la dotación de las unidades
de servicio wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Las audiencias consideran que no existe
apoyo informático, que los textos y libros
de la biblioteca no siempre son pertinentes
para el propósito de la socialización del niño
indígena. Por último, opinan que muchas

veces  los juegos infantiles
no corresponden a la edad
de los niños y niñas ni a su
entorno sociocultural .

Según fue reportado, las unidades wiwa
gestionan sus propias dotaciones. En una
anterior interpretación, se observó que los
materiales didácticos, además de no ser
suficientes, no eran pertinentes para la cultura
de las etnias en estudio. Uno de los problemas
que puede estar ocurriendo es que éstos no se
encuentran en el mercado y por lo tanto tienen
que adquirir los producidos por la cultura
occidental. Sería bueno brindar espacios de
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talleres donde se pudieran elaborar objetos,
juguetes, materiales y demás, pertenecientes a
las culturas autóctonas, para ser utilizados en
los procesos de socialización de las unidades.
Lo anterior también podría solucionar el problema
de los juguetes que, muchas veces no van de
acuerdo con la edad del niño.

Gestión educativa

En toda institución educativa existen políticas
que le permiten participar activamente en los
proyectos y programas de los gobiernos locales
y regionales, igualmente con entidades de
carácter mixto y no gubernamentales. La gestión

se constituye en una herramienta estratégica
para acceder a recursos financieros para el
mejoramiento de la calidad del servicio que
ofrece a la comunidad.

Valores medios de la gestión educativa que
realizan las unidades de servicio
wayuu/wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

En las categorías de gestión educativa, las
unidades de servicio wiwa consideran que
gestionan recursos para el mejoramiento de la
atención ofrecida. Ellas mismas piensan que
ofrecen alternativas educativas flexibles de
acuerdo con la realidad de las comunidades de

donde provienen los niños
y las niñas. Tienen un plan
de vida comunitario que
aplican medianamente en
las unidades de servicio, en

109



cuya elaboración, dicen no todas haber
participado. Consideran que los operadores
de servicio también gestionan recursos.
Por el contrario, las unidades de servicio wayuu
opinan que, en su mayoría, no aplican el plan
de vida comunitario ni tampoco han participado
en su elaboración. Consideran que ni los entes

operadores ni
las unidades gestionan recursos
para el mejoramiento de la
atención ofrecida; y, finalmente,
se dan casos en que se plantean
alternativas educativas flexibles.
Por lo tanto, los agentes
educativos de las unidades de servicio wayuu
parecen ser más críticos en cuanto a la gestión
educativa se refiere.

Valoración de la gestión educativa que
realizan las unidades de servicio wayuu

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

El anterior análisis queda confirmado en el
gráfico, en el cual se observa que la gestión
de recursos por parte de las unidades de
servicio wayuu y de los operadores, no se
están dando en la mayoría de los casos
estudiados. Tampoco el plan de vida es
aplicado en todas las unidades de servicio y
algunas de ellas ni siquiera lo tienen; además,
no participan en su elaboración, ya que es la
comunidad la que lo hace. Esto podría
considerarse como una desventaja porque
excluye a las unidades de las decisiones
tomadas al interior de ella. Lo anterior podría
interpretarse como el desconocimiento de la

importancia que tiene la atención a la primera
infancia. Además, la existencia de un plan de
vida comunitario, elaborado con la participación
de las unidades de servicio, les incentivaría a
gestionar recursos, para la ejecución de
proyectos y programas.

Las comunidades wayuu que tienen unidades
de servicio, de una u otra manera están
vinculadas a procesos de
organización, a través de las
asociaciones de autoridades
tradicionales que reciben
recursos de transferencia de la
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nación. Sin
embargo, la capacidad de
gestión de las unidades de
servicio se limita a los recursos
institucionales del ICBF, y a la
espera de la poca ayuda que
pudiere obtener de la asociación

de padres de familia y de la junta administradora
de la respectiva unidad de servicio. No se conoce
que los operadores gestionen recursos para
apoyar la labor de las mismas; tampoco se ha
reportado que las empresas privadas
contribuyan económicamente con ellas.

Las administraciones municipales establecen
convenios con el ICBF en lo relacionado con el
programa de restaurantes escolares, desayunos
infantiles y recuperación nutricional, y algunos
hogares comunitarios son financiados por las
alcaldías; esto no significa gestión desde las
unidades sino desde la dirección regional del
ICBF, o por los líderes de las respectivas
comunidades.

En el caso de los hogares infantiles, no se
reportó la existencia de alternativas de
educación flexible de acuerdo con la realidad
de las comunidades de donde provienen los
niños y las niñas, ya que el potencial del recurso
humano de la comunidad no se aprovecha,
ni se discuten opciones educativas lideradas
por las unidades de servicio, pues éstas se
limitan a actuar dentro del ámbito de sus
instalaciones locativas, sin que su labor
impacte la comunidad de su jurisdicción.

Tampoco se reportó participación en la
elaboración de los planes de capacitación,
por lo que se infiere que en éstos no quedan
expresadas las necesidades de formación,
tanto para ellos como para la comunidad
usuaria del servicio. Hay casos de unidades
de servicio que manifiestan tener diferencias
con los padres de familia, ya que según estos
últimos dicen no recibir suficiente información
acerca del avance de sus hijos, lo que
desalienta su participación en las reuniones y
actividades programadas por la unidad de
servicio.

Valoración de la gestión educativa que
realizan las unidades de servicio wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

En las unidades wiwa a diferencia
de las wayuu consideran que la
gestión educativa que realizan las
unidades de servicio y los
operadores es buena.

En las entrevistas con las comunidades wiwa,
relatan que apoyados por diferentes
organizaciones han logrado constituir
empresas productivas, como el levante de
ganado y la producción de leche, entre otras.
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Los programas que se desarrollan en las
unidades de servicio, son administrados por
la organización wiwa, que realiza gestiones
para el efectivo funcionamiento de las mismas.
Algunas ONGs, trabajan solidariamente con
el pueblo wiwa, apoyándolos en la solución
de sus necesidades.

La máxima autoridad para analizar y discutir
el inicio, desarrollo, funcionamiento y
evaluación de proyectos y programas entre
los wiwa, es la Asamblea General, que por lo
regular se realiza en su capital Achintukua,
éste es el espacio de concertación más
importante del pueblo wiwa, donde expresan
sus principios de organización y autonomía
con relación a todo lo que tiene que ver con
la vida de la comunidad. Se discute el impacto
de los programas, y cada vez se ejerce mayor
control sobre las propuestas venidas de afuera.

La reconstrucción histórica, cultural y lingüística,
a partir de la capital Achintukua, tiene mucho
que ver con los niveles de participación en los
que se involucran las unidades de servicio.
Éstas l levan sus inquietudes a los
mangumgama de la localidad, las cuales son
luego discutidas en las Asambleas Generales,
donde se toman las determinaciones para su
mejoramiento de acuerdo con los usos y las
costumbres de los wiwa.

La espiritualidad
de los hermanos
mayores guía sus
decisiones; por lo
tanto, es difícil
para las
personas
ajenas a su entorno, explicarse que
puede ser funcional o no para la
solución de sus necesidades, ya
que soluciones desde el punto de
vista de personas externas a su
comunidad, pueden ser calificadas
por ellos como imposiciones.

Pareciera que la participación en la elaboración
de los planes de capacitación educativa, y la
gestión de los recursos para mejorar la atención
de los niños, está supeditada a las decisiones
que se discuten en las asambleas generales,
constituidas en reuniones plenas, bajo la
dirección espiritual de los mangumgama y el
resto de las autoridades tradicionales, quienes
deciden sobre la funcionalidad que tienen los
proyectos y programas dirigidos a este
importante grupo étnico.

Valores medios de la gestión educativa
que realizan las unidades de servicio
wayuu/wiwa (2)
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Según el gráfico,
l a s  u n i d a d e s
wayuu consideran
          que
prácticamente no
               se da la
participación en

proyectos con la empresa privada.
Ambas etnias consideran que los
recursos estatales para las unidades
son insuficientes. Por otra parte, las
unidades de servicio wayuu, dicen

no part icipar en proyectos con las
organizaciones sociales ni los que se ofrecen
a través de las administraciones municipales.
Sin embargo, consideran que existe algún tipo
de control y veeduría por parte de las
comunidades sobre las unidades de servicio,
tal como lo consideran también las unidades
de servicio wiwa.

Las unidades de servicio wiwa, por el contrario,
opinan que sí existe participación de éstas en
los programas que ofrecen las administra-
ciones municipales; en los proyectos con
ONGs. Tal como las unidades de servicio
wayuu, las wiwa consideran que los recursos
estatales no son suficientes.

Valoración de la gestión educativa que
realizan las unidades de servicio wayuu

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

En 14  de las 19 unidades wayuu, consideran
que los recursos estatales son insuficientes.
Tampoco participan en los servicios de la admi-
nistración municipal, en los proyectos de organi-
zaciones sociales y de la empresa privada. Tales
valoraciones corresponden a lo observado en
el gráfico anterior comparativo de las dos etnias.

Entre los factores que pueden estar incidiendo
en la escasa posibilidad de gestión de las
unidades de servicio, se encuentra el nivel de
formación de los agentes educativos que no
les permite realizar este tipo de gestión. Por
otro lado, las distancias de las unidades de
servicio hasta los centros urbanos tampoco
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facilita al
agente educativo
trasladarse a tramitar
solicitudes para la
       financiación de
             proyectos.

Además, el relativo aislamiento de las
unidades de servicio, la falta de transporte
público, la inexistencia de herramientas

tecnológicas, la no disposición de recursos,
entre otros, puede convertirse en obstáculos
para que éstas participen en proyectos, no
solamente del orden municipal, sino también
de las organizaciones sociales y de  las
empresas privadas.

Valoración de la gestión educativa que
realizan las unidades de servicio wiwa

Escala de valoración de 1 a 5,
cuyo valor medio es 2,5.

Las unidades de servicio de los wiwa dicen
participar de los programas y proyectos ofrecidos
por la administración municipal; en los proyectos
y programas de organizaciones sociales; que

el control social que ejerce sobre ellas la
comunidad es pertinente. También como
en las unidades de servicio wayuu, los
wiwa consideran que el recurso estatal no
es suficiente.

E l  p u e b l o  w i w a  h a
demostrado capacidad de
gestión y organización,
desde sus  procesos
autonómicos, y a pesar de

q u e

el número de su población es superado
ampliamente por el pueblo wayuu, aquellos han
logrado la función social, colectiva y masiva de
sus organizaciones, especialmente las que se
refieren a la empresa prestadora de servicios
de salud Dusakawi, la organización indígena
Gonawindua de la Sierra Nevada de Santa Marta,
y la organización wiwa Yugumaiun Bunkwanarrwa
Tayrona, “empeñados en expresar el
reconocimiento que existe a nivel mundial de la
convergencia entre: patrimonio cultural,
desarrollo sostenible y conservación ambiental”
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2004, p. 5).

Los niveles de participación y control social se
enmarcan en los “códigos y leyes que permiten
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equilibrio del
territorio y del
u n i v e r s o  a
través de la ley
de origen que configuran la unidad
interétnica como obligación de
principio entre los cuatro grupos
indígenas que habitan en la Sierra
Nevada” (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial,
2004, p. 8).

Se realizaron 24 entrevistas, doce a los agentes
educativos y doce a los padres usuarios. En las
figuras, se muestran los árboles de categorías
construídos a partir de los perfiles que revelaron
las respuestas de los entrevistados. Las
categorías son las mismas que se trabajaron
en el análisis anterior: salud y educación. Las
entrevistas se llevaron a cabo en las siguientes
comunidades donde funcionan unidades de
servicio del ICBF:

�. Wayuu
     mana
�. Toromana
�. San
    Francisco
�. Paraíso
�. Julián Pérez
�. Potrerito
�. Carraipía

����������	��
�
	���	���
�

�.  Nazareth
	
��Potrerito
     (almuerzo
      escolar)
��. Villa Fátima
��
�Julián  Pérez
      (almuerzo
       escolar)
��
�Puerto Estrella       .
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Se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas
con guiones flexibles.
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Se observa que la categoría de salud tiene
dos ramificaciones o subcategorías: atención
y nutrición. La primera hace alusión a la
medicina curativa, y la segunda a la
preventiva.

La subcategoría de atención en salud, está
compuesta por los elementos que se
configuraron en las respuestas más
frecuentes dadas por los agentes educativos
entrevistados. La mayoría de ellos señalaron
que en caso de requerir atención en salud,
acuden en primer lugar a un hospital, ya que
también muchas de las instituciones de salud
(EPS, IPS y ARS) atienden en los centros
hospitalarios. Esta afirmación coincide con
la obtenida a través de los instrumentos, cuya
primera escogencia en salud son los
hospitales. En el pueblo wayuu, algunas
madres usuarias todavía llevan a sus hijos
donde los outsu. Los wiwa frecuentan a los
promotores y en segunda instancia a los
hospitales.

Comentan que la atención en salud recibida
ha sido oportuna en la mayoría de los casos;
sin embargo, a veces las distancias que se
tienen que cubrir entre el trayecto unidad de
servicio o comunidad y hospital es muy
grande, lo que hace que el servicio recibido
no sea oportuno. En cuanto a los
medicamentos todos los entrevistados dicen
recibirlos; no obstante, en algunos casos
expresan que se administra el mismo
medicamento para diferentes síntomas,
aunque no todos los usuarios tienen
conciencia de este problema.

El cuidado y la supervisión durante la
enfermedad del niño o niña, casi siempre
está a cargo de la madre o de la abuela.
También en la unidad de servicio se supervisa
la administración del medicamento (pastillas
o líquido) controlando si éste ha disminuido
y observando la mejoría. Esto se hace
sobretodo en los casos en que los padres o
la madre viajan.

Por otra parte, se reportó un caso de abuso
sexual por parte de un familiar, y algunos de
maltratos menores que, por lo general, se causan
entre ellos mismos, como pellizcos, golpes
moretones, etc.

En lo que respecta a las políticas de riesgo,
ninguno de los agentes educativos ni los padres
usuarios conocen sobre el tema y por lo tanto
no supieron cómo responder.

En conclusión, en la atención en salud se
encuentran deficiencias tales como:

�
�La ausencia de políticas de riesgo en las
unidades de servicio, el desconocimiento de
ellas y de su importancia.

�
�Que la atención sea oportuna no garantiza
que sea de la mejor calidad, como lo señalaron
algunos de los entrevistados.

En el área de la nutrición, el ICBF, Regional
Guajira, considera que para los pueblos
indígenas no se debería aplicar el mismo análisis
antropométrico (estado nutricional por
antropometría en talla y peso, que se realiza a
través de la rejilla, como control del crecimiento
y el desarrollo), que para el resto de la población
nacional, puesto que la estructura física de los
niños y niñas indígenas es diferente, pues la
talla no corresponde a la edad, y por lo tanto,
según tales parámetros, estos niños siempre
estarían en estado de desnutrición, ya que sus
medidas no son las mismas que las de los otros
niños no indígenas.

A su vez, todos los agentes educativos
entrevistados reclaman más capacitación y que
ésta sea permanente. Este dato coincide con
la información recogida en los instrumentos, y
parece ser la necesidad más sentida, haciendo
alusión en especial a la capacitación en
seguimiento nutricional y en el uso adecuado
de la rejilla.
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Como consecuencia de la deficiente  capacitación
que dicen los agentes tener en los temas de
nutrición, los padres usuarios, capacitados por
los anteriores, también la reclaman, argumentando
que una buena capacitación les permitiría a ellos
mejorar la administración de los alimentos a sus
niños en la casa. A manera de conclusión, se
encuentra que en nutrición:

�
� Tanto agentes educativos como padres
usuarios reconocen que la capacitación recibida
es pertinente pero no suficiente.

�
�Que una mejor capacitación en nutrición se
reflejaría en la práctica que se hace de ésta en
las unidades de servicio y en las casas de los
niños.

En algunas entrevistas se ha manifestado
que el nivel de pobreza no permite a los
padres usuarios dar al niño una alimentación
adecuada en sus casas, trayendo como
consecuencia el desmejoramiento del estado
nutricional del niño durante los fines de
semana y las vacaciones. Una capacitación
adecuada y permanente, por lo menos,
orientaría a los padres en la manera de
reemplazar e intercambiar alimentos con
mayor valor nutritivo (huevos en lugar de
harinas, por ejemplo), que los que le
suministran al niño por desconocimiento o
falta de recurso.
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La categoría de educación se ramifica en
dos: las áreas socio y psicoeducativa,
respectivamente, formando un sistema cíclico,
renovado permanentemente por los agentes
externos (socia les)  y los internos
(psicológicos), que en este caso remiten, el
primero a la cultura de las dos etnias en
estudio y a la criolla, reunidas en el contexto
que conforman las unidades de servicio del
ICBF; y el segundo, a sus comportamientos
o actitudes consigo mismas y ante ese
entorno social.

En el desarrollo de la categoría de educación,
la mayoría de los agentes educativos
entrevistados, conocen sobre sus saberes
culturales y la forma como pueden participar
los niños y niñas en las actividades de la
comunidad; sin embargo, en la práctica esto
no se lleva a cabo o se realiza muy
esporádicamente. En el intercambio de
saberes culturales, mencionan que lo que se
hace con mayor frecuencia es la narración
de cuentos, leyendas y mitos. En sus
comunidades realizan también algunas
labores comunitarias y familiares como buscar
los animales, la leña y el agua y ordeñar;
labores asignadas a los niños; y asear, barrer,
hacer mochilas, encargadas a las niñas.

Informan que cuando los padres no ingresan
a los niños a la unidad de servicio, el
procedimiento es conversar con ellos para
persuadirlos del beneficio que reciben al
participar en los programas del ICBF. Sin
embargo, reportan que son pocos los casos
en que esto ocurre. Por otra parte, solamente
por falta de cupos o porque el niño o la niña
ha superado ya el rango de edad establecido,
no es admitido en el programa.

Los índices de deserción son bajos en
general, más altos entre los niños que entre
las niñas, aunque hay que tener en cuenta
que la población de niños, en el estudio,
supera en un 6% a la de las niñas. Existen

causas socioeducativas en la deserción, que
en su orden de frecuencia son: el cambio de
domicilio de los padres, una enfermedad
prolongada del niño o de la niña y el pago de
la tasa compensatoria. Como posibles causas
psicoeducativas solamente se reportó un caso
en que el niño no quería regresar, manifestándolo
con llanto y temor; así que los padres decidieron
retirarlo del programa.

Todos los agentes educativos intervienen la falta
de motivación que a veces se manifiesta durante
los procesos de socialización, a través de
actividades lúdicas como el canto, las rondas,
los juegos, la enseñanza de los números, las
letras y los colores, por ejemplo. En cuanto al
temor en los niños, reportan que se manifiesta
solamente ante los adultos desconocidos o en
la situación de sanción como gritos y regaños,
etc.

Hay poca violencia y agresión entre los niños y
niñas, según los entrevistados. Este dato
confirma también el del análisis de los
instrumentos, en cuyas más bajas valoraciones
se encuentra el maltrato y el abandono del
menor. Existen algunas agresiones menores
como pellizcos, halones y empujones que se
hacen entre ellos mismos, muchas veces sin
intenciones de agredir.
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Como se observa, en la categoría de salud, los
padres usuarios se muestran muy interesados
en la relación que ésta tiene con la nutrición. La
capacitación en nutrición, por su parte, debería
ser permanente, según lo manifiestan ambas
audiencias.

Los padres usuarios, a diferencia de algunos
agentes educativos, piensan que los programas
si se ajustan a sus necesidades, aunque muchos
comentan que la alimentación es poca. Esta
situación de reconocer que el programa ofrecido
por el estado es pertinente, pero no suficiente,
se debe seguramente a las precarias situaciones
en que se encuentran muchas de las familias

de los usuarios, por lo que desean, no
solamente que la cobertura se extienda a un
100%, sino que el programa les ofrezca más
alimento a sus niños y niñas. Dicen que una
mejor capacitación, les permitiría, además,
pensar y participar en alternativas de
mejoramiento del programa.
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En la categoría de educación, todos los padres
usuarios señalan que los agentes educativos
hacen muy bien su labor en términos de ser
facilitadores del aprendizaje de los niños y niñas
y porque, además de tenerlos siempre
motivados, les han enseñado a trabajar en
equipo. Esta percepción tan elevada se debe
también en parte a que los padres usuarios ven
en los programas del ICBF, una posibilidad de
ocupación del tiempo de sus hijos en actividades
de socialización y educativas, que ellos no les
pueden ofrecer por falta de recursos u otros,
como la distancia de sus comunidades a una
escuela oficial, o la carencia de espacios,
como las guarderías, para las madres que
deben salir a trabajar, y la dificultad, cada vez
mayor de dejar a los niños menores al cuidado
de algún familiar.

Así mismo, consideran que el trato en las
unidades de servicio es respetuoso, tanto entre
agentes y niños como entre los niños. Valoración
que reafirma la recogida a través de los
instrumentos y analizada en el capítulo anterior.
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Según una de las funcionarias del ICBF, este
programa surgió después de analizar el poco
impacto que tuvo el de paquetes alimentarios,
UBANS (Unidad de Atención Básica), pues al
ser éstos entregados a las familias wayuu, ellas
los comercializaban en los centros urbanos de
La Guajira y de Venezuela, perdiéndose de esta
manera el propósito del mismo. Pensaron,
entonces, que no deberían entregar a las familias
los paquetes alimentarios, sino enseñarles a
producir alimentos. De aquí resulta la idea de
apoyar y acompañar los proyectos productivos
colectivos, propuestos por las mismas
comunidades, como: la cría de chivos, la
elaboración de artesanías, las huertas de cultivos
medicinales y similares.
Por lo tanto, este programa nace con el propósito
de fortalecer el núcleo familiar, a través de una
atención integral,  que comprende el
empoderamieno de la familia para la gestión y
la ejecución de los proyectos, con base en la
capacitación recibida del ICBF.

Desde la visión cultural de los wayuu, este
programa se soporta en una institución ancestral
denominada Yanama, que significa trabajo
colectivo, que se ha constituído en uno de los
pilares fundamentales de Ayatajirawaa. Éste es
una iniciativa del ICBF, regional Guajira, que
contribuye al mejoramiento del nivel de vida de
los pueblos indígenas, teniendo en cuenta la
realidad de su entorno, proporcionándoles
“asistencia integral y fortalecimiento de la cultura
y tradiciones productivas de las familias wayuu”
(ICBF, 2007).

Más adelante, se muestra el total de las familias
y de sus miembros involucrados en dicho
programa.
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El agente de cambio comunitario, es quién
orienta a las familias en el desarrollo de los
proyectos; seleccionado por la comunidad
entre los miembros que tengan más nivel de
estudio, como garantía de una eficiente labor.

El ICBF lo ha establecido en diversas
comunidades indígenas del sur y de la Alta
Guajira, beneficiando a 7.735 usuarios
agrupados en 1.547 Familias.
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Los representantes de algunos resguardos
del sur de La Guajira, expresaron su
complacencia por el programa Ayatajirawaa,
puesto que aquí no solo es atendido el niño
sino todo el núcleo familiar.

Sin embargo, en las visitas realizadas  a los
programas Ayatajirawaa en el municipio de
Uribia, se mostró poco resultado, pues ya
era el mes de Marzo y aún no habían  iniciado,
y en los sitios de cobertura se observó
abandono y desatención.

En ambas zonas, tanto en el sur de La Guajira
como en Uribia, los agentes de cambio
comunitario, responsables del programa
expresaron que en éste, es en el que
verdaderamente se atiende la familia en forma
integral. En el caso de Uribia, por ejemplo,
el agente de cambio comunitario, con mucho
esfuerzo y con sus propios recursos gestiona
el suministro de agua a cada familia,
proporcionándole una pimpina de agua (6
galones), por lo menos para que tengan para
darles a los niños. Ella visita las familias para
conocer sus necesidades, y está pendiente
de los niños enfermos para gestionar
consultas médicas. En los lugares donde
funciona el programa Ayatajirawa en el
municipio de Uribia, especialmente en el
trayecto Ange – Aipir - Cabo de la vela, existen
niños con problemas graves de desnutrición,
algunos ya discapacitados por esta
enfermedad.
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En síntesis el propósito actual del programa,
busca:

�
 Fortalecer la yanama tradicional, como
estrategia colectiva de trabajo en grupo, para
solucionar problemas comunes en las
comunidades

�
 Accionar el plan de vida y construirlo donde
no existe, mediante acompañamiento y
asesoría a las comunidades que lo requieran

�
 Fortalecer la cultura a través de la oralidad
y el uso de la lengua materna, para que la
historia sea contada así.

�
 Solucionar los conflictos internos interfamiliares,
mediante la intervención del pütchipü.

�
 Concertar con las comunidades los proyectos
que  necesiten ser apoyados por el ICBF.

�. Fortalecer la cofinanciación de los proyectos
productivos con los resguardos indígenas.

�
 Promover encuentros familiares con todos
los usuarios del programa Ayatajirawaa, e
intercambiar experiencias para el mejoramiento
del mismo.

Es importante resaltar también, que este
programa se institucionaliza como una estrategia
de acercamiento a las comunidades, para que
ellas sean el artífice de su desarrollo y puedan
alcanzar el bienestar general por sus propias
iniciativas, abandonando definitivamente el
paternalismo y asistencialismo gubernamental,
al que han estado sometidas  desde siempre.
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Uno de los propósitos del estudio llevado a
cabo, era el de lograr, durante y después del
desarrollo del proyecto, procesos de movilización
y abogacía ante entidades gubernamentales y
no gubernamentales, involucradas en el tema
de la defensa de los derechos de la infancia.
Entre tales logros, podemos citar:

�
  Se ha facilitado la realización de conver-
saciones entre las autoridades wiwa y las
directivas de la Universidad de La Guajira, con
el fin de obtener cupos para que jóvenes wiwa
ingresen a estudiar en cualquiera de los
programas ofrecidos en las sedes que tiene la
Universidad en Fonseca, Villanueva, Maicao y
Riohacha.

Uno de los principales reclamos que hicieron,
tanto los agentes educativos de las unidades
de servicio del ICBF, los padres usuarios y las
autoridades tradicionales a lo largo del estudio,
fue la necesidad de capacitación/formación en
todas las áreas que se manejan en los
programas de esta entidad.

Por otro lado, la
Universidad tiene
normas que garantizan
el no pago de la
matrícula a los
estudiantes
indígenas, lo
cual favorece su
vinculación; pero,
además, cuenta
con programas
como los de
etnoeducación
y pedagogía
in fan t i l ,
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apropiados para que, en el mediano plazo,
los agentes educativos de las unidades de
servicio del ICBF, tengan una formación que
les permita desarrollar e innovar su labor
diaria, en beneficio de los niños y niñas a
ellos encomendados.

�
 El  estudio se constituye en un referente
para la construcción de un nuevo modelo
pedagógico intercultural  para la educación
inicial en La Guajira.

�
 A partir de los resultados de este estudio
se pueden definir los  lineamientos técnicos
para el desarrollo del Convenio 030 entre el
Ministerio de Educación Nacional y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en
el que se atenderá a los niños y niñas entre
los 3 y los 4 años de edad, en tres
modalidades: a) entorno comunitario, en un
espacio al cual los niños y niñas  asisten dos
días a la semana para recibir atención
pedagógica y lúdica para mejorar las
respectivas competencias, siendo usuarios
de los hogares comunitarios; b) entorno
familiar, niños y niñas a quienes se le ofrece
atención en nutrición, pedagogía y lúdica,
pues no son atendidos en ningún programa
estatal. En este programa es el agente
educativo quién se desplaza hasta sus casas.

�
 Este trabajo ha conducido a la creación
de una nueva línea de investigación
institucional en la Universidad de La Guajira:
infancia, adolescencia y mujer.

�
 El alto porcentaje de niños y niñas que no
tienen registro civil, debe orientar hacia la
planeación de estrategias permanentes entre
la Registraduría Departamental y el ICBF, de
tal forma que en el corto plazo todos los niños
atendidos por el programa tengan el
documento de identidad.

También las mismas autoridades wiwa plantean
que se les debe reconocer como autoridades
con derecho a expedir registros civiles
legalmente reconocidos a nivel nacional, ya que
esto, no solamente respetaría sus normas de
identidad, familia y territorio, sino que facilitaría
dichos trámites.

�
 El planteamiento que hacen las autoridades
wiwa, en el sentido de empoderar a las
comunidades indígenas organizadas para que,
mediante el apoyo financiero y técnico de
entidades estatales, el caso del SENA, o no
gubernamentales, el caso de las ONG`s, puedan
incursionar en proyectos productivos de cultivos,
levante de ganado, producción de leche y
productos lácteos, etc.

La ventaja, según ellos mismos expresan, radica
en que, no solamente se contribuiría a disminuir
los índices de desempleo en esta población,
sino que podrían incorporarse a la producción
de cultivos autóctonos y productos alimentarios
que fueran luego vendidos
al ICBF para
consumo en las
unidades de
servicio.
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�
�Se ha fortalecido el vínculo y desarrollado
sinergias interinstitucionales entre la Universidad
de La Guajira y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), reflejado en el diseño
y la ejecución de un proyecto en el tema de la
infancia y adolescencia vulnerable, que dirigirá
la Universidad de La Guajira trabajando
mancomunadamente con el ICBF.

�
�Constitución de la Mesa Departamental de
Infancia, con la participación del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la
Universidad de La Guajira, las secretarías de
Salud y Educación departamentales y UNICEF.
Entre las acciones en desarrollo están: el apoyo
técnico de UNICEF para la construcción del
Plan Departamental de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, el proyecto para
la reducción de la anemia,  la
implementación de la estrategia de
Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia (IAMI), en las instituciones de
s a l u d  d e l  d e p a r t a m e n t o ,  e l
acompañamiento al seguimiento de
atención educativa a la primera infancia
y el fortalecimiento de su financiación.

	
 Los resultados de este proyecto
han contribuido a fortalecer la
estrategia Hechos y Derechos
Municipios y Departamentos por
la Infancia y la Adolescencia.
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�
 De las 24 unidades de servicio estudiadas,
23 dieron datos precisos sobre el número de
niños y niñas que no tienen registro civil de
nacimiento, cuya cifra es de 306, constituyendo
el 30,94% del total de 989 niños y niñas en las
24 unidades. Por lo tanto, este tema es prioritario
para la movilización y abogacía en torno a los
derechos del niño (a). Por otro lado, las
autoridades wiwa informaron que el 100% de
los niños menores de 6 años, atendidos por el
ICBF, ya tienen registro civil.

�
 Los agentes educativos, principalmente los
wiwa, manifiestan que encuentran deficiencias
en temas de capacitación como por ejemplo,
almacenamiento y conservación de los
alimentos, razón por la cual ellos señalan que
con frecuencia, algunos, como las verduras,
carnes y frutas, se dañan a los pocos días de
haber sido recibidos. La capacitación en
lactancia, en el uso de la escala de valoración
nutricional, y la guía alimentaria, también la
encuentran deficiente. Los padres usuarios son
aún más críticos con la capacitación que les
ofrece el ICBF, a través de los agentes
educativos, específicamente en la capacitación
para la manipulación de los alimentos,
saneamiento básico, el manejo de la escala de
valoración nutricional y el almacenamiento y la
conservación de los alimentos. Las valoraciones
de los padres wayuu están por debajo de las
de los wiwa.

La salud y la nutrición son pilares de los
programas de atención del ICBF, puesto que
la nutrición determina en gran medida el estado
de la salud. Por lo tanto, la capacitación que se
haga del manejo de los alimentos, tanto a los
agentes educativos como a los padres usuarios,
es de vital importancia para que, en la práctica,
las aspiraciones estatales de mejorar la calidad
de vida de las poblaciones más vulnerables
empiecen a rendir fruto. En el estudio realizado,
el tema de la capacitación en nutrición es
precisamente el que las audiencias  (agentes

educativos  y padres usuarios) en su totalidad
reclaman como prioritario y permanente.

�
 Solamente ocho de las 24 unidades
estudiadas dicen recibir el agua a través del
acueducto; sin embargo, aunque no la
consideran de mala calidad, manifiestan no
disponer de agua suficiente para el consumo.
A pesar de que se reportó la existencia del
servicio de acueducto en algunas unidades
de servicio, éste no es permanente. Esta
situación no solamente afecta el buen
funcionamiento de las unidades de servicio,
sino que también agrava las ya deterioradas
condiciones de saneamiento básico del
entorno en el que habitan los niños y las
niñas, constituyéndose, además, en una
violación de los derechos del ser humano, a
disponer de agua en suficiente cantidad y
buena calidad, para sus necesidades básicas.

�
 Al precario servicio de agua potable, se
suman las deplorables condiciones de
saneamiento básico en que se encuentran,
no solamente las unidades de servicio sino,
y sobretodo, las comunidades aledañas
usuarias de los programas. El estudio reporta
que la disposición de las excretas en trece
de las 24 unidades de servicio, se hace a
campo abierto. En cuanto a la disposición
de las basuras, diez de las 24 unidades de
servicio la tiran a campo abierto, y diez la
queman, trayendo como consecuencia serios
problemas de contaminación ambiental.

�
 La mayor escogencia de atención en salud
se orienta en la actualidad hacia los hospitales
(33%), aunque es necesario tener en cuenta
que los usuarios muchas veces acuden a
estos porque ahí es donde la institución de
salud (IPS, EPS o ARS), les presta el servicio;
estas instituciones de salud por su lado
atienden un 10%. En segundo lugar se busca
a los promotores de salud, con un 19%.  En
el estudio se manifiesta que los wayuu buscan
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más el servicio de los outsu, que los wiwa el
de los Mangumgama, con un 19 y 3%,
respectivamente. Mientras que los puestos
de salud atienden al 16% de los usuarios
restantes.

�
 En cuanto a la afiliación al régimen de
salud, se encontró que 273 niños y niñas no
están afiliados a ninguno. Sin embargo, este
dato puede ser más elevado, ya que tres
unidades dijeron no tener tal información.
Cabe señalar que la afiliación a un régimen
de salud es también un derecho fundamental
de los niños.

�
 Se observa mucha diferencia entre la
infraestructura y dotación de los hogares
infantiles y las de los hogares comunitarios
desde la visión de la cultura alijuna
(personas no indígenas); sin embargo,
desde la visión wayuu, por ejemplo,
el hecho de que los hogares
comun i t a r i os  compar tan
espacios en las rancherías,
favorece la socialización de los niños
y las niñas con su familia. Este es uno
de los programas que deberían
visibilizarse para lograr una mejora en
su infraestructura, utilizando materiales
y elementos alternativos de su entorno,
a la vez que mejorando los aspectos
pedagógicos, didácticos y lúdicos. No
hay hogares infantiles en territorio wiwa.

�
 En cuanto a la vacunación, la mayoría de
las unidades dijeron no llevar este registro;
sin embargo, por los datos recogidos se
sabe que 54 niños y niñas no tienen
la vacunación completa.

	
 A excepción de
momentos pedagógicos
y planeación de
actividades, las demás
categorías en la

capacitación del componente pedagógico (ficha
integral, escala de valoración cualitativa), de los
agentes educativos, han sido mal valoradas.

��. 19 de las 24 unidades, particularmente en
territorio wayuu, son muy críticas en el tema de
la capacitación en el proceso de socialización,
especialmente en el uso de la ficha
integral, de la escala
de valoración
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cualitativa, en la planeación de actividades y en
los momentos pedagógicos. También, como en
salud, la capacitación en los procesos de
socialización parece ser una de las más sentidas
por los agentes educativos. Por otra parte, una
capacitación formativa permanente a los agentes
educativos y a los agentes de cambio
comunitario, les permitiría articular e integrar la
cultura indígena con los conocimientos de la
ciencia universal, de tal manera que favorezca
su desempeño idóneo y genere calidad en los
procesos de socialización que realiza, innovando
y dinamizando tales actividades.

��
 En los momentos pedagógicos, 10 de las
19 unidades wayuu dicen que el componente
pedagógico no siempre se ajusta a los usos y
costumbres de su etnia, al contrario de las
unidades wiwa. Ocho unidades de servicio
wayuu también consideran que no se aplica la
escala de valoración cualitativa. Por otra parte,
tanto los wayuu como los wiwa piensan que los
agentes educativos son facilitadores del proceso
de aprendizaje, que ellos hacen trabajar a los
niños y niñas en equipo y que los motivan a
tomar iniciativas. En estas categorías se observa
mayor inconformidad entre las unidades de
servicio wayuu que entre las wiwa.

Según el estudio se da una excelente interacción
o trato entre los agentes educativos y niños y
niñas, y entre los niños y las niñas; igualmente
se aplican las normas de convivencia; se
reportan muy pocos casos de discriminación
por etnia u otras razones. También agregan que
la interacción de los padres usuarios con las
unidades de servicio se dan en buenos términos.
Las unidades de servicio wayuu tienen en cuenta
los conocimientos previos de los niños y las
niñas y utilizan más la lengua materna, pero
éstos ut i l izan menos los e lementos
socioculturales en las actividades de
socialización. Ambas etnias consideran que no
tienen suficientes materiales didácticos y que
los que tienen no son pertinentes.

��
 Según el estudio, el maltrato físico es
poco frecuente y en las categorías menos
graves, como moretones y pellizcos, que se
hacen entre ellos mismos; sin embargo, en
inasistencia alimentaria se encuentran algunos
casos, más entre los wiwa que entre los
wayuu. Uno de los factores para que,
afortunadamente, no haya indicio de maltrato
físico, se debe quizás al control social que
se ejerce a través de los consejos, los
confiesos y los pagamentos, y la ley de
compensaciones e indemnizaciones.

��
 Las unidades de la etnia wiwa aprovechan
las alternativas educativas flexibles y gestionan
más recursos en comparación con las de los
wayuu. Algunas unidades de servicio wayuu
carecen de plan de vida comunitario.

��
 La deserción arroja una cifra de 79 niños
y 41 niñas entre 2004 y 2006; cifra que es
baja teniendo en cuenta el tamaño de la
población. Sin embargo, se observa que la
tendencia tanto entre los varones como entre
las niñas ha aumentado, ésta última en
menores proporciones. Según las entrevistas
realizadas, las principales causas son: el
cambio de domicilio de los padres, la
enfermedad prolongada del niño o la niña y
el pago de la tasa compensatoria.

��
 En los lineamientos para la socialización
que realiza el ICBF en las unidades de servicio
no se contemplan los derechos de educarse
en un contexto de diversidad étnica y cultural,
puesto que los programas no responden a
las especificidades requeridas para los
pueblos indígenas.
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�
 Estudio de la viabilidad técnica y jurídica, por
parte de la Registraduría Nacional, de la
propuesta que hacen los wiwa, en la cual
plantean se les debe reconocer como
autoridades con derecho a expedir registros
civiles legalmente reconocidos a nivel nacional,
ya que esto, no solamente respetaría sus normas
de identidad, familia y territorio, sino que facilitaría
dichos trámites.

�
 Abogacía y movilización para la obtención
de la totalidad de los registros civiles de los
niños y niñas usuarios de los programas del
ICBF.

�
 Los programas de formación y cualificación
 de los miembros de las comunidades indígenas,
en la perspectiva de que quienes sean los
agentes educativos o agentes de cambio

comunitario, tengan  un enfoque de derecho
e intercultural, para una educación inclusiva
y de calidad.

�
 Promoción de la capacitación permanente
en nutrición, manejo de alimentos, uso
racional y potabilización del agua, y
saneamiento básico, con el fin de mejorar

los niveles de calidad de la atención
en las unidades de servicio.

�
 Estudio de las propuestas hechas
por las comunidades indígenas
organizadas, por parte de entidades
como el SENA, ICBF y similares, para
que, mediante el apoyo financiero y
técnico puedan incursionar en
proyectos productivos de cultivos,
levante de ganado, producción de
leche y productos lácteos, etc.

�
 Fortalecimiento de la formación
pedagógica/didáctica de los agentes
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educativos y agentes de cambio comunitario,
para la implementación de la educación
intercultural bilingüe en las unidades de servicio.

�
 Visibilización de los portadores del saber
ancestral, muy especialmente en lo relacionado
con la medicina tradicional, para la recuperación
y popularización de este conocimiento.

�
 Mejoramiento de la infraestructura de los
hogares comunitarios, en el sentido de utilizar
tecnología alternativa, con insumos endógenos,
respetando el medio ambiente natural y cultural.

	
 Actualización permanente de la información
sobre vacunación y afiliación al régimen de salud
en cada una de las unidades de servicio.

��
 Fortalecimiento de la capacitación en gestión
educativa de los agentes educativos y agentes
de cambio comunitario.

��
 Ampliación de la cobertura en todos los
programas del  ICBF.

��
 Construcción y dotación de bibliotecas y
salas de informática en las unidades de servicio.

��
 Apoyo a las iniciativas presentadas por
algunas organizaciones indígenas para
desarrollar estrategias de sostenibilidad y
autonomía de los hogares infantiles y hogares
comunitarios, especialmente en lo relacionado
con proyectos de seguridad alimentaria.

��
 Definición por parte del  ICBF para el
desarrollo de estrategias de evaluación, control
y seguimiento con participación de las
comunidades beneficiarias a los entes
contratistas, garantizando así el efectivo
cumplimiento de sus funciones.

��
 Utilización de maíz, soya y otros alimentos
de producción nacional, que estén libres de
modificación genética.

��
 Fortalecimiento de los sistemas
product ivos tradicionales de las
comunidades indígenas, y el apoyo a las
propuestas agroecológicas sustentables,
como estrategia para garantizar la
seguridad alimentaria, además, para
contrarrestar los posibles efectos de la
introducción de semillas transgénicas
sobre la agricultura nacional.

��
 Apoyo a la producción de alimentos
en las comunidades indígenas, de tal forma
que éstas puedan proveer a las unidades
de servicio del ICBF, haciendo que los
programas sean cada vez más sostenibles
en el tiempo.

��
 Rediseño de los lineamientos de los
programas del ICBF que atienden
población indígena, teniendo en cuenta
los usos y las costumbres de estas
culturas, para la protección y conservación
de las mismas, a través de los procesos
de socialización/formación de los agentes
educativos y agentes de cambio
comunitario.

�	
  Forta lecimiento de la Mesa
Departamental de Primera Infancia como
escenario de articulación de las políticas,
programas  y proyectos de los organismos
nacionales, departamentales y municipales.

��
 Apoyo a la formulación participativa
de la Política de Infancia y Adolescencia
en el marco de la estrategia Hechos y
Derechos.

��
 Definición de programas y asignación
de recursos en el próximo Plan de
Desarrollo Departamental  para la atención
integral a la primera infancia en La Guajira.
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