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Resumen

A pesar de los avances científicos y técnicos existentes en el mundo moderno, 
en el siglo XXI, la pobreza continúa siendo uno de los grandes problemas 
del momento, lo cual pone en entredicho la validez del esquema mundial de 
reproducción capitalista imperante. Los estudios acerca de la pobreza y los 
niveles que alcanzan siguen siendo un punto de análisis en las agendas inter-
nacionales. A pesar de ello las disparidades son cada vez mayores y las solu-
ciones no alcanzan la magnitud del problema. Para el desarrollo del análisis 
se tienen en cuenta los enfoques teóricos y prácticos expuestos en el contexto 
internacional y nacional, para luego abordar el tema específicamente en el 
Municipio de Riohacha por las condiciones de pobreza alarmantes en que 
vive la población. La disminución de la pobreza en Riohacha se ha convertido 
en una alternativa fundamental para lograr fortalecer la estructura produc-
tiva, el empleo, la administración transparente de los ingresos, los servicios 
públicos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En el libro se propone 
la implementación de una metodología mixta que imbrica métodos y técnicas 
cualitativas y cuantitativas. Se realiza un diagnóstico, basado en indicadores 
específicos de pobreza, los cuales son procesados con la ayuda del software 
SPSS. Teniendo en cuenta los resultados se elabora la propuesta de una es-
trategia científicamente fundamentada para atenuar la pobreza, la cual es 
validada mediante la consulta a expertos aplicando el método ANOCHI. El 
resultado indica una elevada o muy buena fiabilidad, al lograr un índice de 
concordancia general de 0,94. Por lo que se propone a las autoridades locales 
del Municipio de Riohacha, tener en cuenta la propuesta, aprovechando su 
validez y posterior perfeccionamiento. Dentro de los hallazgos o resultados se 
puede mencionar que existen aspectos que se necesitan mejorar con urgencia 
en Riohacha tales como, educación, salud, alcantarillado y desempleo, cuyos 
datos se muestran en el desarrollo del tema de acuerdo al análisis estadístico 
realizado a la población vulnerable del Municipio.
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Abstract

In spite of the scientific and technical advances existing in the modern world, 
in the 21st century, poverty continues to be one of the great problems of 
the moment, which calls into question the validity of the prevailing world 
capitalist reproduction scheme. Studies on poverty and the levels it reaches 
continue to be a point of analysis on international agendas. Despite this, the 
disparities are increasing and the solutions do not reach the magnitude of the 
problem. For the development of the analysis, the theoretical and practical 
approaches exposed in the international and national context are taken into 
account, to then address the issue specifically in the municipality of Riohacha 
due to the alarming poverty conditions in which the population lives. The 
reduction of poverty in Riohacha has become a fundamental alternative to 
be able to strengthen the productive structure, employment, transparent ad-
ministration of income, public services and improve the quality of life of its 
inhabitants. The book proposes the implementation of a mixed methodology 
that overlaps qualitative and quantitative methods and techniques. A diag-
nosis is made, based on specific poverty indicators, which are processed with 
the help of the SPSS software. Taking into account the results, the proposal 
of a scientifically based strategy to alleviate poverty is elaborated, which is 
validated by consulting experts applying the ANOCHI method. The result 
indicates high or very good reliability, achieving a general concordance index 
of 0.94. Therefore, it is proposed to the local authorities of the municipality of 
Riohacha, take into account the proposal, taking advantage of its validity and 
subsequent improvement. Among the findings or results it can be mentioned 
that there are aspects that urgently need to be improved in Riohacha such as 
education, health, sewerage and unemployment, whose data are shown in 
the development of the subject according to the statistical analysis carried 
out on the vulnerable population.
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Introducción

En los albores del siglo XXI la humanidad se encuentra afectada por dos gran-
des problemas: la crisis económica del capitalismo que ha alcanzado niveles 
alarmantes y la crisis medioambiental que no distingue entre naciones desa-
rrolladas y subdesarrolladas. Ambos fenómenos atentan contra la calidad y el 
nivel de vida del género humano, pero repercute en su forma más cruda sobre 
aquellos que se encuentran desposeídos, los que se encuentran en la lista de 
los pobres y marginados.

Históricamente América Latina ha sido el escenario de múltiples naciones po-
bres, reforzado por los procesos de colonización y conquista, por las etapas 
de neocolonialismo, los gobiernos dictatoriales y el modelo neoliberal que se 
impone desde mediados del siglo XX. El esquema de división internacional del 
trabajo cobra fuerza en Latinoamérica, condicionada por la lógica del capital, 
lo que profundiza en la asimetría económica y tecnológica en correspondencia 
con los países altamente desarrollados. 

De esta manera el desarrollo desigual ha sido una constante, como uno de los 
principales escollos para superar el problema de la pobreza, asociado al carác-
ter imitativo del desarrollo en los países más pobres que los lleva a adoptar 
patrones de consumo altamente perjudiciales para el normal desenvolvimiento 
de sus estructuras socioeconómicas.

Acabar con el hambre y garantizar la seguridad alimentaria de abastecimien-
to, con el déficit de vivienda, con el insuficiente abasto de agua, con los bajos 
niveles educacionales, la falta de valores, con el consumo de drogas, la prosti-
tución, los problemas en la adolescencia y vejez, resulta un gran reto al mundo 
moderno. El problema se complejiza si se pone en la ecuación el proceso de 
desertificación acelerado en diversas regiones del mundo, el incremento de la 
sequía, la deforestación de los bosques, la contaminación atmosférica que se 
agudiza a cifras desesperantes y la ineficiencia del hombre por solucionar esta 
situación de degradación que sufre el planeta. 
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En la lucha para mitigar y eliminar las penurias que sufren las poblaciones 
pobres, se agotan los discursos de políticos y ONGs sin llegar a implementarse 
acciones concretas que sean elaboradas atendiendo a las particularidades de 
cada comunidad, a cada tipo de pobreza. Para disminuir los niveles de pobreza 
se requiere del compromiso firme de los gobiernos, ya procedan de países po-
bres o ricos, así como del sector privado, de las organizaciones internacionales 
y de todos los habitantes a nivel mundial aunados en un discurso coherente y 
preciso para el momento y lugar que se analice. 

La pobreza es una condición que implica carencia de bienes, alimentos y pro-
ductos que adquiere el individuo para su subsistencia, pero también debe en-
tenderse como una condición social, creada por los modos en que se produce 
y distribuye la riqueza en cada etapa de desarrollo de la sociedad. La pobreza 
se considera como una situación que implica un déficit de recursos necesarios 
para alcanzar y mantener el nivel de vida aceptable por un individuo o familia, 
o un estrato social (Huber: 2002; García Rabelo: 2006; Laguardia Martínez, 
Salas Couse & Sánchez Gutiérrez: 2010).

El enfoque de pobreza tiene que ser comprendido desde una perspectiva mul-
tidimensional por la influencia de diversos factores determinantes entre los 
que se puede destacar: lo económico, lo social y lo gubernamental. Económi-
camente los pobres están privados no solo de ingresos y recursos, sino también 
de oportunidades. Los mercados de los empleos a menudo son de difícil acceso 
debido a las bajas capacidades y a la exclusión social y geográfica. 

Desde el punto de vista social el bajo nivel de educación afecta las posibilida-
des de conseguir empleo y de acceder a información que podría contribuir a 
mejorar la calidad de sus vidas. La asistencia sanitaria y los servicios de salud 
insuficientes, de conjunto con la inadecuada nutrición, limitan las posibilida-
des de trabajar y realizar su potencial físico y mental. 

Desde el punto de vista gubernamental la situación se complica aún más debi-
do a la estructura que persiste donde las sociedades e instituciones tienden a 
excluir a los pobres de la toma de decisiones sobre los direccionamientos del 
desarrollo económico y social. De otra forma la pobreza también debe con-
cebirse como la privación de capacidades básicas y no meramente como la 
falta de ingresos. Teniendo en cuenta estos elementos puede entenderse que la 
pobreza mina los ideales de dignidad humana ligados al pensamiento demo-
crático moderno.

Para el estudio se asume que la pobreza es un fenómeno sumamente complejo, 
con múltiples causas y manifestaciones. Aunque generalmente se enfatiza en la 
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privación o insatisfacción de necesidades básicas materiales que presentan las 
personas que la padecen, la pobreza involucra otras dimensiones sociales, cultu-
rales, étnicas, y efectos medioambientales, lo cual se evidencia en la impotencia 
o incapacidad que tienen los pobres para incidir en las decisiones que afectan 
sus propios destinos o la vulnerabilidad ante diferentes situaciones económicas, 
sociales y ambientales que persisten en los territorios que estos habitan. 

En el caso específico de Colombia el problema de la pobreza se percibe en el 
desajuste y mal funcionamiento de las estructuras sociales, económicas y polí-
ticas, llevando consigo intrínsecamente elementos heterogéneos. Los principa-
les efectos de la pobreza en Colombia son: atentar contra la dignidad humana, 
generar exclusión social, limitar el acceso a la educación, al empleo digno, al 
ingreso familiar y a la participación del sistema financiero, erosionar la familia 
y generar actos delictivos. Creando de esta manera el llamado círculo vicioso 
de la pobreza; para el año 2014 los informes gubernamentales aseveran que 
más de 20 millones de personas viven en la pobreza y cerca de 8 millones en 
la indigencia.

El país, desde hace varias décadas, ha forjado una institucionalidad y un marco 
normativo supuestamente adecuado que le debiera permitir tejer una impor-
tante red de protección social (paradójicamente el dinero nunca llega a su 
destino). 

El Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, como región que hace 
parte de Colombia, es minero energético de base exportadora donde los con-
trastes sociales y económicos son asimétricos determinados, en gran medida, 
por la existencia de un entorno altamente empobrecido. El Municipio se en-
cuentra cimentado en la existencia de un “enclave minero” que demuestra 
que la inversión y el crecimiento por sí solos no siempre resultan significativos 
como generadores de bienestar colectivo (Guerra & Arismendy: 2011). El Mu-
nicipio de Riohacha es una región rica en recursos naturales, pero a su vez, está 
rezagada en sus indicadores de calidad de vida y se pueden identificar grupos 
poblacionales en extrema pobreza. El rezago se muestra a través de bajos indi-
cadores sociales en mortalidad infantil, desnutrición crónica y analfabetismo 
que, visto en su integralidad desde el Indicador de Pobreza Multidimensional, 
lo sitúa en situación de pobreza y vulnerabilidad.

En Riohacha se evidencia una realidad de la pobreza vinculada a la crisis 
medioambiental, que se enmarca transversalmente con la explotación minera 
del Cerrejón, lo cual ha acarreado un desplazamiento de la población indíge-
na de los municipios aledaños a la mina hacia la zona rural de Riohacha,  en 
donde se han ubicado estas familias étnicas son zonas con un alto grado de 
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contaminación por estar rodeada de botaderos de basura y con dificultad para 
acceder a los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado, lo que ha generado 
una crisis humanitaria en las familias indígenas, por los altos niveles de desnu-
trición y enfermedades propias de la contaminación ambiental.

En el tema “Estrategia para atenuar la pobreza en el Municipio de Riohacha, 
Departamento de La Guajira, Colombia” se exponen los elementos que son 
identificados para sustentar la condición de pobreza existente en el Municipio 
de Riohacha.

Desde la visión de pobreza, los niveles que alcanza y aspectos que inciden en su 
agudización, se hace necesario plantear las siguientes interrogantes:

¿Qué aspectos deben contemplarse para identificar los elementos que 
condicionan la pobreza en el Municipio de Riohacha, Departamento de La 
Guajira, Colombia?

¿Cuáles son los principales problemas que contribuyen a acrecentar la pobreza 
en el Municipio de Riohacha, capital del Departamento de La Guajira? 

¿Cuáles son los factores que pueden potencializar los aspectos productivos 
laborales, con miras a superar el desempleo de la población en el Municipio 
de Riohacha? 

¿En qué forma se puede solucionar las necesidades educacionales, de salud, 
vivienda y abastecimiento de agua potable de la población y mitigar la pobreza 
en el Municipio de Riohacha?

Por tanto, se presenta el siguiente interrogante de la investigación como: 

Problema científico: 

¿Cómo atenuar la pobreza en el municipio de Riohacha, departamento de La 
Guajira, Colombia?

A partir de ello se declara como objetivo general el siguiente: 

 ¾ Elaborar una estrategia que permita atenuar las condiciones de pobreza 
que se presentan en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Gua-
jira, Colombia. 

 Y como objetivos específicos:

 ¾ Valorar los antecedentes teóricos y evolución del concepto de pobreza.

 ¾ Diagnosticar la situación de la pobreza y los factores que la condicionan 
en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, Colombia.
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 ¾ Identificar opciones estratégicas, con sus acciones y actores para reducir 
los niveles de pobreza en el Municipio de Riohacha, Departamento de La 
Guajira, Colombia. 

A partir de ello la autora establece las siguientes ideas objeto de análisis:

• La riqueza en recursos naturales de una región o país deben encaminarla 
hacia el desarrollo, esta ventaja competitiva del Municipio de Riohacha, 
capital del Departamento de La Guajira, le arraiga cada vez más la posibi-
lidad de disminuir la pobreza y de integrarse en los diferentes mercados, 
por medio del replanteamiento de sus ingresos y escenarios de inversión.

• Las estructuras productivas existentes en el Municipio de Riohacha han 
conllevado a los altos índices de pobreza y con ello se ha frenado el de-
sarrollo económico.

• La aplicación de los conceptos de desarrollo económico promueven el 
análisis y evaluación de cada uno de los factores que inciden en el mis-
mo, análisis que se ha dejado de lado y esto ha hundido al Municipio de 
Riohacha en el subdesarrollo y la escasez ilimitada de sus pobladores.

• El poco valor agregado del PIB (Producto Interno Bruto) y de otros fac-
tores relacionados con el crecimiento económico como es el ingreso per 
cápita, la tasa de ocupación, la apertura de nuevas empresas, entre otros, 
inciden en el débil desarrollo económico y social del Municipio de Rioha-
cha, La Guajira.

• La formulación de opciones estratégicas de apoyo contribuye a disminuir 
la situación de pobreza existente en Riohacha, capital del Departamento 
de La Guajira.

Es por ello que el objeto de estudio del presente análisis es el estudio de la 
pobreza y su repercusión económica y social en una región subdesarrollada. 

Se delimita el campo de acción en el estudio de la pobreza en el Municipio de 
Riohacha, Departamento de La Guajira, Colombia. 

Se asume como variable independiente la pobreza y la variable dependiente se 
establece como la estrategia para atenuar las condiciones de pobreza. 

Se implementa la metodología mixta haciendo un análisis cualitativo y cuan-
titativo del fenómeno estudiado. Se aplica un diagnóstico a la muestra delimi-
tada a partir del universo, constituido por la población del Municipio de Rio-
hacha, para lo cual se procesan los resultados con la ayuda del software SPSS. 
Posteriormente se selecciona un grupo de expertos en el tema que validan la 
estrategia dando cumplimiento al objetivo general propuesto. 
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Los principales aportes del estudio se centran en:

Sus aportes teóricos; el análisis del concepto de pobreza posibilita contem-
plar una nueva dimensión en el estudio de la pobreza específicamente para el 
Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, Colombia; teniendo en 
cuenta los elementos enunciados a nivel internacional y nacional que permiten 
establecer los aspectos teóricos y prácticos de importancia para el tema. El es-
tudio realizado tiene un carácter singular a partir de que el análisis se adecua 
a las características específicas que presenta la pobreza en el Municipio de Rio-
hacha, siendo a su vez un estudio exploratorio por no encontrarse precedentes 
en el campo de investigación. 

En sus aportes prácticos, la metodología utilizada facilita la elaboración de 
una estrategia siendo pionera en esta área para el Municipio de Riohacha, a su 
vez el trabajo con expertos permite conformar, por vez primera, un grupo de 
especialistas que pueden seguir desarrollando investigaciones de este tipo o en 
otras áreas del conocimiento afines, siendo favorable para futuros proyectos 
que posibiliten el desarrollo del municipio. La estrategia comprende un con-
junto de opciones con sus acciones y la definición de posibles actores para su 
puesta en marcha, esto resulta significativo al ser un punto de partida para el 
trabajo mancomunado de los mismos con el ánimo de minimizar la pobreza. 

En sus aportes metodológicos, la principal novedad del tema está dada por la 
metodología implementada para la elaboración de la estrategia que resulta 
novedosa al imbricar elementos cualitativos y cuantitativos que contemplan 
las soluciones específicamente del Municipio de Riohacha, donde se logra una 
adecuada y coherente combinación de técnicas y herramientas que facilitan el 
abordaje de los datos y el trabajo con los especialistas. El tratamiento metodo-
lógico que se ejecuta permite la adecuada realización de los métodos del pen-
samiento teórico facilitando el análisis y la síntesis cuando se logra realizar el 
estado del arte del tema estudiado, el informe diagnóstico y los resultados del 
procesamiento a partir de la metodología. La inducción – deducción está dada 
por la descripción bibliográfica, el análisis de documentos y de contenidos de 
las fuentes. El enfoque lógico e histórico se visualiza en el modo expositivo del 
informe. 

La estructura del libro queda conformada en tres capítulos. 

En el capítulo I se exponen los elementos teóricos conceptuales relacionados 
con el análisis de la pobreza, teniendo en cuenta las tesis que se manejan en el 
contexto nacional e internacional. De igual forma se presentan las diferentes 
propuestas metodológicas para medir la pobreza, haciendo énfasis en la pro-
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puesta latinoamericana desde la CEPAL. Se aborda la planificación estratégica 
como una herramienta para desarrollar estudios con respecto al tema de la 
pobreza sustentando teóricamente su validez de acuerdo con las características 
específicas del Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, Colombia. 

En el capítulo II se describe la caracterización socio económica del Municipio 
de Riohacha, se explica la metodología a implementar en el proceso de análisis 
a partir de la combinación de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas, y 
se presenta el resultado de diagnóstico realizado en el Municipio de Riohacha, 
Departamento de La Guajira, Colombia.

En el capítulo III se explica la responsabilidad social de las empresas o institu-
ciones que pueden ser actores en el proceso de disminución de la pobreza en 
el Municipio de Riohacha, se presenta una propuesta de estrategia por dimen-
sión, con acciones planteadas y los actores implicados; y por último se evalúa 
la propuesta de acuerdo al criterio de expertos seleccionados para ese fin. Lue-
go se registran las conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados 
obtenidos en el proceder científico, de igual forma se expone la bibliografía y 
se presentan los anexos. 
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Capítulo  I

Antecedentes teóricos y evolución del debate actual 
sobre la pobreza y sus causas

En los albores de siglo XXI el tema de la pobreza constituye uno de los pri-
meros puntos de análisis en las agendas internacionales. El debate manejado 
por cientistas sociales, políticos e instituciones internacionales, no han logrado 
reducir los niveles alarmantes de pobreza que se evidencian, principalmente 
en los países del Tercer Mundo. El objetivo del presente capítulo es analizar el 
tema de la pobreza a partir de considerar los conceptos expuestos en la litera-
tura consultada. Se hace referencia a las principales causas de su surgimiento 
a partir del planteamiento de los autores referenciados y los enfoques de po-
breza explicados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros. Se conside-
ran aspectos que se establecen para la medición de la pobreza y se aborda la 
conceptualización para la elaboración de opciones estratégicas, con acciones 
planteadas, como una herramienta de la planificación.

1.1  Acercamiento teórico al surgimiento y naturaleza de la 
pobreza

Para finales del siglo XX las disparidades, en materia de riqueza, eran alarman-
tes, y las primeras dos décadas del siglo XXI no han mostrado evidencias de so-
lución a dicha problemática. En la era del capital se perciben índices elevados 
de pobreza que contrastan con los altos ingresos de los países desarrollados. 
Las comunidades marginales son víctimas del capital y su lógica, así como de 
las “buenas intenciones” que muestran los organismos e instituciones interna-
cionales. Dentro de este marco las posibilidades reales para dar solución a los 
problemas que aquejan a los pobres, son efímeras. 
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Así lo refiere Tortella (2012), cuando expresa “…La pobreza y la destrucción 
del planeta son las dos amenazas que se ciernen sobre nuestra frágil nave es-
pacial Tierra en el siglo XXI…” (Tortella: 2012). 

El concepto de pobreza involucra múltiples factores determinantes que varían 
de acuerdo con las particularidades y circunstancias de cada época, país o re-
gión. Para entender mejor la naturaleza de la pobreza se precisa considerar los 
diferentes enfoques que existen al respecto.

Uno de los organismos internacionales que ha abordado esta problemática es 
el Banco Mundial (BM). Se hace referencia a dos de sus definiciones por el 
hecho de entender que dicha entidad tiene un alto impacto económico en el 
mundo siendo uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, 
encargado de ofrecer la asistencia financiera y técnica en función del desarro-
llo y que puede dirigir acciones que reduzca los niveles de pobreza, aunque, 
paradójicamente, no lo hace. 

En 1990 el Banco Mundial orienta el informe de desarrollo al tema de la po-
breza (García Rabelo, 2006) y para 1999 va a referirse a la pobreza como “un 
fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las nece-
sidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desa-
rrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso li-
mitado al agua y los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, 
violencia y crimen, falta de libertad política y de expresión”(The World Bank 
Group, 1999). 

Lo irrisorio de esta definición es su precisión al identificarse cada uno de los 
elementos que aquejan a las poblaciones empobrecidas, así como la compren-
sión en el sentido de qué políticas y acciones precisas por parte de los gobiers-
nos pueden darle fin a este fenómeno global. Paradójicamente subyace en la 
definición la falta de autonomía por parte del Banco Mundial para actuar en 
consecuencia, lo cual ha sido evidente en el déficit de acciones precisas que 
den solución a estos problemas o al menos a la cuarta parte de los mismos. 

Para esta misma etapa de 1999, el Consejo Empresarial Mundial para el De-
sarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development), 
plantea el concepto de pobreza como un problema moral más que económico, 
analizando que solo se contempla como pobreza aquello que involucra el in-
tercambio monetario y de bienes materiales; de hecho, ignora gran parte de 
la existencia humana. La economía no tiene en cuenta el amor, la familia, la 
cultura, la salud, la espiritualidad, el medio ambiente o cualquier otra cosa que 
haga la vida rica y significativa (World Faiths Development Council, 1999). 
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Si bien es cierto que los aspectos humanos son indispensables para el desarro-
llo del hombre, mejorando su calidad y nivel de vida, no se pueden evadir las 
“miserias prácticas” en términos económicos que aquejan a las comunidades, 
así como la imperiosa necesidad de dar solución a las mismas, lo cual no queda 
reflejado en el “enfoque romántico” que enuncia el Consejo Empresarial Mun-
dial para el Desarrollo Sostenible y que hasta la presente fecha (dos décadas 
después), no ha propuesto soluciones factibles al problema. 

Se reconoce que a partir de la segunda mitad del siglo XX la consolidación del 
sistema socialista, después de la Segunda Guerra Mundial, constituye un paso 
de avance en la lucha de los pueblos por alcanzar un esquema social y econó-
mico acorde con las necesidades de la mayoría de la población. A partir de este 
período se han generado grandes expectativas en la mayoría de las naciones 
pobres, acerca de la posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo orientado 
solamente por el mercado y en beneficio de las minorías.

Hacia fines de la década de los ochenta del siglo pasado y comienzos de los 
noventas entra en crisis el modelo socialista en la mayor parte de los países 
del sistema euro-soviético, de esta manera se entierran las esperanzas de miles 
de millones de personas de mejorar su calidad de vida y, a su vez, se vuelve a 
restablecer la hegemonía de la economía capitalista de mercado en el contex-
to internacional. Para inicios de este milenio se perciben en América Latina 
procesos de integración y se consolidan proyectos que prevén la disminución 
de la pobreza, aunque las disparidades son profundas y requiere de grandes 
esfuerzos mancomunados (Laguardia Martínez, Salas Couse & Sánchez Gutié-
rrez, 2010).

Para finales del siglo XX se manifiesta una preocupación generalizada por las 
condiciones infrahumanas en que se encuentran viviendo grandes masas po-
blacionales y para ello las corrientes burguesas despliegan un proceso de refor-
ma económica que reconoce, en gran medida, la necesidad de cambios sociales 
para disminuir los niveles de pobreza (Huber, 2002 citado en Boltvinii, 2009). 

Para inicios del 2000 Naciones Unidas convoca a los jefes de Estado de los paí-
ses ricos y pobres con el objetivo de crear un “comprometimiento formal” para 
hacer todo lo posible en aras de “…erradicar la pobreza, promover la dignidad 
humana, alcanzar la igualdad y alcanzar la paz, la democracia y sustentabili-
dad ambiental…” (García Rabelo, 2006). En este marco se comienza a utili-
zar el término “pobreza humana”, propuesto por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este enfoque se refiere a “…la privación en 
cuanto a tener una vida larga y saludable, poder acceder al conocimiento, al-
canzar un nivel de vida decente y a acceder a la participación” (PNUD, 2000). 
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El concepto va a marcar la diferencia entre dos términos que se encuentran 
estrechamente relacionados: pobreza e ingreso “…ya sea porque se considera 
que ese es el único empobrecimiento que interesa o que toda privación puede 
reducirse a un denominador común” (PNUD, 2000). A partir de ello los re-
presentantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
exponen que “…la falta de ingreso suficiente es un factor importante de priva-
ción humana, pero no el único” (PNUD: 2000).

El análisis permite entender que sería errado reducir el empobrecimiento a la 
cantidad de ingresos que percibe un individuo atendiendo a que “Si el ingreso 
no es la suma total de la vida humana, la falta de ingreso no puede ser la suma 
total de la privación humana” (PNUD, 2000).

En la contemporaneidad los índices de pobreza aumentan desmesuradamente, 
pero el discurso para disminuir este problema no logra las aplicaciones prácti-
cas que se requieren. El Banco Mundial continua identificando los elementos 
que condicionan la pobreza “…hambre, es la carencia de protección, es estar 
enfermo y no tener con qué ir al médico, es no poder asistir a la escuela, no 
saber leer, no poder hablar correctamente, no tener un trabajo, es tener miedo 
al futuro; la pobreza es perder un hijo debido a enfermedades provocadas por 
el uso de agua contaminada, es impotencia, es carecer de representación y 
libertad…” hacen alusión a “…la estructura que tienen las sociedades e insti-
tuciones en las cueles se excluye a los pobres respecto a la toma de decisiones 
sobre los direccionamientos del desarrollo económico y social…” (The World 
Bank Group, 2000).

Cabe preguntar cuánta responsabilidad tiene el Banco Mundial y qué extensión 
ha tenido su radio de acción para solucionar esa situación pues el concepto no 
se identifica con planes de acción concretos lo que convierte el discurso en una 
cacofonía política. 

Resulta más adecuado definir la pobreza desde la realidad que muestra una co-
munidad deprimida e incapacitada desde el punto de vista social y económico, 
donde y desde esta perspectiva se pueden identificar las posibilidades reales 
que tienen los individuos de actuar para disminuir la pobreza. 

Así lo refiere Turner Barragán (2011), al decir que “La pobreza es una situación 
de carencia que impide que las personas sean capaces de alcanzar niveles de 
bienestar considerados mínimos según criterios específicos, el más estricto, es 
el alimentario y designa a las personas que se encuentran en pobreza extrema, 
ellas son aquéllas que no tienen los medios necesarios para alimentarse y no 
son, por tanto, capaces, siquiera, de asegurar su subsistencia. Desde una pers-
pectiva reducida… el concepto de pobreza alude a la insatisfacción de un con-



 25 

Estrategias para la superación de la pobreza

junto de necesidades consideradas esenciales que reflejan la forma y el estilo 
de vida de esa sociedad” (Turner Barragán, 2011). 

A su vez Amartya Sen define que la pobreza se asocia a las capacidades que 
se poseen como individuo comprendidas en este caso como limitaciones que 
se tiene condicionando el estado de bienestar del ser humano, que dificulta 
la posibilidad de realizar las aspiraciones, el estado de libertad del individuo, 
así como la capacidad de gestión y decisión que puede tener en su desenvolvi-
miento personal y el de su familia (Amartya Sen, citado por Turner Barragán, 
2011). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha realizado 
estudios consecutivos acerca del fenómeno de la pobreza en América Latina 
por lo que resulta una referencia obligada. Las concepciones teóricas que se 
desarrolla en el seno de la organización se adecuan a las particularidades de 
los países subdesarrollados del Continente Americano en un intento por dar 
solución a las problemáticas que existen en los mismos. 

En los informes actuales la CEPAL establece que “La pobreza tiene que ver tam-
bién con fenómenos como la exclusión social, la cual involucra aspectos socia-
les, económicos, políticos y culturales, enmarcados en cuatro grandes sistemas 
de integración social: el sistema democrático y jurídico, el mercado de trabajo, 
el sistema de protección social, la familia y la comunidad”… “la exclusión se 
plasma en trayectorias individuales en las que se acumulan y refuerzan priva-
ciones y rupturas, acompañadas de mecanismos de rechazo, que en muchos 
casos son comunes a grupos de personas que comparten cierta característica 
(de género, étnica, religiosa)” (CEPAL, 2005).

En esta concepción se hace referencia a la discriminación económica, política y 
social a que son sometidos las minorías étnicas, las mujeres y los trabajadores 
extranjeros, la cual se manifiesta en el desempeño de ciertos oficios, la inmovi-
lidad social y la baja remuneración salarial.

Es preciso señalar que debido a la situación que se presenta respecto a la dis-
ponibilidad de ingresos “…está asociada a la carencia del capital humano nece-
sario para acceder a ciertos empleos”, o a la falta de “capital financiero, tierra 
y conocimientos gerenciales y tecnológicos para desarrollar una actividad em-
presarial” (CEPAL, 2006).

Las condiciones de pobreza actual que se presenta en los países subdesarrolla-
dos son críticas y de estas no escapan las clases marginadas de los países de-
sarrollados, condición que persiste en el tiempo por lo que algunos autores la 
relacionan a un proceso de “transmisión transgeneracional con una baja esco-
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laridad, estructura familiar disfuncional o presencia de violencia doméstica... 
por lo que resulta imperioso fortalecer la familia es una condición sine qua non 
de superación de la pobreza…” (Muñoz & Haz, Gómez, 2007). 

Siguiendo esta línea de pensamiento puede decirse que para finales de la 
primera década del siglo XXI el Banco Mundial define tres tipos de pobre-
za: “Transitoriamente pobre, Crónicamente pobre, Persistentemente pobre” 
(Banco Mundial, 2010). Estas definiciones evidencian la marcada tendencia 
a concebir la pobreza de los países subdesarrollados como un hecho crónico 
irreversible o una incapacidad de dichas naciones a encaminarse en la ruta del 
desarrollo por sus propios medios, lo cual habilidosamente evade el análisis de 
cuanta influencia negativa han tenido los llamados países desarrollados en el 
estancamiento o involución de los subdesarrollados. 

Rozas (1999), expone que “…la familia en pobreza dura se encuentra atrapada 
en una especie de laberinto social, donde a cada movimiento pareciera hun-
dirse más y más. Los distintos actores que van conformando la familia, padre, 
madre, hijos, abuelos, amigos, presentan inhabilidades sociales que en distin-
tos momentos les impiden salvar obstáculos fundamentales para su integración 
social (...) impactando a los niños. Estos últimos, sin herramientas intelectua-
les, culturales, sociales, ven fragmentado su proyecto vital, reconstituyendo el 
ciclo de la pobreza” (Rozas, 1999 citada por Muñoz & Haz, 2007). 

En el contexto de la globalización se han acentuado en gran medida las des-
igualdades sociales. Como señala Nayyar (2000) “En un mundo de socios des-
iguales, no es extraño que las reglas del juego sean asimétricas en su formula-
ción e injustas en sus resultados. Los fuertes tienen el poder de fijar las reglas 
y la autoridad para hacerlas cumplir. En cambio, los débiles no pueden ni fijar 
las reglas ni invocarlas” (Nayyar, 2000).

En los últimos diez años la desigualdad a escala mundial se ha incrementado, 
así como las diferencias entre los países (Stewart, 2000). Las diferencias entre 
las naciones más avanzadas y el resto del mundo no son solo cuantitativas 
sino fundamentalmente cualitativas, si se tiene en cuenta la enorme brecha 
tecnológica existente entre ambos grupos (Romero, 2000). De la misma forma 
lo plantea Sarmiento (2004), al decir “…a la luz de esta realidad, América 
Latina es una perdedora neta con respecto al resto del mundo y los mayores 
damnificados son los países andinos. En muchos lugares hubo retroceso en la 
distribución del ingreso y menor crecimiento económico, ambos infortunios 
atentaron sin compasión contra la retribución de los pobres. Durante la década 
del 90 aumentó el número de pobres y su ingreso descendió en relación con el 
pasado” (Sarmiento, 2004).
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En la misma medida las nuevas tecnologías se están convirtiendo en un ins-
trumento adicional de profundización de las desigualdades a escala mundial. 
Ofrecen nuevas posibilidades de mejorar las condiciones de inserción en los 
mercados internacionales sin que esto signifique necesariamente el acorta-
miento de la brecha digital entre las potencias tecnológicas y el resto del mun-
do en desarrollo. Las desigualdades estructurales que caracterizan a la econo-
mía mundial se ven acentuadas por aspectos como la llamada arquitectura del 
sistema financiero internacional, las condiciones asimétricas del intercambio 
comercial, así como los flujos de conocimiento, los cuales se han convertido en 
mecanismos adicionales de empobrecimiento de los países menos desarrolla-
dos (García Rabelo, 2006).

Otro mecanismo de empobrecimiento utilizado por el sistema financiero inter-
nacional es el endeudamiento externo a que se ven obligado los países menos 
desarrollados, drenando los recursos financieros de los países pobres hacia las 
naciones más desarrolladas, reduciendo de esta manera la capacidad de inver-
sión, tanto en infraestructura física como en proyectos de interés social (Celso 
Furtado, 1990).

Existen factores de carácter estructural que condicionan la pobreza, entre los 
cuales se destaca la estrechez crónica del mercado interno debido, entre otras 
cosas, a profundas desigualdades en la distribución del ingreso y la riqueza 
entre las regiones y los grupos humanos, en el limitado acceso para gran parte 
de la población a la educación, a los servicios de salud, a una vivienda digna, a 
la participación en la toma de decisiones que tienen que ver directa o indirec-
tamente con sus intereses. 

Las desigualdades se dan también entre los diferentes grupos étnicos o reli-
giosos, o entre los géneros. Además de las desigualdades existen factores de 
empobrecimiento como el desplazamiento forzoso, consecuencias de las gue-
rras internas y la violencia en las zonas rurales. La inseguridad generada por 
las guerras internas en los países menos desarrollados obstaculiza la inversión 
productiva, empeorando la situación de desempleo que padece.

Es preciso resaltar que, según estudios del Banco Mundial, “…los pobres con-
sideran la vulnerabilidad como una característica definitiva de la pobreza. La 
vulnerabilidad se define como la probabilidad de caer en la pobreza -o de 
caer en una pobreza más aguda- en el futuro y está fuertemente ligada con 
los activos físicos (tierra, vivienda y pertenencias materiales), humanos (sa-
lud, educación, capacidad laboral), ambientales (agua, bosques, etc.), sociales 
(familia, vecinos, pertenencias a asociaciones, etc.), y económicos (ahorros, 
crédito, seguros)” (Banco Mundial, 2005).
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Es decir, cuantos más activos tenga el individuo u hogar, más protección tiene 
frente a la vulnerabilidad si estos activos se pueden utilizar para generar in-
gresos y, en consecuencia, más capacidad de suavizar el consumo a través del 
tiempo (La pobreza en Colombia, 2000, Pág. 65). La carencia de activos tam-
bién puede hacer que una persona no pueda salir jamás de la pobreza. 

Ciertos activos tienen características especiales, como por ejemplo la educa-
ción, la cual no es solamente un activo humano con un importante rol en la 
generación de mayores ingresos en el mercado laboral. Cuanto más educada 
es una persona, más capacidad tiene para evadir el riesgo al poder utilizar de 
manera eficaz acciones estratégicas que permitan enfrentar momentos econó-
micamente difíciles. Algunos estudios relacionan la educación en las mujeres 
con bajos niveles de fecundidad los cuales reducen el tamaño del hogar y, por 
ende, incrementan su ingreso per cápita.

La vulnerabilidad destaca términos como “desamparo, inseguridad y exposi-
ción al riesgo, shock y estrés” (Chambers, 1999; Narayan, 2000). Durante épo-
cas de descenso económico también es posible que justo aquellas personas con 
menos acceso a activos sean quienes sufran las más grandes caídas de ingreso. 

Para un adecuado análisis de la vulnerabilidad se hace necesario conocer que 
existe una correlación fuertemente ligada a los activos a los cuales puede acce-
der una persona o un hogar para generar ingreso. Esto implica la existencia de 
mucha gente que no es considerada como pobre pues tiene suficientes ingresos 
para encontrarse por encima de la línea de pobreza, pero carece de activos 
acumulados, lo cual implica que, al enfrentar, por ejemplo, una recesión eco-
nómica que cause un descenso en los ingresos, fácilmente puede caer en un 
estado de pobreza...

Se considera que un estudio sobre pobreza debe tener en cuenta el acceso a 
activos como educación, afiliación a sistemas de seguro social o posesión de 
vivienda y distribución de estos activos, más la capacidad de las personas para 
utilizarlos como fuente de ingresos, captaría de manera importante la vulne-
rabilidad. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2002), en las 
directrices que propone para la reducción de la pobreza enfatizan en el hecho 
de que “…la desigualdad social y económica dentro de las naciones supone 
un obstáculo para una reducción de la pobreza sostenible. La marginación de 
las minorías étnicas y de otro tipo continúa provocando estallidos de violen-
cia. Y sigue excluyéndose a los pobres de la vida económica y política en mu-
chos países y de la sociedad en general. Los desafíos para erradicar la pobreza 
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son grandes y van en aumento: también lo que está en juego en ese proceso” 
(OECD, 2002).

Siguiendo esa lógica de análisis la organización establece que para el análisis 
de la pobreza se deben tener en cuenta los siguientes elementos prácticos: 
“identificar las principales causas de la pobreza; diseñar y clasificar por orden 
de importancia las políticas y acciones necesarias para atacar dichas causas; 
especificar los indicadores u objetivos para supervisar los avances realiza-
dos; buscar el consenso sobre políticas y programas para abordar la pobreza” 
(OECD, 2002).

Existe una tendencia a relacionar la definición de pobreza con el concepto de 
desarrollo humano, entendido como un proceso de ampliación de las opcio-
nes de la gente, a través del aumento de sus funciones y capacidades. De esta 
manera el desarrollo humano refleja además los resultados de esas funciones 
y capacidades en cuanto se relacionan con los seres humanos, lo que debe ser 
considerado como un proceso a la vez que un fin. 

Aunque debe precisarse que el ámbito del desarrollo humano también abarca 
otras esferas de opciones que la gente considera en alta medida donde se inclu-
ye la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos 
humanos, todas necesarias para ser creativo, productivo y para gozar de respe-
to por sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. 
El desarrollo humano debe considerarse como el desarrollo de la gente, para la 
gente y por la gente (PNUD, 2000). 

Se coincide con Turner Barragán (2011), entendiendo que, desde el enfoque 
del desarrollo humano, “…la pobreza es, entonces, una condición inacepta-
ble de vida, una restricción dramática de las libertades y capacidades de los 
individuos. No se trata simplemente de un bajo nivel de desarrollo humano, 
caracterizado por una alimentación insuficiente y un acceso limitado a la salud 
y a la educación, sino de un nivel inaceptable de desarrollo humano” (Turner 
Barragán, 2011).

Se considera que los conceptos de desarrollo humano, desarrollo económico 
y desarrollo medioambiental están estrechamente relacionados con las condi-
ciones de pobreza existente en los países. Para el estudio se asume el enfoque 
del desarrollo de forma integral y multidimensional al visto como “…un proce-
so dinámico, equitativo, pluricultural y participativo… con equidad y justicia, 
planteando al ser humano como eje del desarrollo, provocando que todos asu-
man la responsabilidad social como la utopía que una sociedad solidaria sue-
ña para sus miembros. Un desarrollo que abarque las siguientes dimensiones: 
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medioambiental, económica, sociocultural, concebidas como un sistema diná-
mico de retroalimentación que viabilice el desarrollo” (Moreno Maldonado, 
Carlos, 2005; García Rabelo, 2006, AguilaCudeiro, 2006, Díaz Gispert, 2011; 
Martínez Pérez, 2011).

Por lo que el fenómeno de la pobreza corta transversalmente estas dimensiones, 
ya que su impacto en cada de una de ellas condiciona el proceso de desarrollo 
de una nación. No se puede hablar de desarrollo sostenible si se mantienen 
niveles de pobreza en algunos sectores de la población por mínimos que estos 
sean. Si no se elimina o erradica la pobreza deja de ser un desarrollo integral 
llevado a cabo por el hombre y para el propio hombre. Es por ello que se tienen 
en cuenta las incidencias directas e indirectas que existen entre la concepción 
del desarrollo socioeconómico sostenible y el enfoque de la pobreza. 

Un enfoque abarcador respecto al concepto de pobreza es el que propone Sen 
(2000), y que a su vez tiene en cuenta la visión del desarrollo a partir de la 
integralidad de las dimensiones que lo componen: social, económica, política y 
medioambiental. Para Sen (2000), la pobreza es ante todo la provisión de las 
capacidades y derechos de las personas. Es decir, en palabras de Sen, se trata 
de “…la provisión de las libertades fundamentales de que disfruta el individuo 
para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar” (Sen, 2000). 

Desde este punto de vista, “la pobreza debe concebirse como la privación de 
capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el cri-
terio habitual con el que se identifica la pobreza” (Sen, 2000). Es decir, que la 
falta de ingreso no necesariamente es razón suficiente para que una persona 
esté privada de capacidades.

El premio nobel enfatiza en “…lo que hace la perspectiva de las capacidades 
en el análisis de la pobreza es contribuir a comprender mejor la naturaleza 
de la misma, las causas de la pobreza y la privación, trasladando la atención 
principal de los medios (y de determinado medio que suele ser objeto de una 
atención exclusiva, a saber, la renta), a los fines que los individuos tienen ra-
zones para perseguir y, por lo tanto, a las libertades necesarias para poder 
satisfacer estos fines” … “podemos comprender mejor la pobreza de las vidas 
humanas y las libertades a partir de una base de información diferente (que 
implica un tipo de estadística que la perspectiva de la renta tiende a dejar de 
lado), que sea punto de referencia para analizar la política, la economía, el 
medio ambiente y los aspectos sociales, que no son menos importantes, desde 
una visión integral que aporte elementos reales acerca de la pobreza existente” 
(Sen, 2000).



 31 

Estrategias para la superación de la pobreza

Considerando estos conceptos se asume que el análisis de la pobreza, para el 
objeto de estudio, requiere de un enfoque multidimensional y transdiscipli-
nario, para lo cual se relacionan los elementos ambientales, socio-culturales 
y económicos donde subyace la voluntad política, como el camino requerido 
para facilitar la disminución de la pobreza atendiendo a los diferentes contex-
tos que se analicen (figura 1):

Figura 1: Aspectos a tener en cuenta para el análisis de la pobreza

Fuente: Elaboración propia del autor.

Entre los problemas viejos y nuevos que aquejan al mundo contemporáneo Sen 
(2000), destaca “la persistencia de la pobreza y muchas necesidades básicas 
insatisfechas, las hambrunas y el problema del hambre, la violación de las 
libertades básicas, la falta de atención a los intereses y a la agencia de las mu-
jeres y el empeoramiento de las amenazas que se ciernen sobre nuestro medio 
ambiente y sobre el mantenimiento de nuestra vida económica y social” (Sen, 
2000).

A partir de este análisis se asume visión de (Sen, 2000), con respecto a la con-
cepción de pobreza para el estudio que se realiza en el municipio de Riohacha, 
departamento de la Guajira en Colombia. Se adopta el concepto a partir de 
entender que tiene un enfoque multidimensional del problema, debido a que 
incluye los aspectos materiales y la calidad de vida, además de elementos de 
un marcado carácter humanista como es el caso de la libertad, sin dejar de lado 
la visión medio ambiental tan necesaria en la actualidad. Atendiendo a las par-
ticularidades del estudio se considera que el análisis de la pobreza existente en 
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el municipio de Riohacha debe ser enfocado desde las dimensiones compren-
didas en el enfoque de desarrollo socioeconómico sostenible, siendo factible en 
la ejecución de diagnósticos que puede constituir una vía para identificar los 
principales problemas que afectan a las comunidades en términos de pobreza. 

1.2 La medición de la pobreza: concepciones teóricas

En la misma medida en que el concepto de pobreza ha tenido una evolución a 
través de los años, también su forma de medirla ha variado y se adecua a cada 
enfoque teórico que la sustenta o a los intereses marcados de las instituciones 
y organizaciones que respaldan el análisis. Es por ello que su evaluación va 
desde la utilización de métodos esencialmente cuantitativos hasta el diseño de 
complejos modelos que incluyen variables de difícil medición. 

En las ciencias sociales se han identificado elementos o características que es-
tablecen razones por las cuales se mide la pobreza, entre los que se tienen: 
las zonas marginales, las corrientes migratorias, la cultura de la pobreza y la 
violencia, las cuales se precisan a continuación. 

• Las zonas marginales: constituyen las zonas de degradación de la ciudad 
y se limitan a los suburbios producto del proceso de industrialización. 
Este tipo de zonas marginadas son el lugar de asentamiento y el caldo de 
cultivo para desarraigados sociales y para el conjunto de personas al que 
se califica como lumpen proletariado. 

Todos los inconvenientes que se pueden señalar en la pobreza ciudadana en-
cuentran en estos lugares su máxima expresión. A ellas se suele unir una falta 
de conciencia colectiva respecto a un grupo de intereses y de problemas afines 
que vaya más allá de las simples relaciones familiares, e incluso se encuentran 
frecuentemente deterioradas, lo cual provoca que estos individuos caigan en 
la patología social de los vicios, delincuencia, prostitución, proxenetismo, etc., 
o bien que estén a disposición de las clases dominantes para su servicio o dis-
tracción.

• Las corrientes migratorias: están dadas por el hecho de que la industria-
lización de las ciudades modernas ha ejercido sobre los pobladores de 
otros lugares una relevante atracción. Los primeros en llegar son los inte-
grantes de poblaciones asentadas a su alrededor, luego los provenientes 
de más lejos, campesinos a los que la vivacidad de la ciudad les atrae más 
que la montaña y la opresiva vida rural. 

A partir de ello las poblaciones adyacentes han sido absorbidas por la ciudad 
disolviendo cualquier rasgo de su antiguo carácter. En algunos casos estas emi-
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graciones internas no son suficientes para cubrir la necesidad de mano de obra 
y aparece entonces la importación de mano de obra extranjera, es decir de un 
país a otro e incluso de un continente más poblado y con menos posibilidades 
de empleo hacia las regiones con más necesidades laborales y menos pobla-
ción. 

La cultura de la pobreza: en este sentido la cultura se ha dividido clásicamente 
en dos grandes campos: cultura rural y urbana, como manifestación de formas 
de vida y de situaciones físicas diferentes. Aspectos importantes o esenciales 
como el tiempo y el espacio varían de acuerdo a la concepción de una persona 
del campo y otra de la ciudad, en realidad se trata de dos polos entre los cuales 
hay una relación continua. 

En este orden el sociólogo Oscar Lewis (1961-1966), habla de una cultura y 
subcultura de la pobreza, es decir, el pobre no ve y mide lo que le rodea de la 
misma manera que lo hace el rico; en la ciudad los sectores pobres son grandes 
y el tipo de vida que desarrolla el urbano pobre es diferente del que lleva el 
urbano rico. El pobre es ignorado, rechazado y ha tenido que generar formas 
de vida para defenderse y convivir en la sociedad en donde no es aceptado. Por 
lo tanto, la cultura de la pobreza no es tan solo un conjunto de datos negativos, 
sino también de cualidades a las que hay que enfrentarse para la subsistencia 
del grupo.

• La violencia: no menos importante es este aspecto pues la vida en el 
submundo de la pobreza urbana necesariamente tiene que ser violenta. 
La pobreza rural puede proyectarse hacia un aprovechamiento minucioso 
de los recursos agrícolas o hacia la formación de sistemas de cooperación 
social, o también le cabe al pobre rural como última opción aislarse en su 
miseria. Pero en la ciudad esto no es posible. La lucha contra el hambre 
como forma de subsistencia, desde sus formas más ancestrales de con-
frontación con la naturaleza es violenta, la cual continúa en la sociedad 
moderna. La ética y los valores capitalistas están basados en la competen-
cia, en el sometimiento y dominio de unos por otros.

A partir de estos elementos se puede entender lo imperioso que resulta el aná-
lisis y la medición de la pobreza, aunque debe señalarse que el proceder se 
queda inconcluso con solo medirla y no ejecutar acciones precisas que la dis-
minuya. 

El método más común es el que establece niveles de ingresos para diferenciar a 
los pobres de los que no lo son, conocidos como “líneas de pobreza”. La Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), establece que las lí-
neas de pobreza representan el nivel de ingreso necesario para que los hogares 
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puedan satisfacer las necesidades básicas (alimentarias y no alimentarias), de 
sus miembros. Para ello se calcula el costo de la canasta básica de alimentos, el 
cual corresponde a la llamada línea de indigencia, de acuerdo con los hábitos 
de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos y sus precios relativos. 
A esto se le agrega el costo estimado de la satisfacción de las necesidades no 
alimentarias. 

Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo estima la línea de pobreza 
en dos dólares diarios por persona, mientras que el Banco Mundial, además de 
esta medición, calcula la línea de pobreza a partir de un dólar diario de ingreso 
de una persona.

Para Feres y Mancero (1999), la definición de las líneas de pobreza descansa 
en dos enfoques: uno directo y otro indirecto. “En el enfoque “directo” una per-
sona pobre es aquella que no satisface una o varias necesidades básicas, como 
por ejemplo una nutrición adecuada, un lugar decente para vivir, educación 
básica, etc. El enfoque “Indirecto”, en cambio clasifica como pobres a aquellas 
personas que no cuenten con los recursos suficientes para satisfacer sus nece-
sidades básicas” (Feres & Mancero, 1999).

Otra forma de medir la pobreza es a través del indicador NBI (Necesidades 
Básicas Insatisfechas). En el criterio de Feres y Mancero (1999), “este método 
consiste en verificar si los hogares han satisfecho una serie de necesidades pre-
viamente establecidas y considera pobres a aquellos que no lo hayan logrado. 
En su versión más simple, el método NBI utiliza únicamente información “ex 
post”, puesto que no considera la capacidad del hogar para satisfacer las nece-
sidades a futuro” (Feres & Mancero, 1999). 

En el indicador se toma como punto de partida las carencias como hacinamien-
to, vivienda inadecuada, abastecimiento inadecuado de agua, falta de servicios 
sanitarios para el desecho de excretas, inasistencia a escuelas primarias de los 
menores de edad, y un indicador indirecto de capacidad económica, todo esto 
dependiendo de las características de cada país o región, (Feres & Mancero, 
1999). 

A partir de 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
comienza a utilizar el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El proceder incluye 
tres dimensiones básicas: una vida larga y saludable, conocimientos y un nivel 
decente de vida. Teniendo en cuenta que se trata de un índice compuesto el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) contiene tres variables: la esperanza de 
vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta 
de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada), y el Producto 
Interno Bruto (PIB) real per cápita (PPA en dólares). 
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El ingreso se considera en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en repre-
sentación de un nivel decente de vida y en reemplazo de todas las opciones 
humanas que no se reflejan en las otras dos dimensiones (PNUD, 2000). El 
problema aquí radica en la definición de los criterios para determinar qué es 
un “nivel decente de vida”. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), también utiliza 
el llamado Índice de Pobreza Humana (IPH), el cual mide la privación en cuan-
to al desarrollo humano. A diferencia del Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
que mide el progreso general de un país con relación al desarrollo humano, el 
Índice de Pobreza Humana (IPH), refleja la distribución del progreso y mide 
el grado de privación que continúa existiendo. El Índice de Pobreza Humana 
(IPH), se subdivide en el IPH1, para los países en desarrollo y el IPH2, para los 
países industrializados. 

Atendiendo a lo que explica el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD): “…El IPH-1 mide la privación en cuanto a las mismas dimen-
siones del desarrollo humano básico que el IDH. Las variaciones utilizadas 
son el porcentaje de personas que estima que moriría antes de los 40 años de 
edad, el porcentaje de adultos analfabetos y la privación en cuanto al aprovi-
sionamiento económico general público y privado reflejado por el porcentaje 
de la población sin acceso a servicios de salud y agua potable y el porcentaje 
de niños con peso insuficiente” (PNUD, 2006). 

De igual forma el IPH-2 (países industrializados): “se centra en la privación en 
las mismas tres dimensiones que el IPH-1 y en una adicional, la exclusión so-
cial. Las variables son el porcentaje de personas que se estima que morirá antes 
de los 60 años de edad, el porcentaje de personas cuya capacidad para leer y 
escribir no es suficiente para ser funcional, la proporción de la población que es 
pobre de ingreso (con un ingreso disponible inferior al 50% del mediano), y la 
proporción de desempleados de largo plazo (12 meses o más)” (PNUD, 2006).

Existe también el llamado Índice de Potenciación de Género (IPG), referido 
al grado de participación de las mujeres en la vida económica y política de un 
país, el IPG “…mide la desigualdad de género en esferas clave de la participa-
ción económica y política y de la adopción de decisiones”. El IPG se diferencia 
del IDG, que es un indicador de la desigualdad de género en cuanto a capaci-
dades básicas…” (PNUD, 2011). 

Otro de los métodos para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede ser 
implementado para el análisis de la pobreza es el Coeficiente de Gini (Gini, 
1930). La forma en que se aplica está dada por el análisis entre 0 y 1 donde 
0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos), 
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y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona 
tiene todos los ingresos y los demás ninguno). Este método, a pesar del aporte 
que puede dar a la teoría de la pobreza en materia de evaluación de la misma, 
resulta ser reduccionista para un análisis explícito de la realidad de los países 
subdesarrollados.

Cuando se analizan estas “formas de medir la pobreza” que no llegan a reflejar 
la realidad existente en las comunidades pobres se puede hacer referencia al 
cientista José Luis Coraggio (2003), cuando refiere que: “Los indicadores de 
pobreza se quedan cortos para expresar la gravedad de la frustración de las 
personas que ven perdida la esperanza de recuperar sus condiciones de vida y 
la expectativa de que sus hijos vivan mejor, la frustración de los jóvenes que no 
encuentran manera de insertarse en el mercado de trabajo y valorizar sus es-
tudios. Es evidente que una “comunidad internacional” que define la pobreza 
como la obtención de menos de 2 dólares diarios, cuando cubrir las canastas 
básicas reales requiere varias veces ese valor, está usando indicadores de ma-
nera políticamente conveniente, insensible y tecnocrática” (Coraggio, 2003).

De forma general puede decirse que si bien estos cálculos existen y son aplica-
dos con regularidad en los informes del Banco Mundial la distribución de los 
beneficios del progreso mundial continúa siendo extremadamente desigual. 
Actualmente “el ingreso promedio en los 20 países más ricos es 37 veces ma-
yor que el de las 20 naciones más pobres; esta brecha se ha duplicado en los 
últimos 40 años” (Banco Mundial, 2000). 

En el criterio de Turner Barragán deben tenerse en cuenta las siguientes cla-
sificaciones de “tipos de pobreza” que se identifican en la contemporaneidad 
(Turner Barragán, 2011):

• Pobreza extrema: un nivel de ingreso cuyo monto no permite consumir 
ni siquiera la cantidad mínima de alimentos que permiten un despliegue 
adecuado de las capacidades personales (el Banco Mundial establece que 
1 dólar per cápita de ingreso diario es un criterio adecuado para definir 
la pobreza extrema).

• Pobreza moderada: un patrón normativo de consumo, cuyo monto de 
ingresos permitiría a las personas o familias vivir cubriendo satisfactoria-
mente además de la alimentaria, varias de sus necesidades que se consi-
deren básicas, dado el nivel de desarrollo del país. 

A esta pobreza se asocia dos líneas:

a) La pobreza de capacidades: incluye a los hogares cuyo ingreso es insu-
ficiente para cubrir los gastos de educación, salud y transporte míni-
mos necesarios para incorporarse al mercado de trabajo.
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a) La pobreza de patrimonio:incluye a los hogares, cuyo ingreso es in-
suficiente para cubrir sus necesidades de educación, vestido, calzado, 
vivienda, provisión de enseres domésticos y artefactos para el hogar, 
por lo que viven al día y son incapaces de desarrollar un patrimonio 
familiar y de acumular capital físico y humano que incremente progre-
sivamente su condición social y bienestar.

La diferencia se refiere no solo a los contrastes entre el ingreso de los diferen-
tes grupos sociales, sino fundamentalmente al deterioro de la calidad de vida 
de la mayor parte de la población del planeta. De acuerdo con Amartya Sen 
(2000) “…el mundo de hoy es de una opulencia sin precedentes, sin embargo, 
también vivimos en un mundo de notables privaciones, miseria y opresión” 
(Sen: 2000), a lo cual se puede agregar que cada día se vuelve un fenómeno 
terriblemente aceptado como irreversible. 

En gran medida la forma de medir los niveles de pobreza se encuentran ajenas 
a las realidades micro comunitarias, los modelos que se utilizan son deficientes 
en cuanto a indicadores que analicen las especificidades de los municipios y/o 
comunidades que conforman los países. 

El enfoque global del fenómeno deja fuera de análisis aquellos aspectos que 
pueden ser claves para detectar los problemas reales de una comunidad. Debe 
tenerse en cuenta la identificación de políticas públicas, con carácter estraté-
gico, que implementen acciones o líneas de actuación dando solución a los 
problemas relacionados con la pobreza para cada caso concreto que se analice.

Las formas que se implementan a nivel internacional para medir la pobreza no 
se adecuan a la realidad del objeto de estudio que se investiga en el municipio 
de Riohacha, por ser esta una investigación exploratoria los objetivos definidos 
se sustentan en un diagnóstico de la realidad existente en términos de pobreza 
y la identificación de los principales problemas que la acentúan que facilite 
la propuesta de opciones estratégicas con sus acciones para minimizar estas 
condiciones. 

1.3 Pobreza en las comunidades indígenas

La literatura a nivel internacional hace los siguientes aportes en el análisis 
económico de la pobreza en comunidades indígenas.

Cárdenas E. Mauricio (2011), en su tesis de grado, expresa que el Banco Mun-
dial ha tratado el tema de pobreza de comunidades indígenas en América Lati-
na de manera amplia e integral. El estudio editado por Pasharopoulos y Patri-
nos (1994), es pionero en la utilización de métodos económicos y estadísticos 
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para documentar la situación socioeconómica de comunidades indígenas en 
América Latina. El documento analiza la situación socioeconómica de comu-
nidades indígenas del área urbana de Bolivia, Guatemala, México y Perú. Por 
medio de modelos econométricos logit, calcula la probabilidad de ser pobre 
como función de varias características tales como la educación, el empleo, el 
género y pertenecer a una etnia indígena. El estudio evalúa la pobreza en 
términos cuantificables y presenta solo lo que es medible de las vidas de los 
pueblos indígenas y en este sentido tiene limitaciones –hecho que reconocen 
los autores- en reflejar la totalidad de las necesidades y valores de las comuni-
dades indígenas. 

Las principales conclusiones son que la incidencia de la pobreza es alta en 
América Latina pero particularmente severa y profunda entre la población in-
dígena. Existe una correlación muy fuerte entre el nivel escolar y el origen 
étnico, y entre el nivel escolar y la incidencia de la pobreza. En este sentido, la 
condición socioeconómica de los pueblos indígenas se puede mejorar puesto 
que el no acceso a la educación es en gran parte responsable de las diferen-
cias observadas en las ganancias de los individuos. El reto a futuro, según el 
estudio, es crear los medios que permitan mejorar las dotaciones de capital 
humano de la población indígena y crear las circunstancias por las cuales la 
población indígena puede derivar el máximo beneficio de sus atributos.

En 2005, Hall y Patrinos, también del Banco Mundial, actualizan las conclu-
siones del estudio de 1994 (referenciado anteriormente). Hall y Patrinos argu-
mentan que, a pesar de su creciente influencia política, los pueblos indígenas 
de América latina han avanzado poco en materia económica y social durante la 
última década (mitad de los noventa y mitad de la década del 2000); y conti-
nuaban sufriendo altos niveles de pobreza, menor educación y mayor inciden-
cia de enfermedades y más discriminación que otros grupos. 

Los autores consideran que las condiciones sociales han evolucionado en los 
cinco países latinoamericanos con mayor población indígena (Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, México y Perú), pero no hay resultados en términos de reducción 
de la pobreza y se vuelve a corroborar que ser indígena aumenta la proba-
bilidad de un individuo de ser pobre. De igual manera se encuentra que los 
indígenas continúan teniendo menos años de educación y de más mala calidad 
y también continúan teniendo menor acceso a servicios básicos especialmente 
de salud. Patrinos y Skouflas, del Banco Mundial (2007), encuentran que, a 
pesar de presentarse cambios significativos en las tasas de pobreza, la propor-
ción de indígenas en América Latina (Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y 
Perú), viviendo en pobreza, no ha variado significativamente en estos países 
durante los años noventa ni en los primeros años de la década del 2000.
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Plant (2008), analiza el cambio de tendencia alrededor del tema indígena du-
rante la década de 1990 en América Latina. En esta década, dice el autor, 
“muchos gobiernos demostraron una nueva voluntad de reconocer la especifi-
cidad cultural e institucionalidad de las poblaciones indígenas convertidas en 
campesinos. Las razones se deben sobre todo al aumento de una conciencia 
indígena entre los grupos mismos, al crecimiento dramático de sus organiza-
ciones y a la capacidad de estas organizaciones de entrar en negociaciones con 
los gobiernos”. 

El autor lleva el debate a una aparente contradicción que se ha presentado 
en América Latina sobre el enfoque de desarrollo indígena. De un lado, los 
conceptos de desarrollo indígena, identidad cultural y lucha contra la discri-
minación y de otro la necesidad del mejoramiento de bienestar. Lo espinoso 
de este enfoque se cita de Helms (1994): “el concepto de autodesarrollo yace 
en el precario y aparentemente delicado balance entre manejar y fortalecer la 
identidad étnica por un lado y mejorar las condiciones económicas por el otro”. 

Plant argumenta que, aunque es necesario considerar el enfoque de autodesa-
rrollo, no se puede perder una visión práctica para poder resolver la inmensa 
pobreza en la cual vive la población indígena de la región: “…la preocupa-
ción sobre los conceptos de autodesarrollo se entiende comúnmente como un 
primer vehículo para la reducción de la pobreza indígena. Cierto que existen 
situaciones y circunstancias en las que los pueblos indígenas, si se diese la com-
binación de políticas adecuadas y el apoyo financiero y la asistencia técnica, 
pudiesen seguir un camino de desarrollo propio de manera tal que lograrían 
mejorar su situación material sin sacrificar su identidad cultural. El concepto 
de “etnodesarrollo” es importante cuando los pueblos indígenas puedan ejer-
cer control sobre un territorio unido y apropiado en el cual puedan desarrollar 
actividades económicas sostenibles”.

Concluye Plant que éste “no puede ser el paradigma universal para los proble-
mas de pobreza que confrontan los pueblos indígenas hoy día. Las políticas se 
deben formular basándose en el estudio minucioso de la realidad de la partici-
pación indígena en la economía de América Latina, y en este sentido, políticas 
y programas de intervención como acceso a servicios sociales, a la salud, a la 
educación, a la electricidad, a carreteras rurales y a la infraestructura son im-
portantes para todos los grupos de pobres sean indígenas o no”.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha prestado mayor atención a las 
estrategias de pobreza y desarrollo indígena con el enfoque de mitigar el im-
pacto de sus proyectos sobre los grupos indígenas. Este enfoque de mitigación 
queda manifiesto en el primer documento publicado en 1990 sobre la estrate-
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gia a seguir en los asuntos indígenas o tribales, cuyo énfasis es la protección de 
los grupos indígenas considerados vulnerables ante intervenciones externas y 
en los múltiples estudios que desarrolló junto con ECLAC a partir de diferentes 
censos en Bolivia, Chile, Panamá y Ecuador.

En 1994 se creó en el BID la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Co-
munitario adscrita al Departamento de Desarrollo Sostenible, para apoyar 
el trabajo del Banco integrando en forma sistemática los temas relacionados 
con los pueblos indígenas en sus políticas y proyectos y, además, promover la 
pertinencia sociocultural de sus operaciones. En el 2006 se aprobó la política 
operativa sobre pueblos indígenas y la Estrategia para el desarrollo indígena 
y se desarrollaron las guías operativas de la política operativa del BID sobre 
pueblos indígenas

En la estrategia y en la aplicación de la política del BID es explicito que los 
indicadores convencionales de bienestar o calidad de vida para la población 
indígena no son tan relevantes y que es necesario complementarlos con “aque-
llos que retoman valores fundamentales de los pueblos indígenas consistentes 
con su concepto propio de desarrollo con identidad, tales como la calidad del 
entorno natural, la seguridad jurídica de sus territorios, el acceso a recursos 
naturales y a espacios para la práctica de su espiritualidad, y la calidad del ca-
pital social dentro de sus comunidades y organizaciones” Al respecto Renshaw 
(2004), explica que es necesario identificar y luego medir, los elementos que 
comprenden el concepto indígena del bienestar, buscando indicadores apro-
piados dentro de una visión pluricultural del desarrollo o del progreso que se 
fundamenta en la reafirmación de los valores y las formas socioculturales y 
económicas de cada pueblo indígena. Al menos la comparabilidad de los re-
sultados de la aplicación de los formatos de Renshaw tendría problemas serios 
con las ECV que se hacen a nivel de Latinoamérica y no se tiene conocimiento 
de algún esfuerzo sistemático de realizar encuestas específicas incorporando 
valores de los pueblos indígenas consistentes con el concepto referido de desa-
rrollo con identidad. 

En 2009 el reporte: “State of the worlds indigenous people” de Naciones Uni-
das da cuenta de la situación de las comunidades indígenas en países desarro-
llados. Aún en estos países las comunidades indígenas están rezagadas de la 
población no-indígena en términos de la mayoría de los indicadores de bienes-
tar. Explica el reporte que las comunidades indígenas tienen vidas más cortas, 
tienen peores servicios de salud y educación y más altas tasas de desempleo. 
Los indígenas que están empleados ganan significativamente menos que sus 
contrapartes no-indígenas. Un niño aborigen australiano que nazca hoy puede 
esperar morir 20 años más temprano que su compatriota no-indígena. Citando 
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un estudio que aplica el Índice de Desarrollo Humano –de Naciones Unidas- a 
comunidades indígenas en Australia, Canadá, New Zealand y Estados Unidos, 
el reporte muestra que las comunidades indígenas están retrasadas significati-
vamente de manera general del resto de la población de estos países.

La diferencia es muy pronunciada en Australia, donde el resultado del Índice 
de Desarrollo Humano para la población no-indígena estuvo creciendo cons-
tantemente durante los noventa, pero se mantuvo estancado para la población 
aborigen de Torres Strait. Aunque la diferencia se ha venido reduciendo en 
Canadá, New Zealand y Estados Unidos, todavía existe una diferencia en el 
Índice de Desarrollo Humano en los tres países entre población indígena y 
no-indígena. 

El Consejo canadiense para el desarrollo social identificó la pobreza como uno 
de los problemas que con más presión enfrentan las comunidades aborígenes. 
Hay lugares donde el 60% de los niños aborígenes vive por debajo de la línea 
de pobreza. Los nativos americanos y de Alaska viven por debajo de la línea de 
pobreza comparados con cerca del 12.5% del total de la población.

Entre los Maori y los no-Maori en New Zeland se observa que, para indicadores 
socioeconómicos básicos, la situación de los Maori es peor que para el resto 
de la población. Correspondiendo al 15% de la población de New Zealand, los 
Maori cuentan con el 40% de todos los convictos en las cortes y con 50% de 
la población en prisión. La tasa de desempleo para los Maori es dos veces más 
alta que el promedio nacional, 7.7 por ciento vs. 3.8 por ciento. 

Las variables de bienestar para los indígenas americanos tampoco son las me-
jores aún cuando estos manejan recursos millonarios asociados a la industria 
del juego y azar, puesto que muchas de las tribus son socios del negocio. El pe-
riódico Portafolio, en febrero 10 de 2010, informó sobre este tema: 4 millones 
de habitantes, los indígenas descendientes de los Navajos, Cherokees y Onei-
das manejan sumas que superan los 25 millones de dólares al año. Los índices 
de bienestar de estas tribus no son los mejores si se comparan con la situación 
general de la población del país. Tienen un ingreso promedio de 33.600 dóla-
res (frente a los 46.000 dólares de promedio nacional); su tasa de pobreza es 
del 25% (frente al 12% a nivel nacional); sus niveles de alcoholismo son cinco 
veces mayores que el promedio del país; la tasa de violencia es 30% superior 
frente a otras comunidades y el número de suicidios es 62% más alto que otros 
grupos étnicos. 

En la literatura internacional revisada se encontró un estudio que utiliza tam-
bién los resultados de la aplicación de una encuesta de calidad de vida a algu-
nas comunidades indígenas en Alaska. Haley y Magdanz (2008), quieren res-
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ponder con su investigación a la pregunta si el desarrollo de recursos mineros 
y la constante compenetración con relaciones económicas de mercado afecta 
las relaciones sociales y el bienestar de las comunidades indígenas Inupiat y 
Yupiit del norte de Alaska, quienes tienen arraigadas relaciones tradicionales y 
producción de subsistencia. La encuesta recolectó medidas objetivas y subjeti-
vas de bienestar incluyendo mediciones de ingreso, educación, condiciones del 
hogar, relaciones sociales, salud física y mental y prácticas culturales. 

El 83% de los encuestados manifestó que el principal problema que enfrentan 
es el desempleo y el 42% ha considerado moverse a otra comunidad principal-
mente para encontrar mejores oportunidades de trabajo. Acerca de las prácti-
cas y valores tradicionales, el 78% de los encuestados están satisfechos o muy 
satisfechos con la promoción en la comunidad de los valores tradicionales de 
la comunidad indígena en su vida profesional y estos resultados no varían si las 
respuestas se analizan entre pobladores de centros regionales (área urbana), 
y las villas (área rural). Más de tres cuartas partes de los adultos Inupiat están 
educados en habilidades tradicionales incluyendo caza y pesca, preservación 
de carne y pescado y prácticas de cocina nativa tradicional.

El conocimiento de las habilidades tradicionales es más prevaleciente en las vi-
llas que en los centros regionales. Cerca del 88% de los encuestados dicen que 
los niños están aprendiendo estas habilidades. Los resultados de la encuesta 
permitieron conocer las fuentes de identidad de los Inupiat: comer alimentos 
tradicionales, cazar, pescar, recolectar y cocinar alimentos tradicionales, for-
mación de la niñez, relaciones de parentesco, ocupación y profesión y contac-
tos personales con otros Inupiat. 

Los autores concluyen que, aunque la teoría sugiere que incrementos en acti-
vidades de mercado están asociados con disminuciones y pérdidas de los la-
zos de relacionamiento tradicional, la revisión de los datos muestra que los 
residentes en centros regionales y empleados de tiempo completo presentan 
mayores niveles de ingreso y educación, alta participación en actividades cívi-
cas y diferencias en fuentes de identidad cultural. La pérdida de fuertes lazos 
familiares y de relacionamiento social muestra diferencias que no son signifi-
cativas. Para el caso colombiano hay antecedentes de investigaciones sobre la 
etnia wayuu con la realización en 1992 del único censo aplicado a esta etnia.

Según los resultados de este censo, se estableció que en La Guajira colombiana 
residían 128.727 wayuu en una extensión de 15.000 kilómetros cuadrados, de 
los cuales 127.269 estaban concentrados en 3.344 rancherías y 23.217 vivien-
das y el resto (1.458) vivían en lugares especiales de alojamiento como inter-
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nados, cárceles y hoteles, entre otros. Para el caso venezolano el censo estimó 
que vivían unos 52.000 nativos.

Este censo también estableció que el 85,2%  están localizados en el área rural 
y vivían en rancherías pequeñas que van desde una vivienda hasta más de cien, 
como Musishi, Portete, Urraichi y Porop. Otros de los resultados encontrados 
por este censo es que los wayuu eran una población relativamente joven, pues 
62,3% tienen entre uno y 20 años de edad, mientras que 10,8%  tienen más 
de 44 años. Las mujeres eran mayoría: 66.429 frente a 60.840 hombres. De las 
23 castas censadas, cinco concentraban el 77,1%  de la población, siendo la 
más numerosa la de los Epieyú con 26.478 integrantes. Le seguían la Uriana, 
con 21.804; los Ipuana, con 20.689; los Pushaina, con 18.804 y la Epinayú, 
con 10.280. La casta más pequeña era la Toctouyú, con solo cinco integrantes. 
Desde esta época se estableció el analfabetismo como uno de los problemas 
estructurales de los wayuu. 66%  no habían recibido ninguna educación formal 
y 20.3%  solo habían cursado un año de primaria. 

En el municipio de Uribia, 68.4%  de su población no sabía leer ni escribir. Al 
contrario de la creencia nacional de que los wayuu se dedicaban al contraban-
do, el censo señaló que su principal actividad económica era el pastoreo, al que 
se dedicaba el 40%  de la población ocupada. Le seguían las artesanías, con 
el 17.6%  y el comercio, con el 8.5% . Finalmente, el censo estableció que el 
wayunaiki era practicado por 101.349 personas que lo hablaban y 33.738 se 
habían preocupado por aprender el castellano sin olvidar su lengua. Es decir, 
32.1%  de los wayuu hablaban wayunaiki y castellano, y de ellos, 16%  estaban 
en Riohacha, Maicao, Barrancas y Fonseca.

Espinosa y Kruscalia (2004), analizan la pobreza y calidad de vida en la costa 
Caribe con información de la ECV de 1997 y 2003. Calculan NBI, líneas de 
indigencia y pobreza e índices de incidencia y de brechas de ingresos. También 
estiman un modelo logístico para establecer los factores que determinan la 
probabilidad de ser pobre o no. El modelo logístico toma como variables inde-
pendientes la pertenencia a una etnia, los ocupados en el hogar, el número de 
personas en el hogar, la zona geográfica, si se considera migrante y la propor-
ción de niños menores de seis años en el hogar. 

En relación con la variable étnica, el estudio encuentra que los grupos étnicos 
de la costa atlántica tienen 37% más probabilidad de ser pobres que aquellos 
grupos que no son étnicos. Explican los autores que históricamente las etnias 
cuentan con dotaciones iniciales de capital humano reducidas lo que los hace 
vulnerables y adicionalmente son grupos que sufren exclusión social y margi-
nalidad, hechos que les impiden potenciar sus dotaciones. Para el caso colom-
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biano, uno de los pocos estudios que analizan el bienestar desde el punto de 
vista étnico lo realizó el Banco Mundial en el 2005. Utilizando información 
directa del censo de 1993 y fuentes de información secundaria analizan di-
ferentes variables de bienestar de comunidades indígenas y población negra.

Los autores plantean que las comunidades indígenas y poblaciones negras pre-
sentan inadecuadas coberturas de servicios de salud, bajos niveles de educa-
ción, limitado acceso a empleo, bajos ingresos y la mayoría de estas poblacio-
nes está en el mercado informal y analizan el entendimiento de la calidad de 
vida de comunidades étnicas colombianas tomando en consideración múltiples 
dimensiones como el acceso a componentes básicos de subsistencia tales como 
vivienda, salud, educación y aspectos socioculturales incluyendo su sentido de 
identidad y pertenencia a su comunidad. 

Los autores clasificaron las prioridades de bienestar para las comunidades indí-
genas rurales y urbanas. Territorio, salud, educación, alimentación entre otras 
variables son las consideradas como prioridades de bienestar. Sin embargo, 
en adición a estos factores su bienestar involucra elementos socioculturales 
específicos de tradición, historia y la forma de relacionarse con el resto de la 
sociedad. 

El documento afirma que hasta ese momento ninguna encuesta de calidad de 
vida había sido aplicada sobre comunidades indígenas en Colombia. A raíz 
del censo 2018 (ver DANE, resultados censo nacional de población y vivienda 
2018), se da cuenta, en general, de la población de las comunidades indígenas, 
pero hay muy poca información de la situación de la calidad de vida de estas 
comunidades. Uno de los resultados más sorprendentes y menos difundidos del 
último censo, es que la población indígena en Colombia ascendió a 1.905.617, 
lo que equivale a más del 4% de la población total del país. 

El DANE encontró como características generales que: “la población indígena 
es joven, el 40% es menor de 15 años. El grupo de edad que presenta una 
mayor concentración de población es el de cero a cuatro años, seguido por el 
grupo de cinco a nueve años. Al comparar la población indígena con las demás 
poblaciones se observa que ésta cuenta una mayor proporción de población 
joven y en consecuencia con una menor proporción de población vieja y se evi-
dencian altas tasas de natalidad y mortalidad”. En términos generales el tema 
wayuu en Colombia -pero también en Venezuela- ha sido estudiado de manera 
importante.

Es una etnia ancestral que en la actualidad práctica sus costumbres, tradiciones 
y valores; y que de algún modo están integrados a una economía de mercado a 
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nivel local. Al respecto Pérez (2004), cita lo siguiente: “Es fuerte la influencia 
de la sociedad externa, aunque la cultura tradicional siga siendo dominante. 
Los wayuu se han transformado en indígenas con camiones. Cada familia tiene 
de alguna manera un centro en la península y un anexo en la ciudad. Los que 
abandonaron el pastoreo van frecuentemente a Maracaibo…” para practicar el 
contrabando, buscar empleos temporales o visitar a sus familiares.

Desde siempre los wayuu se han caracterizado por ser una etnia que ha convivi-
do con circunstancias particularmente difíciles. Pérez (2004), dice: “los wayuu 
se reconocen míticamente como invasores, y como tales se comportan en los 
diferentes lugares a donde actualmente se desplazan” y complementariamente 
cita lo siguiente: “...de su pasado sólo saben los guajiros, por tradición, que sus 
remotos abuelos vinieron de “muy lejos” y que tuvieron que combatir mucho 
contra los primitivos habitantes para desalojarlos y entrar en posesión de la 
península”.

El mismo autor explica que desde la época de la colonia La Guajira y los wayuu 
representaron más un problema que una ventaja para España: “La península de 
La Guajira resultó ser, para la colonia española, una tierra sin los atractivos que 
los metales preciosos o la agricultura otorgaron a otras regiones de este con-
tinente, por lo que los esfuerzos necesarios para su domesticación resultaban 
demasiado altos para los mínimos beneficios que se podría esperar obtener, 
además la fama de guerreros altivos y agresivos que se ganaron los guajiros 
que, en un primer momento, ahuyentó a los aventureros y ambiciosos”. 

La organización social wayuu tiene componentes culturales muy fuertes. EPM 
(2002), en el reporte socio cultural y de gestión social de su proyecto eólico 
en el norte de La Guajira explica que: “la organización del grupo se basa en la 
existencia de matrilinajes ligados a porciones territoriales. Los clanes y linajes 
son matrilineales por cuanto la transmisión de la autoridad, bienes o descen-
dencia, se da por línea materna. La verdadera familia del hijo de una pareja 
son los parientes maternos que son del mismo clan o linaje. El padre pertenece 
al clan de su familia materna. El sistema guajiro de parentesco constituye el 
modo principal a disposición de los wayuu para organizar su vida social. La 
madre, el padre y los hijos conforman el núcleo de este sistema de parentesco, 
donde los hermanos son los únicos parientes al tener la misma sangre, pero no 
la misma carne”. El profesor Ferro (2007), refiriéndose a la comunidad wayuu 
explica que “la mayoría de la población indígena tiene costumbres semi-nóma-
das que los llevan a recorrer todo el territorio en el pastoreo de su ganado, en 
su mayoría caprino, buscando sobre todo en las épocas de sequía alimento para 
los rebaños. Con frecuencia cruzan la frontera con Venezuela ya que el límite 
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entre los dos países no hace realmente mayor sentido para ellos. Esta caracte-
rística del grupo hace difícil la escolaridad de los niños y sesga algunos de los 
indicadores de calidad de vida diseñados para habitantes y viviendas urbanos”. 

Con los resultados de los censos realizados en el país, para los municipios de La 
Guajira se han calculado Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
El cálculo demuestra que efectivamente la población rural –casi en su totali-
dad wayuu- sufre de falta de acceso a los servicios públicos, de ingresos y de 
riqueza y se muestra precisamente el descenso en el tiempo del indicador en 
las zonas urbanas y en menor medida en la zona rural.

Como se sabe el indicador NBI mide la pobreza de un hogar teniendo en cuenta 
las características de la vivienda y si estas características físicas se consideran 
impropias para el alojamiento humano, el acceso a servicios públicos, la asis-
tencia escolar, el nivel educativo y la ocupación del jefe del hogar. 

El profesor Ferro (2007), se pregunta si este cálculo del indicador NBI en 
La Guajira podría tener sesgos culturales al considerar por ejemplo que una 
vivienda típica wayuu diseñada para las condiciones climáticas de La Guajira 
obtenga un puntaje de pobreza cuando tal vez no lo sea. Urrea y Viáfara 
(2007), utilizan modelos de regresión logística, en los cuales se valoran los 
determinantes de estar en situación de pobreza o miseria según NBI (para el 
Censo de 1993 y la ECV-2003), y los de pobreza e indigencia por líneas de po-
breza para la Encuesta de Calidad de Vida 2003). 

El objetivo principal de la investigación fue el de identificar los factores aso-
ciados a estar en una situación de pobreza o miseria, o pobreza e indigencia, 
en lugar de no estarlo a nivel étnico. Los resultados de los autores en cuanto 
a la variable étnica encuentran que ser étnico (especialmente para los hogares 
indígenas), tiene efecto en el riesgo relativo de estar en situación de pobreza 
o miseria.

Los autores explican que “los hogares indígenas exhiben, de lejos, un mayor 
riesgo relativo de estar en situación de pobreza o miseria. Este coeficiente se 
reduce significativamente para los afrocolombianos, aunque mantiene la signi-
ficancia estadística”. 

Es necesario involucrar el espectro socio-cultural sin tener una posición cul-
turista extrema. Una posición extrema en este último sentido, como analizar 
la pobreza a partir de las aspiraciones, necesidades y factores de satisfacción 
de las propias comunidades indígenas corre el riesgo de llevar a la exclusión 
a grupos poblacionales como los indígenas, en nombre de sus especificidades 
socioculturales.
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Romero (2010), utilizando la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2006 – 
2007, encuentra que: “los indígenas que viven en las principales ciudades co-
lombianas tienen 7.9 puntos porcentuales adicionales en la probabilidad de 
carecer de por lo menos uno de los componentes del NBI y en el caso de la 
región Caribe, los indígenas tienen 28.6 puntos porcentuales en la probabili-
dad de ser considerados pobres por NBI en las áreas urbanas y 10.6 puntos 
porcentuales en las rurales”. Romero también advierte del inadecuado trata-
miento del NBI para evaluar la calidad de vida de los grupos étnicos: “… las 
observaciones de campo indican que los materiales de la vivienda, como lo son 
los pisos de arena, no son asumidos como una deficiencia por parte de quienes 
las habitan en el caso de las malokas o rancherías. Del mismo modo sucede con 
el hacinamiento crítico, donde encontrar viviendas con más de dos individuos 
por cuarto, en el caso de las viviendas indígenas es la regla y no su excepción.” 

Los resultados del indicador NBI –aunque importantes y totalmente necesarios 
para la formulación de políticas sociales- no darían total cuenta de realidades 
económicas y culturales de las comunidades indígenas, sin querer desconocer 
la falta de riqueza o activos materiales que sufren alrededor del mundo estas 
comunidades. 

El enfoque de bienestar y capacidades del profesor Sen y que recoge el IOH del 
Banco Mundial pueden dar luces en este debate. Como argumenta el profesor 
Sen la calidad de nuestras vidas, - y particularmente la de las comunidades in-
dígenas7-, no se debería medir por nuestra riqueza, sino por nuestra libertad y 
capacidades que son las que nos dan oportunidades de vida. (Sen y Nuusbaum, 
1993). La referencia teórica del IOH a la que hace mención el Banco Mundial 
es que es una función inspirada por Sen en 1976. 

Aunque PNUD y DNP (2003) argumentan que la conjunción del ingreso per 
cápita y la distribución del ingreso es una ampliación de una idea que desde el 
comienzo del siglo había propuesto Pigou, también fue el profesor Sen en 1976 
quien desarrolló una medida del ingreso real para un país en términos de los 
niveles de distribución.

Decía el profesor Sen en 1976 “… el objetivo de este documento es doble. Es 
tomar la distribución como parte de la evaluación del ingreso real y proveer 
un tratamiento riguroso de alternativas de interpretación de comparaciones 
de ingreso real que aparecen de diferencias intergrupales”. Según lo explica el 
profesor Sen, su enfoque difiere del de la economía tradicional del bienestar 
(por ejemplo el uso de la optimalidad de Pareto o de los test de compensa-
ción), de la teoría de la elección colectiva (por ejemplo el uso de las funciones 
de bienestar social de Arrow), y de la teoría estándar de planeación nacional 
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(por ejemplo, análisis de costo beneficio o la teoría del crecimiento óptimo), 
que siguiendo al profesor Sen están preocupadas con comparaciones de posi-
ciones alternativas del mismo grupo de personas. 

El profesor Sen argumenta que “una forma de evitar los complejos problemas 
de contrastes entre los grupos es la de limitar las comparaciones del ingreso 
real contrastando la posición real de un grupo con la posición de este si hubie-
ra sido colocado en la posición de otro grupo.” No obstante, el profesor Sen 
advierte de la dificultad de hacer este tipo de ejercicios: “para dos grupos de n 
personas cada uno, hay n diferentes maneras de colocar un grupo en la posi-
ción de otro”. El profesor González (1998), expone que el profesor Sen quería 
relevar la importancia de las comparaciones interpersonales y nos introduce en 
el tema de la utilidad cardinal y el bienestar: Sen hace explícita las bondades 
de las comparaciones interpersonales y no oculta sus simpatías por las medidas 
cardinales de utilidad y de bienestar. 

Sen muestra que si se acepta que el individuo j decida teniendo en cuenta el 
bienestar que experimentaría en el caso de encontrarse en la situación x de 
la persona i, no queda más remedio que explicitar el criterio de justicia que 
subyace a toda elección colectiva. El profesor Sen siempre ha manifestado su 
intranquilidad en relación con el uso de la optimalidad de Pareto. En su artícu-
lo “La Imposibilidad de un Liberal Paretiano” de 1970 demuestra el conflicto 
que existe entre la libertad individual y el bienestar social entendido mediante 
el concepto de óptimo de Pareto, considerado en la literatura sobre bienestar 
como el concepto “central” del análisis.

Esta demostración del profesor Sen tiene implicaciones muy importantes para 
la teoría económica: si se acepta a Pareto, no es posible ser totalmente liberal. 
Conclusión que no deja de ser incómoda para una disciplina que ha tomado 
muy en serio el criterio de eficiencia y óptimo de Pareto y que quisiera ser con-
siderada liberal y respetuosa de las elecciones individuales. 

El profesor Sen siempre mostró sus discrepancias con el camino que se siguió 
después de los años 40’s con la denominada “nueva economía del bienestar” 
bajo el criterio de la comparación de Pareto. “Este criterio no toma para nada 
en cuenta lo relacionado a la distribución, tema que no puede ser tratado sin 
considerar los conflictos de interés y de preferencias”. (Ver discurso Nobel. 
1998: “La posibilidad de elección social”), Puede pensarse entonces, que el 
profesor Sen trataba de explorar otros caminos, otras salidas diferentes a la 
optimalidad de Pareto al poner de manifiesto la contradicción de que las de-
cisiones colectivas irrespetan las decisiones individuales. Y ésta es una impli-
cación fundamental para la economía del bienestar, la ética y la formulación 
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de políticas económicas que se planteaban a partir del criterio ampliamente 
reconocido por la literatura de la eficiencia de Pareto.

Volviendo a 1976, el profesor Sen establece que el ingreso real menos el gini 
es un factor apropiado para comparar los ingresos reales. Un mayor nivel de 
desigualdad implica un (1-gini) inferior, con lo cual se “castigarían” las áreas 
con mayores desigualdades. La sugerencia del profesor Sen de 1976 es que los 
países sean comparados en términos de una variable de ingresos ajustada en 
función de una medida de distribución (desigualdad), y ese argumento fue re-
tomado por el Banco Mundial construyendo el IOH en función de la cobertura 
a oportunidades consideradas básicas y una medida de desigualdad que mide 
el acceso promedio a un conjunto de oportunidades básicas seleccionadas.

El profesor González (2006), nos advierte del camino y énfasis del profesor 
Sen en este debate distributivo: “…. la equidad en los casos de Arrow y Sen se 
basa en la justicia redistributiva y exige replantear las asignaciones iníciales. 
Sen enfatizará los aspectos relacionados con la distribución del ingreso”. Con-
tinua el profesor González argumentando sobre el tema siguiendo al profesor 
Sen: “en numerosos escritos he insistido, que el espacio adecuado para abordar 
el tema de las desigualdades, no es el de la utilidad, ni el del ingreso, ni el de la 
apropiación de mercancías, sino el de las realizaciones y capacidades” Gonzá-
lez (2006). En 1993 el profesor Sen nos explica los conceptos de ampliación de 
las opciones de los individuos: “lo que es socialmente deseable y técnicamente 
posible (conjunto de logros), para el individuo como el subconjunto de capaci-
dades alcanzable que cada persona considera importante y que puede orientar 
para su realización, en un marco de libertad”. 

Sigue el profesor Sen hablándonos acerca de su tesis sobre el concepto de 
capacidades: “Cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la ventaja de 
una persona, lo que interesa es evaluarla en términos de su habilidad real para 
lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida”. (Sen, 1993). Y ense-
guida hace el vínculo entre calidad de vida y oportunidades: “el juicio sobre la 
calidad de vida y la evaluación de la libertad tiene que hacerse simultáneamen-
te de manera integrada y, en particular, que la calidad de vida de que disfruta 
una persona no es sólo cuestión de lo que logra, sino también de cuáles eran 
las opciones entre las que esa persona tuvo la oportunidad de elegir” (Sen, 
1993). Y es esta explicación la que permite ultimar la referencia del Banco 
Mundial a la construcción del IOH con la teoría del profesor Sen. 

El índice trataría de incorporar las capacidades de una persona, entendidas 
como las habilidades o potencialidades para realizar cosas o ser y tener reco-
nocimiento de algo dentro de la sociedad. Aunque los anteriores argumentos 
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son las mismos que motivaron el planteamiento de los índices de Desarrollo 
Humano y de Calidad de Vida en los 70’s y los 90’s respectivamente los resulta-
dos y aplicaciones difieren diametralmente de las del Índice de Oportunidades 
Humanas.

Paes de Barros y otros (2008), explican una de las principales diferencias que 
existen entre el Índice de Desarrollo Humano y el IOH: “Mientras el Índice 
de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) – una combinación de nivel educativo, esperanza de vida, e ingresos 
– brinda una lectura ex - post de que tan bien les fue a los adultos, el Índice de 
Oportunidades Humanas brinda una evaluación ex - ante sobre las probabili-
dades que tienen los niños de que les vaya bien”. 

Mientras el ranking de Doing Business del Banco Mundial (una prueba de re-
ferencia sobre la calidad del clima de negocios), brinda una lectura detallada 
de los obstáculos que las empresas tendrán que superar para alcanzar el éxito, 
el IOH muestra los obstáculos que los niños necesitarán superar para tener éxi-
to. En 1993 el profesor Sen alcanzó a esbozar algunas de las capacidades que 
denominó “funcionamientos relevantes” y los dividió entre elementales y com-
plejos: “Los funcionamientos relevantes para el bienestar varían desde los más 
elementales como evitar la morbilidad y la mortalidad, estar adecuadamente 
nutrido, tener movilidad, etc., hasta los tan complejos como ser feliz, lograr el 
autorrespeto, participar en la vida de la comunidad, aparecer en público sin 
timidez”.

1.4 Estrategia y acciones estratégicas para disminuir la pobreza

Debe considerarse que el análisis en torno a la pobreza es oportuno y benéfico 
para generar ideas que proporcionen posibles soluciones que permitan su supe-
ración. A pesar de los intentos por avanzar en la educación del capital humano 
en algunos países, por ejemplo los de América Latina, se sigue evidenciando la 
grave situación de pobreza y desigualdad. 

Los indicadores del grupo de países más pobres tiene una notoria brecha que 
los diferencia con respecto a los países ricos; la calidad de vida en los países 
pobres está deteriorada, con un aumento notorio en la privación de necesida-
des y un camino forzado hacia la miseria y la opresión.

Es preciso reconocer que el progreso económico y social depende en gran me-
dida de factores institucionales, políticos e históricos que se asocian con la do-
tación inicial de recursos naturales, de factores externos o del ciclo económico. 
El desarrollo socioeconómico ha devenido en la potenciación de elementos 
endógenos más que las posibilidades exógenas que pueda llegar a tener las 
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comunidades. Responde, principalmente, a la forma en cómo las acciones es-
tratégicas y la estructura de gobierno afectan, a través de externalidades, la 
productividad y la competitividad de largo plazo de una sociedad (Wiesner, 
1998).

Es significativo señalar que la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica han elaborado un programa directriz de desa-
rrollo encaminado a reducir la pobreza donde se refleja (al menos en teoría) 
“la intencionalidad de considerar las condiciones sociales y políticas locales, la 
fortaleza y las capacidades de las instituciones nacionales, el grado y la exten-
sión de la pobreza y su carácter geográfico y espacial” (Ministerio de Asuntos 
Exteriores, 2002).

En este programa directriz se hace énfasis en el papel de los actores para im-
pulsar acciones estratégicas, la colaboración y apoyo internacional a países en 
desventajas, el análisis de las particularidades de cada región, municipio y co-
munidad específica, el apoyo a proyectos de desarrollo y financiamiento para 
los mismos. Estas proyecciones son viables para iniciar procesos de reducción 
de la pobreza, aunque los resultados se muestran escasos y las disparidades 
aumentan, a pesar de ellos se considera que el diseño de acciones estratégicas 
es viable para coordinar la actuación mancomunada de actores en función de 
la reducción de la pobreza. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto se precisa entender el concepto de estra-
tegia y la forma en que se pueden diseñar esas estrategias con acciones plan-
teadas en aras de disminuir la pobreza. 

El origen del término proveniente del griego strategos que se usa para desig-
nar el arte de comandar a la armada en presencia del enemigo. Aplicándolo 
al contexto de análisis que se realiza y en el criterio de Drucker (1996) “…la 
estrategia es el análisis de la situación actual y de su cambio si este fuese nece-
sario, incluyendo el inventario de los recursos disponibles y de los que debería 
tener…” (Drucker, 1996). 

Esto se traduce en los proyectos, metas y objetivos de una región, municipio 
o comunidad, así como sus políticas y los planes para alcanzar esas metas 
(Learned, 1965). El tema de estrategia resulta significativo para el desarrollo 
consciente y planificado de una organización humana. 

Mejía (2011), ha realizado una compilación de aspectos contemplados en la 
literatura internacional para referirse a los elementos que distinguen una es-
trategia de los cuales se refieren a continuación las principales definiciones 
(Mejía, 2011): 
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“…la determinación de objetivos a largo plazo, la elección de las acciones, jun-
to a la asignación de recursos necesarios para alcanzarlos” (Chandler, 2003).

“…el conjunto de proyectos, de metas y de objetivos de una organización, así 
como las principales políticas y los planes para alcanzar esas metas, estableci-
das de manera que definan lo que significan los dominios estratégicos de acti-
vidad o lo que deberían ser y el tipo de organización que debería ser” (Learned, 
Christensen, Andrews y Guth, 2006).

“…el conjunto de acciones decididas en función de una situación particular” 
(Von Neuman y Morgenstern, 2007).

“Las estrategias son las principales acciones o conjunto de acciones para alcan-
zar los objetivos de la organización” (Paines y Naumes, 2007).

Teniendo en cuenta las definiciones antes expuestas puede entenderse que el 
enfoque estratégico para minimizar la pobreza debe tener en cuenta que los 
problemas que se aborden constituyen situaciones cuyo análisis considere las 
múltiples y complejas variables de carácter económico, social, ambiental y cul-
tural que se encuentran involucradas en la situación que se pretende resolver.

La elaboración de acciones como parte de la estrategia debe ser entendida 
como “…un proceso participativo capaz de establecer propósitos con sentido 
de futuro a efectos de actuar en consecuencia. Por ello, la visión de futuro es 
fundamental en apoyo a la participación de los diversos agentes involucrados 
en la medida en que permite la construcción de intereses comunes, requisi-
to básico para avanzar y lograr los fines deseados. Los procesos de planifica-
ción estratégica deben involucrar comprometidamente a todos o casi todos 
los agentes implicados en el proceso y de ello dependerán su legitimidad y la 
adhesión de dichos agentes al conjunto de acciones que se proyecten” (Martí-
nez Pérez, 2012).

Adecuado a la intencionalidad de reducir la pobreza puede entenderse que las 
acciones dentro de una estrategia son “…un acto racionalizador que permitiría 
al individuo y a los grupos sociales modernizar sus comportamientos, sacudir 
la apatía y obtener recursos para mejorar sus oportunidades de vida” (Rangel 
Mendoza, 1986; Alonso Freyre, 2004).

La identificación de opciones estratégicas, con sus acciones, puede lograr el 
cambio requerido en una comunidad. En materia de pobreza la definición de 
formas de actuación contextualizadas a la realidad que presenta la misma debe 
concebirse como una vía para disminuirla siempre y cuando se logre un diag-
nóstico efectivo de la realidad que aqueja al objeto que se investiga.
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La elaboración de opciones estratégicas, con sus acciones, requieren de dife-
rentes momentos tal y como los relaciona Jeftee Evoli (2009). Atendiendo a las 
particularidades del objeto de estudio se precisa relacionar dichos momentos 
o etapas debido a que parte de ellas son asumidas en este análisis de acuerdo 
con el alcance de la misma (Evoli J., 2009; Martínez Pérez, 2012): 

Etapa 1: Análisis de la situación. Este momento del análisis posibilita un reco-
nocimiento general del entorno objeto de estudio. 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación. Durante esta etapa se procede a detectar, 
por mediación de un diagnóstico, la situación existente, evaluando los proble-
mas desde el punto de vista endógeno y exógeno. 

Etapa 3: Declaración de objetivos. La determinación de los objetivos muestra 
un enfoque al largo plazo, presentando un posicionamiento futuro del objeto 
de investigación para lo cual se tiene en cuenta las potencialidades que posee.

Etapa 4: Estrategias de desarrollo. Definir las estrategias para contribuir a la 
disminución de la pobreza lo cual requiere de un análisis profundo de las nece-
sidades que se presentan, para ello se debe considerar el conjunto de factores 
que inciden tanto externa como internamente, así como los recursos endóge-
nos de que se disponen. 

Etapa 5: Planes de actuaciones. Se pueden materializar a través de acciones 
concretas que se encuentren reflejadas en proyectos (aunque no es obligato-
rio), donde se imbrique el accionar conjunto de los actores que coexisten en 
dicho espacio geográfico. 

Etapa 6: Seguimiento. Todo estudio requiere de un control y análisis de las 
acciones que se van implementando para evaluar la evolución de las misma 
considerando su efectividad positiva o negativa en el entorno donde se aplican 
y por ello que se propone esta etapa de seguimiento. 

Etapa 7: Evaluación. Esta etapa complementa la anterior, pues en la medida en 
que se da seguimiento a la implementación de la estrategia se evalúa su efecti-
vidad considerando la incidencia en el objeto de estudio tanto en su conjunto 
como en la individualidad.

Estas etapas deben considerarse desde un enfoque sistémico, donde se tenga 
en cuenta la estrecha relación que existe entre cada una de ellas y la necesi-
dad de realizar procesos continuos de retroalimentación, siendo esta una vía 
efectiva para evitar los posibles errores que se pueden realizar en el proceder. 
De igual forma se precisa de la imbricación de los actores implicados en la 
aplicación de la estrategia que también tienen un papel predominante en la 
identificación de las mismas (figura 2):
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Figura 2: Etapas de la planificación estratégica

Fuente: Elaboración propia a partir de Evoli J., 2009; Martínez Pérez, 2012.

Si bien es cierto que está ampliamente extendida la elaboración de las estra-
tegias, con sus acciones para dar solución a disimiles problemas, entre lo que 
se destaca la pobreza, la realidad en Colombia dista mucho de estas prácti-
cas. Se ha constatado a través de los años que no es viable el hecho de que 
el Estado asuma de manera indefinida la atención de las necesidades básicas 
como salud, educación, servicios públicos, así como otras necesidades menos 
esenciales, pero también importantes para mantener una vida digna, donde 
disminuyan los niveles de pobreza. 

Sólo una sociedad planificada es capaz de encontrar sus propias soluciones a 
los problemas que debe enfrentar en su proceso de desarrollo, sin depender de 
las acciones proteccionistas de terceros, incluido el Estado. La construcción de 
una sociedad planificada no será algo que se logre por generación espontánea, 
sino el resultado de una serie de acciones planeadas de manera organizada que 
tributen a dar solución paulatina a las problemáticas que se enfrente en una 
nación o región en particular. 

En resumen, de lo anteriormente expuesto, puede comprenderse, que el térmi-
no, pobreza es concebido de múltiples formas; abordado desde una situación 
caracterizada especialmente por la carencia de recursos económicos o de con-
diciones de vida básicas (CEPAL), hambre, carencia de protección, enfermedad 
y ausencia de educación (FMI y BM), o desde una perspectiva a largo plazo 
que refiere la imposibilidad de tener una vida larga y saludable, que no se 
resume, sin embargo, solo en el problema de ingresos económicos, de falta de 
desarrollo humano (PNUD). Para la investigación se asume la visión de Sen a 
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considerarse de mayor alcance y que puede adecuarse al objeto de estudio que 
se analiza. La pobreza es una categoría multidimensional y por lo tanto no se le 
puede abordar desde un solo ángulo, sino que debe ser planteada como un pro-
blema complejo que involucra factores de índole económico, social, cultural, 
moral, político y medioambiental. En el contexto internacional se han desarro-
llado diferentes métodos de análisis de la pobreza con la finalidad de medir los 
indicadores que la condicionan, en gran medida dichos métodos resultan de 
carácter macroeconómico y su aplicación a contextos específicos se complejiza 
por el hecho de no considerar aspectos específicos de las comunidades. Es por 
ello que se requiere de un análisis que contemple las características de cada 
región, municipio o comunidad donde se reflejen los verdaderos problemas 
que en materia de pobreza presenta. La elaboración de la estrategia, con sus 
acciones puede considerarse como una vía factible para dar solución o elaborar 
propuestas encaminadas a la disminución de la pobreza en espacios específi-
cos; para su realización se requiere de diagnósticos detallados que reflejen la 
realidad, así como la imbricación de actores que pueden incidir en la misma 
como ejecutores de las posibles opciones estratégicas con las acciones que se 
propongan para cada caso específico. 

En este capítulo se han identificado las bases conceptuales para el análisis de la 
pobreza; en el capítulo siguiente, se diagnosticará la situación actual del fenó-
meno objeto de estudio seleccionado: Municipio de Riohacha, Departamento 
de La Guajira, Colombia.
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Capítulo II

Resultados

2.1 Diagnóstico del municipio de Riohacha

Los estudios en materia de pobreza que se han realizado en Colombia se mues-
tran de forma muy general y dificultan el análisis pormenorizado de microrre-
giones, siendo el resultado de la aplicación de metodología que no se adecuan 
a los contextos territoriales. A partir de ello el objetivo del presente capítulo es 
establecer una caracterización socioeconómica del municipio de Riohacha, una 
metodología propia para la investigación atendiendo a las particularidades de 
la región que permita identificar los problemas que presentan desde el enfoque 
de la pobreza y a partir de la metodología propuesta se exponen los resultados 
del diagnóstico del municipio de Riohacha, para lo cual se utiliza el software 
SPSS que facilita el procesamiento estadístico. 

2.1.1 Características socioeconómicas del municipio de Riohacha

 ¾ Ubicación geográfica y características generales del municipio de Rioha-
cha

El departamento de La Guajira, en Colombia, tiene una ubicación geográfica 
privilegiada dentro de la nación. La península de La Guajira es la más grande 
de Colombia (Salcedo, 2008), con un total de 846.641 habitantes, está ubica-
da en la parte más septentrional de América del Sur, limita por el Norte y el 
Este con el Mar de las Antillas, por el Sur limita con el departamento del Cesar 
y por el oeste con el Departamento del Magdalena. Tiene una extensión de 
20.848 km2 de los cuales solo 15,300 km² corresponden a los indígenas Wayuu 
(Suárez, 2009). Esta península se divide, de acuerdo con sus características 
geográficas y espaciales, en tres sub-regiones: Alta Guajira, Media Guajira y 
Baja Guajira (Figura 3).

El departamento de La Guajira cuenta con una gran riqueza étnica - cultural 
y una reconocida disponibilidad de recursos naturales, factores que le debie-
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ran permitir estar entre los departamentos más desarrollados de Colombia. 
No obstante, la población guajira experimenta carencias notables en el nivel 
de ingresos, en los servicios esenciales como agua, el saneamiento básico y en 
la atención de graves problemáticas sociales dentro de las que se destacan: la 
mortalidad infantil y la desnutrición.

Figura 3. Departamento de La Guajira dividida en sub-regiones

Fuente: Tomado de informe de la Administración 2018.

Figura 4: Mapa espacial del municipio de Riohacha

Fuente: Tomado de informe de la Administración 2018.

La región objeto de esta investigación es el municipio de Riohacha, capital 
del departamento de La Guajira, Colombia. Este municipio limita al norte con 
el Mar Caribe, al oriente con el Río Ranchería, Manaure y Maicao, por el sur 
con los municipios de Hatonuevo, Barrancas, Distracción, San Juan del Cesar. 
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Por el occidente con el municipio de Dibulla y el Mar Caribe (Figura 4). Tiene 
aproximadamente 287.009 habitantes, 3.120 km² y su temperatura promedio 
está entre 28 y 30°C (DANE: 2018).

 ¾ Dimensión medioambiental

El municipio de Riohacha cuenta con abundantes recursos naturales, destaca-
dos a nivel nacional e internacional dentro de los que está el Cerrejón (mina de 
carbón mineral explotado a cielo abierto). 

Desde el punto de vista de gestión del riesgo, en La Guajira no hay preparación 
para enfrentar las olas invernales, justamente cuando se presentan lluvias en 
sus respectivas temporadas su impacto es devastador. 

Todo el tema de prevención debe ser prioridad para los gobernantes, porque 
este tipo de fenómenos naturales causa gastos altos en reparación y retrasa la 
inversión social.

 ¾ Dimensión económica: infraestructura económica y social

El principal renglón económico es la extracción de carbón que aporta 1.25% 
del valor agregado nacional con una participación de 99.5% de la producción 
(se extraen aproximadamente 550 mil toneladas diarias) que ocupa el 52% de 
la producción departamental (Informe Gubernamental de la Alta Consejería 
para la Reintegración, 2010). 

Otro renglón importante del municipio de Riohacha es la ganadería de vacunos, 
caprinos, ovinos y porcinos. También se destaca la explotación de sal marina 
en Manaure, la pesca, especialmente de mariscos, las artesanías de indígenas 
wayuu y la extracción del gas domiciliario e industrial (Larez, 2008). Aunque 
la producción de sal no es representativa en el PIB departamental (0.8%), 
la mina de sal de Manaure es la de mayor capacidad y mayor producción en 
Colombia, 1 millón ton/año y 326 mil Ton/año respectivamente (Fedesarrollo 
Colombia, 2013).

De forma general las actividades agropecuarias y comerciales siguen en im-
portancia a la minería en el PIB con participaciones de 7.9% y 6.6% respec-
tivamente de manera sostenida. El sector agrícola se caracteriza por ser poco 
tecnificado. 

A pesar de los impuestos recibidos por concepto de carbón, gas y las contribu-
ciones voluntarias de las empresas que explotan los hidrocarburos no existen 
inversiones significativas que dinamicen la producción y el desarrollo benefi-
ciando a los trabajadores y a todos los habitantes de forma general.
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El departamento presenta baja cobertura en servicios públicos especialmente 
en alcantarillado (38.3%). La cobertura en acueducto y energía son: 51.3% y 
62% respectivamente.

En términos de posibilidades de desarrollo se analizan las fortalezas que en 
la dimensión económica tiene el municipio (tabla 1), y se encuentra en la 
posición de colero en más de la mitad de los factores evaluados durante el pe-
ríodo 2004-2010 (CEPAL el DNP, la DANE, y el Ministerio de Hacienda con la 
finalidad de sintetizar la dimensión económica del municipio Riohacha, 2011); 
y en ningún caso estuvo por encima del nivel bajo. Esa posición de colero en 
el escalafón se debe a que ha perdido competitividad en infraestructura y ca-
pital humano, mientras que las mejoras en finanzas y gestión públicas no se 
sostienen y hay una condición de rezago estructural en todos los factores. La 
tendencia de crecimiento en el PIB se mantiene en 7,3%. 

Tabla 1: Desarrollo económico del municipio Riohacha, departamento de La Guajira

Factores 2008 2010 2012 2014

Global Bajo Bajo Bajo Colero

Fortaleza de la economía Colero Colero Colero Colero

Infraestructura Medio bajo Bajo Bajo Colero

Capital Humano Medio bajo Medio bajo Colero Bajo

Ciencia y Tecnología Colero Colero Colero Colero inferior

Finanzas y gestión públicas Colero Bajo Medio bajo Colero

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de DNP, DANE, Ministerio de Hacienda y la CEPAL: 2018

 ¾ Dimensión sociocultural

El municipio de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, sigue te-
niendo uno de los de mayores niveles de pobreza y exclusión social. Pese a 
que en la región se reciben millonarios ingresos por la explotación del carbón 
natural, gas y sal, un alto porcentaje de la población tiene necesidades básicas 
insatisfechas.

Los millones de dólares que se han recibido en las últimas dos décadas se han 
desviado por la corrupción, la ineficiencia o ambas cosas, y por esa razón el 
municipio de Riohacha, departamento de La Guajira, tiene bajos indicadores 
sociales.

Un aspecto a tener en cuenta es que la población del municipio de Riohacha, 
padece constantemente serias dificultades que repercuten en el débil desa-
rrollo económico, productivo, cultural, social, tecnológico e industrial de los 
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habitantes de esta región, principalmente en la calidad de vida de los indígenas 
wayuu, como por ejemplo: el índice de necesidades básicas insatisfechas valo-
rado en 64.10%, el índice de condiciones de vida estimada en 70.12 %, serias 
dificultades de analfabetismo 38,8 %, defunción a causa de la violencia 26.5%, 
vivienda sin alcantarillado 14.5%, vivienda sin acueducto 21.4%, vivienda sin 
el servicio de energía eléctrica 51.60 %, y tasa de desempleo de 12.3 % (DANE, 
2015). 

En el municipio de Riohacha se manifiestan bajas condiciones de vida, lo cual 
corrobora el hecho de que La Guajira presenta los más bajos Índices de Con-
diciones de Vida (ICV) de Colombia y el más bajo de la Región Atlántica, ubi-
cándose en 56.87%. 

Es necesario señalar que la pobreza en el municipio de Riohacha, como región 
importante del departamento de La Guajira tiene condiciones estructurales 
que en los últimos años han sido objeto de estudio y planteamiento de planes 
que la contrarresten, sin embargo, los avances no han sido significativos. Mien-
tras que en el país de forma general se ha logrado bajar el porcentaje en varios 
puntos o través de las políticas públicas, La Guajira ha experimentado altibajos 
(tabla 2; gráfico 1; tabla 3).

En la actualidad en el municipio hay influencia subversiva del frente 59 de las 
FARC, del Frente de Guerra Norte del ELN, lo que está dado por el hecho de 
ser la capital del departamento de La Guajira. También se tiene presencia de 
bandas criminales en más de un 60%. 

Tabla 2: Índice de pobreza en el departamento de La Guajira 2002-2010

Año Nacional La Guajira Meta 2015

2006 49,40 65,54 28,50

2007 47,70 58,32 28,50

2008 47,40 58,32 28,50

2009 45,00 58,32 28,50

2010   28,50

2011   28,50

2012 42,00 69,79 28,50

2013 40,20 65,93 28,50

2014 37,20 64,33 28,50

Fuente: Elaboración propia a partir de información del PNUD
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Gráfica 1: Diagrama del índice de pobreza en el departamento  

de La Guajira 2002-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de información del PNUD.

Tabla 3: Personas con ingresos inferiores al valor de la línea de pobreza en La Guajira

Dominio 2002 2003 2004 2005

Nacional 19.835.029 19.401.623 19.502.480 18.742.045

La Guajira 392.902 365.305 381.330 397.485

Dominio 2008 2009 2010

Nacional 18.135.772 17.579.666 16.432.158

La Guajira 532.868 521.575 526.694

Fuente: Elaboración propia a partir de información del PNUD.

En cuanto al acceso a la Educación presenta avances importantes, sin embargo, 
en el escalafón nacional está lejos de ser modelo, como se puede concluir de 
los informes del Ministerio de Educación Nacional (MEN), de la Secretaría de 
Educación Departamental y de diversos estudios (anexo 2.1). El 57% de los 
habitantes cuenta con una educación primaria, 39% con secundaria y 52.8% 
es analfabeta. El 62% de los habitantes son mayores de 40 años, seguido por 
el rango 18 - 25 años (38%).

Se hace necesario fortalecer más los procesos económicos y sociales, para esto 
juega un papel importante la Universidad de La Guajira (Ilustración 1), que es 
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el centro de educación superior de mayor importancia y está ubicado en el mu-
nicipio de Riohacha, con el impulso de la academia este centro de educación 
busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. La universidad 
ha venido liderando diversos proyectos de investigación, y haciendo proyec-
ción social con miras a incentivar un beneficio hacia la sociedad guajira.

Ilustración 1: Vista externa de la Universidad de La Guajira

Fuente: Oficina de comunicación Uniguajira, enero 2018.

Más de la mitad de la población, 52,4%, es afrocolombiana o indígena. Debe 
señalarse que muchos indígenas de diferentes etnias habitan en el municipio 
de Riohacha considerándose sectores más vulnerables en el territorio. 

 ¾ Procedimiento metodológico que se asume en el estudio sobre la pobreza 
en el municipio de Riohacha, La Guajira, Colombia.

La necesidad de la presente investigación nace de la vivencia directa de la 
autora y su relación con la población del municipio de Riohacha, La Guajira. 
El desempeño laboral en la institución universitaria más reconocida del depar-
tamento, donde se educan personas de todos los estratos sociales, y con ellos 
se hace proyección social en los barrios, le ha permitido conocer a fondo la 
pobreza que existe al interior de la comunidad, a los cuales no se les ha dado 
solución oportuna, impidiendo el desarrollo económico de la región. 

Para la investigación se consideraron diferentes momentos: Análisis de la si-
tuación, diagnóstico de la situación, y opciones estratégicas para atenuar la 
pobreza en el municipio de Riohacha.
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A continuación, se detallan cada una de las etapas concebidas de la siguiente 
manera: 

Primera etapa. Análisis de la situación: es el momento idóneo para identificar 
los aspectos generales respecto al tema de la pobreza, haciendo una revisión 
bibliográfica que va a justificar el marco teórico de referencia.

Se establece el tipo de investigación que se realiza. Es por ello que el estudio 
que se presenta para el análisis de la pobreza en el municipio de Riohacha asu-
me el paradigma mixto, ya que proporciona un enfoque holístico para recolec-
tar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 
para responder a un planteamiento del problema (Teddlie &Tashakkori, 2003; 
Creswell, 2005; Mertens, 2005; Williams, Unrau & Corinnell, 2005, citados por 
Sampieri, 2006). La metodología mixta va más allá de la simple recolección de 
datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno, implica desde el plantea-
miento del problema mezclar la lógica inductiva y la deductiva. Como señalan 
Teddlie & Tashakkori (2003); un estudio mixto lo es en el planteamiento del 
problema, la recolección y el análisis de los datos, y en el reporte del estudio 
(Teddlie & Tashakkori, 2003, citados por Sampieri, 2006). Ofrece diversidad 
de perspectivas, evitando el dogmatismo al utilizar solamente un marco con-
ceptual, asumir o aceptar no implica necesariamente reemplazar o excluir a un 
determinado paradigma. 

El estudio utiliza herramientas que le lleven a analizar, comprender y explicar 
el complejo análisis de la pobreza, la coexistencia de paradigmas viabiliza la 
profundización y la real determinación de la problemática en estudio. El aná-
lisis de la realidad precisa del conocimiento y el uso de una metodología con 
valor instrumental para la acción social. Es por eso que la investigación de la 
realidad social ha de ser una actividad sistemática y planificada, cuyo propósi-
to consiste en proporcionar información para la toma de decisiones con vista a 
mejorar o transformar la realidad.

Partiendo de lo anterior esta autora asume la aplicación de la metodología 
mixta, ya que es un enfoque relevante que se fundamenta en la triangulación 
de información, de datos y de métodos lo cual precisa de la combinación de 
las metodologías cualitativa y cuantitativa, pues sus técnicas de recogida de 
información han propiciado que sobre el objeto de estudio investigado se haya 
obtenido la mayor información posible a partir de los diferentes puntos de 
vista. Referente a estas distintas metodologías se plantea que: “Un científico 
que desea maximizar el contenido empírico de los puntos de vista que sus-
tenta y que quiera comprenderlos tan claramente como sea posible, tiene que 
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introducir otros puntos de vista; es decir, tiene que adoptar una metodología 
pluralista” (De Urrutia, 2003, citado por Sampieri, 2006).

Dentro de la metodología mixta existen diferentes métodos de estudios para 
realizar una investigación, se usan métodos de los enfoques cuantitativos y 
cualitativos y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en cua-
litativos y viceversa (Mertens, 2005, citado por Sampieri, 2006). Los métodos 
mixtos logran que “exploremos y explotemos” mejor los datos (Todd, Nerlich 
y Mc Keown, 2004, citado por Sampieri, 2006). Es igual a mayor amplitud, 
profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de entendimiento. 
Hoy en día las exigencias de las investigaciones actuales, se basan en una ma-
yor complejidad y creatividad, por lo que se hace necesario emplear distintos 
métodos y técnicas para obtener y analizar diferentes tipos de datos, comple-
mentados unos con otros. 

La elección de métodos no debe hallarse determinada por la preferencia de 
un paradigma u otro. Un investigador no tiene por qué adherirse ciegamente 
a uno de los modelos polarizados que han recibido las denominaciones de 
cualitativos y cuantitativos, sino que pueden elegir libremente una mezcla de 
atributos de cada uno de ellos para atender mejor a los requerimientos de 
investigación del problema con que se enfrenta. La combinación de ambos 
paradigmas es denominada, por muchos autores, como Triangulación Metodo-
lógica (Sampieri, 2006).

Para lograr obtener la máxima eficiencia dentro de la investigación, la misma 
tendrá un carácter exploratorio, lo cual sirve para preparar el terreno y porque 
ordinariamente esta investigación antecede a los de tipo descriptivo, correla-
cionales y a los explicativos. Según Sampieri (2006), este tipo de estudio se 
caracteriza por ser más flexible en su metodología, son amplios y dispersos, 
así mismo implican un mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y 
receptividad por parte del investigador. “Los estudios exploratorios sirven para 
familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener informa-
ción sobre la posibilidad de obtener información más completa respecto a un 
contexto particular, investigar nuevos problemas, establecer prioridades para 
investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. Los estudios explo-
ratorios pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 
que se estudian” (Sampieri, 2006).

Sin embargo ni para la investigación exploratoria, ni para ninguna otra, existe 
una sola metodología, sino que esta puede y debe armarse de acuerdo a las 
características prácticas de la investigación y al conocimiento del investiga-
dor o científico social, el cual debe conocer la existencia de dos metodologías 
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importantes que aunque para algunos son imposibles de conjugar, para otros 
son los elementos complementarios de una investigación, se habla aquí de las 
metodologías cualitativa y cuantitativa. A pesar de asumirse esta metodología 
mixta el enfoque predominante es el cualitativo y se valida en los aspectos 
cuantitativos que evalúa el investigador. 

Como métodos teóricos de investigación se aplica el análisis y síntesis, la in-
ducción y deducción y el enfoque histórico-lógico. Como método empírico de 
investigación se utiliza el diseño no experimental de corte transversal, con el 
uso de la encuesta y la observación científica, para captar información en un 
tiempo único, con el propósito de describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado (Sampieri, 2003).

En esta primera etapa también se identifica el universo y la muestra. El univer-
so seleccionado a partir del diseño de la investigación son los habitantes del 
municipio de Riohacha. La muestra, como parte del universo a investigar, reú-
ne condiciones o características únicas que se deben tener en cuenta a la hora 
de seleccionar, debe ser lo más pequeña posible, pero sin perder la exactitud. 
En toda investigación la selección de la muestra resulta ser uno de los pasos 
fundamentales, de mayor compromiso y ayuda para el investigador. De su total 
eficacia depende la mayor parte del éxito de la investigación y, sobre todo, la 
confiabilidad de la misma, en aras de ser un trabajo que goce de apropiadas 
categorías científicas. 

El muestreo empleado en esta investigación es no probabilístico intencional o 
selectivo; tipología aplicable, precisamente, cuando se requiere tener casos que 
puedan ser “representativos” de la población estudiada. La selección se hace 
de acuerdo con el esquema de trabajo del investigador. Para evitar la mayor 
cantidad de errores la muestra no se escoge al azar sino estratificada, de forma 
intencionada. La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para 
un determinado diseño de estudio, que requiere no tanto de una “representa-
tividad de elementos de una población, sino de una cuidadosa y controlada 
elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente en el 
planteamiento del problema” (Sampieri, 2006).

La selección de la muestra se desarrolla en tres momentos por parte del inves-
tigador principal:

 ¾ Un primer momento para conocer el universo o población de forma gene-
ral. Se tiene en cuenta los datos sobre la población dados por el Departa-
mento Administrativo Nacional de estadística –DANE- del municipio de 
Riohacha (DANE, 2015).
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 ¾ Un segundo momento en el campo se selecciona una muestra para la 
aplicación de las encuestas que sustentan el diagnóstico realizado en el 
municipio de Riohacha. Los tamaños de muestras (ni), se diseñaron te-
niendo en cuenta los criterios dados por Montgomery y Runger (2002) 
y Martínez (2003); en cuanto al procedimiento para la selección de la 
muestra se conforma de la siguiente forma: población vulnerable (82 
personas encuestadas), trabajadores independientes e informales (82 
personas encuestadas), empleados (380 personas encuestadas) y dirigen-
tes (27 personas encuestadas), para un total de muestra que colabora con 
la encuesta de 571 personas todos habitantes del municipio de Riohacha.

 ¾ En un tercer momento se selecciona un grupo de expertos, con el objeti-
vo de validar los resultados de la investigación. La selección se realiza a 
partir del conocimiento sobre la temática para el caso específico que se 
estudia. La validación de la selección se realiza a partir del método Nivel 
de calificación (Comité Estatal para la Ciencia y la Técnica de la URSS 
de 1971), donde se analiza el coeficiente de conocimiento o información 
y el coeficiente de argumentación o fundamentación respecto al tema 
abordado. El proceder implica la aplicación de una encuesta propia de la 
metodología.

Segunda etapa. Diagnóstico de la situación: en esta etapa de la investigación se 
elabora el informe de diagnóstico donde, en un primer momento, se exponen 
los resultados obtenidos a partir del análisis de documentos oficiales naciona-
les e internacionales, lo cual forma parte de las técnicas cualitativas indirectas, 
apoyando otros métodos más directos de recogida de información en el cual 
se incluye la consulta de registros, actas de evaluación de los representantes 
gubernamentales, reuniones, cartas, fotografías, entre otros. La lógica exposi-
tiva tiene en cuenta las dimensiones establecidas para el estudio de la pobreza 
como lógica para impulsar el desarrollo: dimensión económica, dimensión so-
cial, dimensión medioambiental y dimensión cultural. Para el análisis se imple-
menta la triangulación de datos e información. 

En un segundo momento, dentro del diagnóstico, se exponen los resultados 
obtenidos en las encuestas aplicadas a la muestra poblacional seleccionada 
con la cual se trabaja conformada por la población vulnerable, los trabajadores 
independientes e informales, los empleados y los dirigentes del municipio de 
Riohacha 

Debe señalarse que la encuesta es una herramienta de amplio alcance para esta 
investigación, para su diseño y aplicación se tuvo en cuenta aspectos como: 
objetivos trazados en esta investigación, trabajos de investigación realizados 
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con el empleo de la encuesta, literaturas relacionadas con la confección y apli-
cación de encuesta (Valles, 2002; Sánchez, 2003), comunicación personal con 
otros profesionales que la aplican, experiencia personal, conocimiento de las 
características de las personas a encuestar.

En el proceso de aplicación de las encuestas se conforma un grupo para el tra-
bajo de campo formado por: investigadora principal, un estadístico, un inge-
niero de sistemas, diez entrevistadores y dos secretarias digitadoras. El tiempo 
utilizado en la aplicación de encuestas fue de 20 a 35 minutos como promedio, 
durante el período de febrero de 2012 a junio de 2012, posteriormente se 
aplica la tabulación y análisis de la información recolectada. En el análisis se 
implementa la triangulación de datos a partir de los resultados obtenidos en el 
procesamiento estadístico donde se utiliza el software SPSS. 

Tercera etapa. Opciones estratégicas: en esta última etapa de la investigación 
se proponen las opciones estratégicas y las acciones que conforman la estrate-
gia. La elaboración de las acciones se sustenta en la triangulación de datos, lo 
cual se realiza para desarrollar el análisis-síntesis de los resultados obtenidos 
en los métodos anteriormente aplicados y se proceder a diseñar las opciones 
estratégicas después de ser evaluadas por el investigador con sus acciones, 
para lo cual se tiene en cuenta el siguiente orden lógico propuesto por Mar-
tínez Pérez (2011), en la elaboración de estrategias para el desarrollo (Mar-
tínez Pérez, 2011): se establece la dimensión de análisis (económica, social, 
medioambiental y cultural), se identifica el objetivo para cada dimensión, se 
diseñan las opciones estratégicas con sus acciones para cada dimensión, así 
como los actores implicados, de los cuales se hace la explicación y descripción 
previa en un epígrafe sobre su constitución y responsabilidad social (figura 5). 

Figura 5: Etapas de la elaboración de la estrategia para atenuar la pobreza en el 
municipio de Riohacha

Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología propuesta por Martínez Pérez (2011).

Se asume, para la investigación, que la propuesta metodológica puede facilitar 
la elaboración de una estrategia para atenuar la pobreza en el municipio de 
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Riohacha, La Guajira. La metodología antes expuesta es novedosa pues no se 
tienen antecedentes de este tipo de aplicación en Colombia y específicamente 
en el municipio de Riohacha. 

2.2 Resultados del diagnóstico obtenidos a partir de las encuestas 
aplicadas

De forma general a partir de las encuestas aplicadas a la muestra definida para 
la investigación (tabla 4), se obtienen datos para la caracterización de cada 
grupo encuestado. 

Tabla 4: Caracterización y tamaño de la muestra con la cual se trabaja  
en la investigación

N.º Muestra Ni Caracterización

1 Población Vulnerable 77.772

Personas que habitan en barrios periféricos, donde 

hay escasez de agua potable, escasa salubridad y 

su nivel de educación es muy bajo.

2
Trabajadores 

informales
70.537

Es la población que se dedica a la ejecución de 

actividades o trabajos no formales, por lo regular 

desarrollados en la calle sin tener un lugar fijo o 

estable.

3 Empleados 32.556

Son aquellas personas contratadas por las 

empresas debidamente legalizadas en La Cámara 

de Comercio del Departamento de La Guajira.

4 Dirigentes 30

Son un número muy reducido de personas que 

dirigen el Municipio de Riohacha, en organismos 

estatales tales como la Gobernación del 

Departamento, la Alcaldía Municipal, la Asamblea 

Departamental y el Consejo Municipal.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE.

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a cada 
grupo de la muestra seleccionada:

 ¾ Población vulnerable

A partir de las encuestas aplicadas a los 82 pobladores en 15 barrios del mu-
nicipio Riohacha considerados para la investigación como población vulnera-
ble se realiza el procesamiento estadístico con la ayuda del software SPSS. Se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos: elementos que inciden en ser pobre, 
gastos en alimentos, gastos en vivienda, gastos en transporte, gastos en edu-
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cación, gastos en salud, gastos en vestuario, superación personal y laboral, 
problemas sobresalientes en la comunidad, nivel de desarrollo en la región.

A partir de ello se tiene que las personas en el municipio de Riohacha se consi-
deran en pobreza extrema, porque el 68.3% se ubicaron en los primeros 4 esca-
lones de pobreza de la siguiente manera: en el primer escalón un 18.30% de la 
población, en segundo escalón un 22%, en el tercer escalón un 17% y el cuarto 
escalón un 11%. Los habitantes de la región manifiestan que son múltiples sus 
necesidades básicas insatisfechas hasta el punto de que muchas familias de 
los barrios vulnerables no tienen como alimentarse y se refleja esto en un alto 
índice de desnutrición en niños y ancianos (tabla 5, tabla 6, gráfico 2, tabla 7).

Tabla 5: Escalones de pobreza en el municipio de Riohacha, departamento  
de La Guajira

Escalones No %

1 15 18.30

2 18 22.00

3 14 17.00

4 9 11.00

5 1 1.21

6 12 14.63

7 9 11.00

8 2 2.43

9 2 2.43

Total 82 100,00

Fuente: Elaboración propia del autor.

Tabla 6: Índice de pobreza extrema en el municipio de Riohacha

Año Nacional Municipio de Riohacha Meta 2015

2006 17,60 27,86 8,8

2007 15,60 20,28 8,8

2008 14,80 18,26 8,8

2009 13,80 21,65 8,8

2010 8,8

2011 8,8

2012 16,40 43,74 8,8

2013 14,40 34,83 8,8

2014 12,30 37,45 8,8

Fuente: Elaboración propia del autor.
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Gráfica 2: Diagrama del índice de pobreza extrema en el municipio  

de Riohacha 2002-2010

Fuente: Elaboración propia del autor.

Tabla 7: Personas con ingresos inferiores al valor de la línea de pobreza extrema en el 
municipio de Riohacha

Dominios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nacional 7.086.406 6.331.413 6.112.857 5.752.745 7.090.080 6.298.425 5.421.133

Municipio de 

Riohacha
167.050 127.018 119.381 147.558 333.921 275.523 306.611

Fuente: Elaboración propia del autor.

La composición de edades de los 82 pobladores y el número de miembros en 
los 15 barrios se refleja en los indicadores estadísticos de posición y variación 
obtenidos a partir del análisis de las encuestas. Se identifica que el rango de 
edad más frecuente es entre los 18 y 40 años, familias compuestas por un ran-
go entre los 4 y 7 miembros. Se puede observar un coeficiente de variación en 
edad del 34,53%, y en el número de miembros por familias del 41,32%; por lo 
que es apreciable la dispersión que se presenta en este indicador, obtenido a 
partir del coeficiente de variación (tabla 8).

La situación real encontrada en los 15 barrios encuestados en el municipio de 
Riohacha, es que predomina el sexo femenino en un 63,41% en razón de que 
las mujeres en su mayoría son madres cabeza de familia que buscan el sustento 
atendiendo trabajos informales en su propia casa. En el caso del 36,59% que 
representa el sexo masculino existen manifestaciones de hombres que desem-
peñan trabajos informales en sus casas y permanecen en ellas o simplemente 
son desempleados (gráfico 3).
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Tabla 8: Estadígrafo de posición y dispersión de la edad de los pobladores y el 
número de miembros en los hogares encuestados del municipio de Riohacha

Resumen estadístico
Resultados

Edad No. de miembros en los hogares

Media aritmética (promedio) 37 7

Valor mínimo 18 3

Valor máximo 64 13

Valor más frecuente 18-40 4-7

Valor del 75% de los resultados 48 9

Desviación estándar 12,92 2,93

Coeficiente de variación (%) 34,53 41,32%

Fuente. Elaboración propia del autor.

Gráfica 3: Distribución de género en las familias encuestadas del municipio 

de Riohacha

Fuente: Elaboración propia del autor.

Los resultados obtenidos reflejan problemas muy graves como los siguientes: 
un 37,80% de los encuestados manifiestan que existe un alto índice de des-
empleo, factor determinante para demostrar la pobreza arraigada. La falta de 
agua potable en un 25,61%. El no abastecimiento de agua en algunos lugares, 
llega al punto que no hay agua para la subsistencia de las personas y la cría de 
animales, se tienen que construir pozos con molinos de viento, que solucionen 
temporalmente el problema. Un 13.41% de los encuestados manifiestan que el 
agua no es apta para el consumo humano, esto viene acarreando en las comu-
nidades problemas de salud y epidemias que agudizan aún más la pobreza en 
la región (tabla 9).

37%

63%

Masculino
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Tabla 9: Problemas de que presenta la población vulnerable encuestada del municipio 
de Riohacha

Aspecto No. %

Falta de agua 21 25.61

Agua no apta para el consumo humano 11 13.41

Desempleo 31 37.80

Desnutrición 8 9.77

Ausencia de brigadas de salud 6 7.31

Otros 5 6.10

Total 82 100,00

Fuente: Elaboración propia del autor.

En el análisis del nivel de pobreza se tienen en cuenta varios aspectos que 
resultan frecuentes en la población encuestada y sus respuestas presentan los 
siguientes resultados: un 97,50% expresa que se requiere cambiar la situación 
de pobreza arraigada en el Municipio de Riohacha, un 89% refiere que no 
mejora el índice de pobreza. De igual forma el 82.92% son del criterio que la 
intervención oportuna del gobierno disminuiría la pobreza, en la misma medi-
da hay incidencia negativa de la falta de ingresos para la superación personal 
y laboral lo cual fue expuesto por un 82.92% de los encuestados. 

Son insuficientes las inversiones hechas para mejorar la educación, quedando 
manifestado en un 76,82% de los criterios. Los servicios de salud no satisfacen 
las necesidades de la comunidad y así lo refiere el 76,82% de los resultados y 
la situación de pobreza en la región surge a partir de que las familias no tienen 
ingresos para comer, manifestado por un 59,75% de los encuestados. 

Otro de los resultados del análisis que se obtienen permite demostrar que el 
sexo tiene una correlación positiva notoria con el nivel de gastos en alimentos, 
el índice de insatisfacción con el nivel de desarrollo en la región, y el interés 
por mejorar el índice de pobreza. Así mismo esa correlación es negativa res-
pecto al interés por cambiar la situación de pobreza y por la resolución de los 
problemas de la comunidad. Igualmente se observa que la incidencia de la 
localización geográfica de las personas dentro de la ciudad, es decir el barrio, 
tiene poca incidencia en los resultados obtenidos, lo que equivale a afirmar que 
los resultados fueron similares en los diferentes barrios.

A su vez la edad tiene una correlación menor y positiva que el sexo en cuanto 
al interés por la solución de los problemas de la comunidad, la sensibilidad por 
la incidencia negativa de los ingresos para la superación personal y laboral, 
así como el cambio de la situación de pobreza, mientras que esa correlación 



Eucadys Cujia Guerra   | Clara Judith Brito Carrillo  |  Maldis Liani Iguarán Magdaniel

74  

es negativa respecto del interés por el mejoramiento del índice de pobreza, la 
insatisfacción con el índice de desarrollo de la región y la sensibilidad por el 
nivel de gastos en alimentos y en vivienda.

Para la población vulnerable encuestada el significado de ser pobre se describe 
con porcentajes más altos en: no tener trabajo con un 15,9%, no tener oportu-
nidades (sentirse excluidos dentro de la sociedad donde conviven), y no tener 
casa con un 13,41% cada uno, no tener para comer y no tener dinero con un 
12,19% cada uno (tabla 10).

Tabla 10: Significado de ser pobre para la población vulnerable encuestada  
del municipio de Riohacha

Aspecto No. %

No tener trabajo 13 15.90

No poder mantener a familiares 8 9.75

No tener para comer 10 12.19

No tener acceso a servicios públicos 7 8.53

No tener dinero 10 12.19

No tener oportunidades 11 13.41

No tener estudios 7 8.53

N o tener servicios médicos 5 6.09

No tener casa 11 13.41

Total 82 100,00

Fuente: Elaboración propia del autor.

 ¾ Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los trabajadores inde-
pendientes e informales

A partir de las encuestas aplicadas a los 82 trabajadores independientes e in-
formales del municipio Riohacha considerados para la investigación se realiza 
el procesamiento estadístico con la ayuda del software SPSS (anexo 2.10). Se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos: realización de proyectos productivos, 
microcréditos, tipos de proyectos realizados, ayuda del gobierno para ejecu-
ción de proyectos, políticas de ejecución de proyectos, utilidad generada en el 
negocio, posibilidad de compra de acuerdo a los ingresos, condiciones de vida 
en el municipio de Riohacha, aspectos que deben mejorar con urgencia en la 
región, ambiente en el que se desenvuelven las familias. 

Los 82 trabajadores independientes e informales tienen el rango de edad más 
frecuente entre 25 y 40 años, con un coeficiente de variación del 29, 54%, por 
lo que es apreciable la dispersión que se presenta en este indicador, dado por 
el coeficiente de variación (tabla 11). 
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Tabla 11: Estadígrafo de posición y dispersión de la edad de los trabajadores inde-
pendientes e informales encuestados del municipio Riohacha

Resumen estadístico Resultado

Edad media (promedio) 33

Edad mínima 18

Edad máxima 64

Edad más frecuente 25-40

Edad del 75% de los trabajadores 39

Desviación estándar 9,67

Coeficiente de variación (%) 29,54

Fuente: Elaboración propia del autor.

El 35,37% son del sexo femenino y el 63,41% del masculino. A partir de un 
análisis cruzado del sexo de los trabajadores y el tipo de actividad que realizan 
(independiente e informal), se puede apreciar que sobresale el sexo femenino 
en el sector informal (35,37%), mientras que el masculino solo trabaja de for-
ma independiente (63,41%) (Gráfico 4) (Anexo 2).

Gráfica 4: Distribución por sexo de los trabajadores independientes e  
informales encuestados del municipio Riohacha

Fuente: Elaboración propia del autor.

Se aplica la décima Chi cuadrado (con la corrección de Yates, por ser una tabla 
de contingencia 2x2), para corroborar la dependencia entre el sexo y el tipo de 
sector de empleo, lo cual se pone de manifiesto al ser p≤0.05 (tabla 12).

Tabla 12: Resultados de la décima Chi cuadrado de los factores sexo y tipo de 
 empresa para los trabajadores independientes e informales encuestados del  

municipio Riohacha

Estadístico Chi 
cuadrado

Grados de 
libertad

p valor
Dependencia estadística 
(p≤0,05)

Coeficiente de 
Contingencia

73,60 1 0,0000 Si 0,6977

Fuente: Elaboración propia del autor.
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El coeficiente de contingencia reafirma el grado de asociación de estos factores 
al presentar un valor que se considera alto, de acuerdo al valor superior de este 
coeficiente que es algo superior a 0,7. 

Los trabajos que más se desarrollan de forma independiente en el municipio 
de Riohacha son los de comercialización, manifestado por un 30,49% de los 
encuestados, esta es una actividad que por ser La Guajira zona de frontera con 
el país de Venezuela, se utiliza ampliamente para el sustento de las familias 
de la región. A continuación, se reflejan los tipos de proyectos que realizan los 
trabajadores independientes (Tabla 13).

Tabla 13: Tipos de proyectos que realizan los trabajadores independientes e informa-
les encuestados del municipio Riohacha

Proyecto No. %

Avicultura 3 3,66

Huertas 3 3,66

Criadero de mariscos y pescado 4 4,87

Comercialización 25 30,49

Ninguna de las anteriores 47 57,32

Total 82 100,00

Fuente: Elaboración propia del autor.

En cuanto a las condiciones de vida del municipio Riohacha, se tiene que la de 
mayor impacto, en el criterio de los encuestados, es la regular con un 62,20%, 
la indicación regular refleja que hay muchos problemas por resolver para lle-
gar a mejorar la calidad de vida en los habitantes del municipio de Riohacha 
(Tabla 14).

Tabla 14: Condiciones de vida los trabajadores independientes e informales  
encuestados del municipio Riohacha

Condición No. %

1. Buena 21 25,60

2. Regular 51 62,20

3. Mala 1 1,22

4. Deprimente 9 10,98

Total 82 100,00

Fuente: Elaboración propia del autor.
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Sobre los aspectos a mejorar con urgencia los trabajadores independientes e 
informales del municipio Riohacha reflejan que los principales aspectos son: 
educación (24,39%), salud (18,29%), agua y alcantarillado ambos en un 15, 
85% (Tabla 15).

Tabla 15: Aspectos a mejorar con urgencia en el municipio Riohacha

Aspectos No. %

Agua 13 15,85

Alcantarillado 13 15,85

Salud 15 18,29

Acueducto 10 12,20

Educación 20 24,39

Otros 11 13,42

Total 82 100,00

Fuente: Elaboración propia del autor.

Otros aspectos que resultan más frecuentes en las respuestas de los Trabajado-
res Independientes e Informales, son los siguientes: a partir de los datos obte-
nidos se analiza que un alto porcentaje el 93,90% de las personas encuestadas 
manifiestan que no hay ayuda del gobierno para la realización de proyectos 
productivos, que puedan contribuir a disminuir el desempleo y, por ende, es 
inadecuado el ambiente familiar en que se desenvuelven los habitantes de la 
región, manifestado por un 86,59% de las personas, reflejándose esto en la 
escasez de ingresos para suplir las necesidades básicas de las familias, manifes-
tado por un 63,41%.

En los resultados procesados se tiene que la variable edad resulta poco correla-
cionada con la sensibilidad por la utilidad generada por los negocios, es decir, 
que el nivel de esta sensibilidad es similar para las diferentes edades, lo mismo 
que sucede respecto de la sensibilidad por las condiciones de vida que se pre-
sentan en el municipio de Riohacha. A su vez, la edad tiene una correlación 
negativa respecto de la sensibilidad por los aspectos que se deben mejorar con 
urgencia. 

Las personas más jóvenes mostraron la mayor sensibilidad por la necesidad de 
cambios; la correlación de la edad y la realización de proyectos o programas 
de microcrédito también fue negativa, al igual que se detecta que las personas 
más jóvenes fueron quienes manifestaron tener ingresos más cercanos que las 
de mayor edad, frente a sus necesidades de alimento, vivienda, educación y 
salud. La edad también muestra una correlación negativa respecto de los tipos 
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de proyectos que se realicen, el ambiente en que se desenvuelve su familia y la 
ayuda del gobierno para la financiación de proyectos. 

En cuanto al sexo se observa que es neutral respecto a las ayudas del gobierno 
para proyectos, es decir que en ambos sexos el nivel de interés por estas ayudas 
es similar. Lo mismo sucede respecto al ambiente en que se desenvuelven las 
familias. Se obtiene que las políticas adoptadas en la ejecución de esos proyec-
tos tienen una correlación ligeramente negativa respecto del tipo de proyectos 
realizados, la realización de proyectos o programas de microcrédito, el nivel 
de ingresos frente a las necesidades de alimento, casa, educación y salud. Se 
muestra una correlación altamente negativa entre el sexo y la sensibilidad por 
los aspectos a mejorar con urgencia, así como la utilidad generada por el ne-
gocio. 

Para el trabajador se muestra una alta correlación con la utilidad generada por 
el negocio y los aspectos a mejorar con urgencia. Mientras que esa correlación 
es moderadamente positiva respecto de los ingresos que requieren para ali-
mento, casa, educación y salud, la realización de proyectos o microcrédito, la 
política de ejecución de proyectos y el tipo de proyecto realizado, mientras que 
resulta prácticamente neutral respecto del ambiente en que se desenvuelve la 
familia y la ayuda del gobierno para proyectos. Los pesos o ponderaciones de 
las variables se muestran a partir del procesamiento en SPSS. 

 ¾ Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a empleados

A partir de las encuestas aplicadas a los 380 empleados del municipio Rio-
hacha considerados para la investigación y el procesamiento se obtienen los 
resultados de este grupo. Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: garantía 
del empleo para mejorar la calidad de vida, privación de necesidades, conside-
raciones sobre la situación de subdesarrollo, alcance de los ingresos, garantía 
de estar empleado, contribución de las exportaciones para disminuir la pobre-
za, garantía de la explotación de carbón para la región, ambiente en que se 
desenvuelven la familias de los empleados, consideraciones sobre el desarrollo 
de la región, distribución de los impuestos para mejorar la calidad de vida. 

En cuanto a la composición de edades se tiene que la edad más frecuente entre 
los encuestados es de 30 años, con un coeficiente de variación del 26,87%, por 
lo que es apreciable la dispersión que se presenta en este indicador, dado por 
el coeficiente de variación (Tabla 16).

El 46,84% son del sexo femenino y el 53,16% del masculino. Un análisis cru-
zado del sexo del empleado y el tipo de empresa (Gráfico 5), permite analizar 
que sobresale el sexo femenino en el sector oficial (44,74%), mientras que el 
masculino solo trabaja en el sector privado (53,16%).
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Tabla 16: Estadígrafo de posición y dispersión de la edad de los empleados  
encuestados del municipio de Riohacha

Resumen estadístico Resultado

Edad media (promedio) 35

Edad mínima 18

Edad máxima 65

Edad más frecuente 30

Edad del 75% de los empleados 40

Desviación estándar 9,29

Coeficiente de variación (%) 26,87

Fuente: Elaboración propia del autor.

Gráfica 5: Distribución por sexo de los empleados encuestados  

del municipio de Riohacha

Fuente: Elaboración propia del autor.

La aplicación de la décima Chi cuadrado (con la corrección de Yates, por ser 
una tabla de contingencia 2x2), permite corroborar la dependencia entre el 
sexo y el tipo de sector de empleo, lo cual se pone de manifiesto al ser p≤0.05 
(Tabla 17).

Tabla 17: Resultados de la décima Chi cuadrado de los factores sexo y  
tipo de empresa de los empleados encuestados del municipio de Riohacha

Estadístico  
Chi cuadrado

Grados de 
libertad

p valor
Dependencia 

Estadística (p≤0,05)
Coeficiente de 
Contingencia

345,24 1 0,0000 Si 0,6920

Fuente: Elaboración propia del autor.
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El coeficiente de contingencia reafirma el grado de asociación de estos factores 
al presentar un valor que se considera alto, de acuerdo al valor superior de este 
coeficiente que es algo superior a 0,7.

Otros aspectos que resultan más frecuentes en las respuestas de los empleados 
permiten entender que manifiestan en un 91,05% que, aún cuando tienen sus 
empleos estables, se ven afectados con la privación de necesidades básicas 
que hay en la región. El 86,05% declara que se debe mejorar la situación de 
subdesarrollo, y el 88,68% refiere que la inversión de impuestos debe ser más 
adecuada para poder mejorar la calidad de vida.

De acuerdo con los criterios emitidos los aspectos que tienen un mayor porcen-
taje de incidencia en el subdesarrollo de la región son (Tabla 18): desvío del 
dinero público con un 38,16% de criterios que sustentan este planteamiento. 
Un 27,11% declara que falta compromiso gubernamental. El 25,79% son del 
criterio que no se desarrollan políticas ni estrategias para crear empresas. Con 
la información recogida en las encuestas se puede entender que la realidad del 
municipio de Riohacha se manifiesta en una población donde se requiere un 
cambio oportuno con el compromiso de los dirigentes gubernamentales y el 
apoyo de toda la comunidad.

Tabla 18: Aspectos que inciden en el subdesarrollo del municipio de  
Riohacha en el criterio de los empleados encuestados

Aspecto No. %

Falta de compromiso gubernamental 103 27,11

Desvío del dinero público 145 38,16

Falta de políticas y estrategias para crear empresas 98 25,79

Ausencia de aplicabilidad de modelos 33 8,68

No responden 1 0,26

Total 380 100,00

Fuente: Elaboración propia del autor.

En el análisis del sexo se muestra una correlación positiva con el ambiente en 
que se desenvuelve la persona, así como una correlación muy negativa con 
todas las demás variables como: la inversión de los impuestos para mejorar la 
calidad de vida, la mejor situación en condiciones de subdesarrollo, la afecta-
ción experimentada por la privación de necesidades, la visión del empleo como 
una condición que garantiza el nivel de vida, la empresa como un elemento 
que genera garantía, la exportación como condición para la disminución de la 
pobreza y la explotación de carbón para el mejoramiento de las condiciones. 
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Lo anterior indica que todos los sujetos analizados tienen la misma percepción 
respecto de estos factores, independientemente de su género. Para el análisis 
se tiene en cuenta los pesos o ponderaciones de las variables resaltando las 
más importantes.

 ¾ Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a dirigentes del munici-
pio de Riohacha

A partir de las encuestas aplicadas a 27 dirigentes del municipio Riohacha con-
siderados para la investigación y el procesamiento estadístico se obtienen los 
resultaos de este grupo. Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: conside-
raciones sobre el desarrollo en la región, administración adecuada de recursos, 
superación de la pobreza erradicando el analfabetismo, gestión del gobierno, 
niveles de corrupción, la corrupción y su incidencia en el desarrollo, necesidad 
de cambio en la región, la inversión como elemento de superación de la pobre-
za, aportes del régimen capitalista para el desarrollo de la región, incidencias 
sobe la pobreza en el municipio de Riohacha.

La edad más frecuente entre los encuestados es de 40 años, con un coeficiente 
de variación de 14,89%, por lo que es apreciable la dispersión que se presenta 
en este indicador, dado por el coeficiente de variación (Tabla 19).

Tabla 19: Estadígrafo de posición y dispersión de la edad de los dirigentes 
encuestados del municipio de Riohacha

Resumen estadístico Resultado

Edad media (promedio) 40

Edad mínima 27

Edad máxima 50

Edad más frecuente 40

Edad del 75% de los dirigentes 43

Desviación estándar 5,93

Coeficiente de variación (%) 14,89

Fuente: Elaboración propia del autor.

En cuanto a la composición por sexo se puede exponer que sobresale el sexo 
masculino (Gráfica 6) y, a su vez la distribución por cargo evidencia que so-
bresalen los concejales en un 60% de los encuestados (Gráfica 7) (Anexo 18).
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Gráfica 6: Distribución por sexo de los dirigentes encuestados en el 

 municipio de Riohacha.

Gráfica 7: Distribución por cargos de los dirigentes encuestados en el 

 municipio de Riohacha

Fuente: Elaboración propia del autor.

Se considera que hay mala administración de los recursos públicos (Tabla 20), 
manifestado por un 26,67% de los encuestados, hay corrupción, manifestado 
por un 26,67%, y además hay mucha negligencia en los procesos públicos, ma-
nifestado por un 20% de los encuestados. Todos estos aspectos dejan evidencia 
en el poco compromiso por parte de los dirigentes. Son capaces de reconocer 
las debilidades existentes y no hacen una autoevaluación para poder darle un 
giro a todos los procesos de forma que se note un cambio en la calidad de vida 
de los habitantes de la región, quienes son los principalmente afectados con la 
pobreza y el subdesarrollo del municipio de Riohacha.
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Tabla 20: Aspectos considerados por los dirigentes encuestados que inciden en la 
pobreza del municipio de Riohacha

Aspecto No. %

Corrupción 8 26,67

Negligencia 6 20,00

Falta de recursos 4 13,33

Mala administración de recursos públicos 8 26,67

Otros-Mala gestión gubernamental 2 6,665

Otros-Poca inversión 2 6,665

Total 30 100,00

Fuente: Elaboración propia del autor.

Otros factores manifestados por los dirigentes de la región fueron los siguien-
tes: el 73,33% dice que existe desarrollo en la región, pero, a su vez, manifies-
tan que hay niveles altos de analfabetismo, desnutrición y mortalidad, expre-
sado por un 80% de los encuestados. Lo antes referido evidencia un punto de 
contradicción pues si hay desarrollo no pueden existir ninguno de los factores 
enunciados anteriormente. El 93,33% declara que para superar la pobreza se 
debe mejorar la inversión de recursos con miras a la generación de empleos 
que ayuden a superar el problema de la falta de ingresos producto de la mano 
de obra desocupada. Un 53,33% refiere que el régimen capitalista no aporta al 
desarrollo, por todos los desaciertos que se reflejan en la administración públi-
ca propios de este régimen.

Para el caso específico de los dirigentes el sexo tiene una correlación altamente 
positiva con las diferentes variables analizadas, diferente a los que sucede con 
la edad, que es bastante neutral para varias de las mismas. Esto da la certeza 
de que las personas presentaron mayores diferencias como consecuencia de su 
edad respecto de las variables que como consecuencia de su sexo. Sin embargo, 
el grado de correlación fue más alto respecto del sexo que de la edad. Las varia-
bles que mostraron mayor correlación con la edad fueron el régimen capitalista 
aporta desarrollo, la buena gestión del gobierno, la administración adecuada 
de los recursos y la pobreza del municipio de Riohacha.

 ¾ Triangulación de datos para determinar las principales condiciones de 
pobreza en el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira, Co-
lombia. 

A partir de la triangulación de datos, realizada por parte del investigador, don-
de se ejecuta un análisis cruzado de los resultados obtenidos a partir del pro-
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cesamiento de las encuestas aplicadas a la muestra en los cuatro grupos, se 
observa que: para la población vulnerable las diferentes variables analizadas 
presentaron en general correlaciones más positivas con la edad y con el género 
que lo que sucedió en los independientes e informales, los empleados y los 
dirigentes; en cambio, en estos tres últimos grupos el sexo se presenta una 
correlación más marcada aunque predominantemente negativa respecto de las 
variables evaluadas en cada caso. Este resultado implica que en la población 
vulnerable las respuestas tienen mayor variación en función de la edad y el 
sexo de quien responde que lo que sucede en los demás escenarios, en los 
cuales las personas tienden a responder casi de la misma forma sin importar 
su género, mientras que se ven más influenciados por su edad, especialmente 
entre los empleados.

Adicionalmente, si el análisis cruzado se realiza respecto de las respuestas di-
rectamente dadas por los cuatro grupos de personas encuestadas, se encuen-
tran coincidencias y diferencias que permiten tener una mejor comprensión 
global de la situación. Con respecto al tipo de servicio que se ve en mayor 
grado afectado por la situación de pobreza del municipio se observa que para 
la población vulnerable los problemas relacionados por el agua son su mayor 
preocupación, con el 39%, seguido por el desempleo; a su vez, para los inde-
pendientes y trabajadores informales el problema más sensible es la educación 
con 24.4%, seguida por la salud con 18.3%, el agua y el alcantarillado con el 
15.9% cada uno. En cambio, para el 56.7% de los dirigentes encuestados la 
superación del analfabetismo conduciría a superar la pobreza.

 Estos diferentes porcentajes pueden interpretarse como el reflejo de que la 
población más vulnerable habita en sectores en donde las necesidades insatis-
fechas son diferentes a las que perciben los demás sectores de la población. Un 
aspecto en el que coinciden tres de los cuatro grupos considerados es el relacio-
nado con la deficiente calidad de la gestión pública de los recursos disponibles, 
aunque las respuestas son dadas de diferente forma. Así, para el 89% de la 
población vulnerable no existen en el municipio estrategias planteadas por el 
gobierno departamental para mejorar el índice de pobreza de los habitantes, 
mientras que el 93.9% de los independientes manifiestan que no ha recibido 
ayuda del gobierno para el desarrollo de sus proyectos. 

De igual forma el 64.6% de los trabajadores independientes consideran que las 
políticas del gobierno han afectado a sus proyectos, mientras que solo el 23.2% 
considera que esas mismas políticas les han ayudado, porque aún cuando no 
les hayan dado capital, les han podido dar capacitación para llevar adecuada-
mente sus negocios y eso lo consideran una ayuda. Con respecto a este mismo 



 85 

Estrategias para la superación de la pobreza

aspecto la posición del 85.8% de los empleados es que una mejor administra-
ción pública mejoraría la situación de subdesarrollo del municipio.

El grupo de dirigentes presenta una posición diferente a los otros tres, pues 
para el 73.3% de este grupo hay desarrollo en la región, mostrándose una 
contradicción por la situación real de NBI encontradas en el municipio de Rio-
hacha. Por último, debe registrarse el hecho de que para el 80% de los indee-
pendientes la corrupción que se presenta en el municipio incide en la situación 
de pobreza que afecta a sus habitantes.

De acuerdo al resultado del diagnóstico en el municipio de Riohacha, existen 
múltiples factores que condicionan la pobreza existente en la región, factores 
estos que en algún momento pueden dinamizar u obstaculizar el proceso de 
transformación requerido para disminuir la pobreza en el municipio, los que 
dinamizan cómo es la disposición de la población para salir de esta situación 
tan apremiante, son de influencia fuerte, porque los pobladores están dispues-
tos a exigir un cambio y aún cuando los que obstaculizan como lo es el mismo 
régimen capitalista existente también es fuerte, se hace un intento de cambio 
oponiéndose a la idea de estar siempre sumergidos en la pobreza extrema y las 
consecuencias que esta arrastra, proponiendo por esto en esta investigación 
una estrategia conducente a atenuar la pobreza en el municipio de Riohacha, 
permitiendo no quedarse como simples espectadores, sino como impulsadores 
de cambio en la región.

En síntesis, entre los retos futuros a enfrentar se encuentran: dinamizar el 
desarrollo económico, social y local, incentivando fuentes de ingreso que per-
mita reemplazar los trabajos informales y disminuir el desempleo, reforzando 
los proyectos productivos en la región; buscar mecanismos para gestionar y 
aprovechar la intervención oportuna del gobierno que permita mejorar los ser-
vicios públicos, la educación, la salud y la transparencia en la administración 
de los dineros públicos; y de esta forma alcanzar una mejor calidad de vida 
para todos los habitantes de Riohacha. El desarrollo económico y local no se 
alcanza exclusivamente con este estudio que actualmente se hace para atenuar 
la pobreza en Riohacha, por sí solo, sino que debe integrarse a esto las polí-
ticas públicas y a las instituciones del Estado. Una vez diagnosticada la situa-
ción actual del municipio de Riohacha, La Guajira, Colombia, se presenta en 
el próximo capítulo la propuesta de opciones estratégicas por dimensión con 
sus respectivas acciones y actores para disminuir la pobreza en la comunidad 
objeto de estudio.
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Capítulo III

Propuesta estratégica para atenuar la pobreza en el 
municipio de Riohacha

El presente capítulo tiene como objetivo dar continuidad a la metodología pro-
puesta en la investigación para identificar opciones estratégicas enfocadas a 
minimizar las condiciones de pobreza que se detectan en el municipio de Rio-
hacha, departamento de La Guajira, Colombia. La estrategia será identificada 
atendiendo a: la dimensión, presentación de la estrategia, los objetivos previs-
tos, las acciones concretas y el actor implicado para su realización. 

Actores institucionales para conducir el proceso de minimizar la pobreza 
en el municipio de Riohacha

El Plan de Desarrollo y el Plan Regional de Competitividad 2010 - 2014, lide-
rado por la Gobernación del Departamento de La Guajira, tiene como uno de 
sus objetivos desarrollar un proceso de fortalecimiento de capacidades locales 
para la integración económica, productiva y social de la población en situación 
de pobreza y vulnerabilidad; este propósito tiene implícito involucrar actores 
o empresas que permitan su viabilidad e implementación como ejes articula-
dores de la sociedad, pero como realmente hay una brecha entre los planes 
propuestos y la realidad ejecutada, hasta hoy en el municipio de Riohacha no 
se ha visto reflejado la aplicabilidad, ni los resultados positivos de estos planes 
que deben favorecer a los más desprotegidos, entre los principales actores se 
pueden identificar los siguientes:

• SENA

• El Cerrejón

• Gobernación de La Guajira

• Asamblea Departamental

• Alcaldía de Riohacha
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• Concejo Municipal

• Red de Solidaridad Social

• Universidad de La Guajira

• Secretaria de Salud Pública

• Corpoguajira

• Corpoturismo

 ¾ SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

Su función fue definida en el decreto 164 del 6 de agosto de 1957 donde en 
ese momento se le asignó como objeto empresarial brindar formación profe-
sional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, 
la minería y la ganadería. Hoy su política institucional se inspira en la política 
nacional e internacional, como un gran reto para la educación en general y 
para la formación profesional integral en particular.

La formación de personas mediante procesos altamente competitivos implica 
humanizar todas las actividades, mediante el rescate del sentido y de la dig-
nidad de la persona, el fortalecimiento de la autonomía, del espíritu crítico, 
la creatividad, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad de 
manera que se pueda emprender el camino de la prosperidad material y moral 
de todos los colombianos en el marco del desarrollo humano sostenible.

El SENA es una entidad que contribuye decisivamente a la apropiación de tec-
nologías e innovación y a incrementar la competitividad a través de:

• Los relevantes aportes a la productividad de las empresas.

• La contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la 
pobreza.

• El aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y regiones.

• La integralidad de sus egresados y su vocación de servicio.

• La incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la for-
mación profesional integral.

• Su estrecha relación con el sector educativo (media y superior).

• La excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológi-
cos, financieros). 

 ¾ El Cerrejón

Su responsabilidad social con las comunidades vecinas a la explotación del 
carbón va mucho más allá del papel como generadores de empleo e impuestos, 
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su manifiesto es tener una amplia gestión social y una relación con las po-
blaciones de Departamento de La Guajira, teniendo en cuenta los estándares 
internacionales de organismos multilaterales que constituyen los cimientos de 
sus acciones en el sentido de promover y apoyar los proyectos dirigidos al for-
talecimiento y al desarrollo sostenible regional.

La globalización y la integración económica se han convertido en un asunto 
crucial para esta empresa, cuando se trata de hacer aportes para el desarrollo 
económico y social, en esta medida han establecido principios rectores en el 
ámbito internacional a través de pactos con las Naciones Unidas para evaluar 
sus prácticas empresariales y de esta forma convertirse en empresa pionera en 
Colombia.

 ¾ Gobernación de La Guajira

Es en órgano administrativo del Departamento de La Guajira que desarrollará 
el mandato constitucional establecido en el artículo 287 de la Constitución que 
preceptúa: “El Departamento de La Guajira es un ente de carácter territorial, 
con autonomía para la gestión de sus intereses y enmarcada dentro de los lími-
tes de la Constitución y la ley”.

Es así como en la administración departamental se establecen compromisos 
relacionados en el direccionamiento del Departamento, la relación con los ór-
ganos de control externos, la gestión integral, la gestión del talento humano, 
la calidad, la responsabilidad social con la comunidad y el medio ambiente, los 
conflictos de intereses y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

 ¾ Asamblea Departamental de La Guajira

Ejerce facultades constitucionales y legales, en especial concedidas en el artí-
culo 300 numeral 4º de la Constitución Política de Colombia y los artículos 226 
al 233 y 235 de la Ley 223 de 1995.

Son corporaciones públicas de carácter político y administrativo que gozan 
de autonomía administrativa y presupuesto propio, está compuesta por 11 di-
putados quienes representan el poder legislativo autónomo a nivel local, sus 
miembros son elegidos por voto popular.

 ¾ Alcaldía de Riohacha

Cada departamento en Colombia está subdividido en municipios que son dib-
rigidos por alcaldes, este es nombrado por elección popular cada 4 años; la 
Constitución Política de 1991 en Colombia, en su artículo 314, establece que 
un Alcalde es el jefe de la administración local y el representante legal de un 
Municipio.
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El Alcalde tiene autonomía para hacer alianzas público-privadas en:

• Gestión para la cooperación internacional
• Promover la cooperación con la empresa privada en cumplimiento de su 

responsabilidad social y con las entidades nacionales y regionales.
• Coordinación de programas de acción social para la selección y atención 

de beneficiarios cuya finalidad es la lucha contra la pobreza.
• Enlaces con otros municipios y regiones
• Concejo Municipal

El artículo 312 de la Constitución Política reiterado en el artículo 21 de la Ley 
136 de 1994 señala que el Concejo Municipal es una corporación administra-
tiva. Esta característica es una consecuencia de la forma de Estado en Colom-
bia, organizado como república unitaria descentralizada y con autonomía de 
sus entidades territoriales, en donde los Departamentos, Distritos y Municipios 
pertenecen a la rama ejecutiva del poder público y participan, en el cumpli-
miento de la función administrativa del Estado.

El Concejo como autoridad del orden municipal, participa, junto con el Alcalde 
y demás autoridades locales, en el cumplimiento de las funciones asignadas 
por la constitución y la Ley para el Municipio, es decir, sobre asuntos de natu-
raleza administrativa del municipio.

 ¾ Universidad de La Guajira

Es una universidad pública que tiene como responsabilidad prioritaria servir 
a los sectores más vulnerables de la sociedad con los instrumentos del conoci-
miento y las unidades académicas. Buscará siempre consolidar su presencia en 
los distintos sectores sociales de tal manera que el conocimiento sea socialmen-
te útil y contribuya a los avances científicos técnicos y culturales de la región y 
del país. El crecimiento económico y social obliga a las organizaciones a contar 
con el apoyo de otras para dar respuestas a las necesidades y exigencias del 
mercado competitivo, forjando avances concretos frente a los objetivos de de-
sarrollo de la región.

 ¾ Secretaría de Salud Pública

Es un órgano administrativo del Departamento de La Guajira que ejerce la ad-
ministración de los asuntos de planificación y promoción del área de la salud 
dentro del territorio de operacionalidad en los términos establecidos por la 
ley. Este órgano ejerce funciones administrativas de coordinación, de comple-
mentariedad, de intermediación entre el Departamento y los Municipios y de 
prestación de los servicios que en materia de salud determine la normatividad 
existente.
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 ¾ Corpoguajira- Corporación Autónoma Regional de La Guajira 

Su objetivo es cumplir con los requerimientos del decreto 1200 de 2004 en la 
planificación ambiental del territorio. En esta institución, la problemática am-
biental regional es determinada y compartida por todos los involucrados con 
un sentido multidimensional que además de lo ambiental tiene en cuenta, las 
particularidades del territorio en relación con la cultura, las instituciones, el 
papel de los ciudadanos, la sociedad, el conocimiento y los saberes.

Su objetivo se centra en:

• Identificación de las fuerzas sociales, culturales y económicas que inciden 
en la forma de uso e impactos ambientales de la región.

• Identificación de los impactos ambientales más relevantes por zonas.
• Determinación de la magnitud de los impactos por zona.
• Clasificación y priorización de acciones de intervención.
• Identificación y formulación de propuestas programas y proyectos.

 ¾ Corpoturismo - Corporación de Turismo de La Guajira

Se orienta hacia el bienestar social de comunidad en todo lo referente al turis-
mo y la integralidad de lo que brinda la naturaleza, con el objetivo de propen-
der por el mejoramiento de las zonas costeras y de playa y con esto propiciar 
los enlaces con visitantes de diferentes lugares, elevando la calidad de vida de 
los habitantes de las zonas turísticas, estimulando la participación ciudadana 
en esta actividad, estableciendo políticas de apoyo hacia la cultura wayuu y ha-
ciendo eficiente los proyectos de interés social y de respeto hacia los recursos 
naturales, empleando mecanismos para la protección de la diversidad de fauna 
y flora y el medio ambiente en general, procurando un desarrollo sostenible 
del territorio guajiro.

Las empresas que funcionan en el Municipio de Riohacha están en la obligación 
de aportar beneficios a los habitantes de la región, y de esta forma involucrarse 
en el anhelado propósito de reducir la pobreza, estos actores institucionales de-
ben dar una respuesta pronta a los habitantes que hace mucho tiempo esperan 
una mejor calidad de vida.

 ¾ Propuesta de opciones estratégicas para atenuar la pobreza el Municipio 
de Riohacha

Ante la situación actual del Municipio de Riohacha que, en materia de pobreza, 
no se ha logrado cumplir con las expectativas creadas en los Planes de Desa-
rrollo para su disminución, se diseña en esta investigación una propuesta de 
opciones estratégicas por dimensiones, con sus respectivas acciones, tal como 
se refleja en la figura 8.
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Como la autora ha asumido que esta investigación es un estudio exploratorio 
solo se enuncian los actores que se consideran de mayor responsabilidad por 
cada acción como una propuesta inicial que puede estar sujeta a análisis pos-
teriores.

Gráfica 8: Propuesta de estrategias.

Fuente: Elaboración propia del autor.

La propuesta de opciones estratégicas debe permitir la integración entre las 
dimensiones económica, social, medioambiental y cultural de manera que se 
logre el objetivo de disminuir la pobreza en el Municipio de Riohacha.

Gráfica 9: Integralidad de las dimensiones para la disminución  
de la pobreza en Riohacha 

Fuente: Elaboración propia del autor.
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Con base en lo anterior la autora, antes de decidir cuáles opciones conforr-
man esta propuesta, hizo la evaluación respectiva de cada opción teniendo en 
cuenta su viabilidad, posibilidad de ser adecuada o inadecuada, y su grado de 
aceptación en la población objeto de estudio. De acuerdo a los resultados de 
la evaluación, las opciones estratégicas planteadas posteriormente son viables 
porque se visitaron las empresas que son actores directos para su implementa-
ción y todas tienen disponibilidad presupuestal para su ejecución, son adecua-
das porque su tendencia es a disminuir la pobreza en el Municipio de Riohacha 
teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de la región y además 
son aceptadas porque aleatoriamente se le fueron manifestadas a personas de 
los cuatro grupos donde se aplicaron las encuestas y expresaron un alto gra-
do de aceptación por considerar importante que se generen aportes y nuevos 
estudios que conlleven a disminuir la pobreza en una región tan olvidada de 
Colombia. 

Es conveniente reiterar, en forma específica, que en la situación actual del 
Municipio de Riohacha se ha detectado que existen problemas de un deficiente 
sistema educacional que dificulta la enseñanza básica y secundaria con mani-
festaciones precisas en los bajos resultados competitivos que tienen las institu-
ciones públicas para ofertar servicios a la población vulnerable. 

Se percibe un entorno social empobrecido manifestándose en una débil cali-
dad de vida con déficit del sistema de salud pública, escasez de agua potable, 
malos servicios públicos y una estructura productiva deficiente. Persiste en el 
tiempo un deterioro del fondo habitacional y de la infraestructura (hidráulica, 
vialidad, eléctrica y comunicación). 

Esto trae como consecuencia que las condiciones de vida de la población sean 
negativas. Los aspectos antes referidos se complementan con otros elementos 
del entorno que condicionan el desarrollo del Municipio de Riohacha como 
el hecho de la existencia de un mercado turístico autóctono en Municipios y 
Departamentos aledaños que ofrece mejores ofertas de empleo por lo que se 
potencia la migración por concepto de empleo, generándose una división en 
el núcleo familiar. Al mismo tiempo se evidencia la escasa entrega de recursos 
financieros para impulsar proyectos de desarrollo que beneficie a los sectores 
desprotegidos y se tiene una débil integración entre actores nacionales y mu-
nicipales que pueden influir en la solución de problemas que acrecientan los 
niveles de pobreza.

Con base en lo anterior se puede plantearla la siguiente solución estratégica:

En el Municipio de Riohacha pueden mejorarse las condiciones de vida de la 
población empobrecida si se aprovechan los recursos naturales existentes y se 
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les da una buena administración a los ingresos que ellos generan, si se recons-
truye la estructura productiva y si se potencia la cultura autóctona existente, 
que puede ser manejada de forma sostenible para el desarrollo del ecoturismo 
generando fuentes de empleo y mejorando la calidad de vida de los habitantes 
del Municipio de Riohacha, especialmente la población indígena. 

De igual forma se pueden implementar cursos de capacitación y superación 
aprovechando la fortaleza de que el Municipio posee una población económi-
camente activa que se encuentra en condiciones de superarse y especializarse 
de acuerdo con los requerimientos de las empresas de la zona y atendiendo a 
ello las instituciones educacionales pueden crear programas dirigidos a estos 
sectores específicos. 

Se puede aprovechar la existencia de una proyección hacia el mercado nacio-
nal de las artesanías sobre la base de la cultura autóctona del Municipio de 
Riohacha que lo haga competitivo y posteriormente que se creen las bases para 
un mercado internacional, lo que permite generar nuevos negocios y por co-
rrelación nuevas fuentes de empleo, con sus requeridas etapas de capacitación. 
Esto reactiva la cadena productiva y eleva las condiciones de vida del Muni-
cipio; para ello se puede aprovechar la existencia de un programa de capaci-
tación (fortaleciendo el rol educativo de las comunidades de Riohacha), por 
parte del SENA como entidad estatal ajustada a las necesidades de la región y 
la voluntad institucional de desarrollar proyectos (registrada en los planes de 
gobierno), que pongan en práctica acciones concretas para disminuir la pobre-
za en las zonas marginadas del Municipio Riohacha, capital del Departamento 
de La Guajira.

De acuerdo a lo anterior, la autora plantea las siguientes opciones estratégicas 
por dimensiones:

 ¾ Dimensión económica

Objetivo previsto: Fortalecer el sector productivo potenciando el desarrollo de 
la población económicamente activa que está marginada.

 ♦ Estrategia de generación de ingresos

Para aumentar la capacidad de generar ingresos en la población del Munici-
pio de Riohacha se deben implementar acciones tendientes a que se facilite 
el acceso al mercado laboral, valorando la riqueza en recursos naturales que 
se posee en la región con el propósito de desarrollar programas de desarrollo 
económico incluyente y de esta forma fortalecer el desarrollo empresarial por 
medio de alianzas entre el sector público y el sector privado. La identificación 
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de nuevos negocios requiere de capital semilla y créditos de posible acceso a 
la comunidad (emprendimiento); y sobre todo abrir puertas para promover en 
los jóvenes el empleo y el reconocimiento de sus potencialidades como persona 
económicamente activa. 

Acciones

• Fortalecer las incubadoras de empresas existentes en la región e inyec-
tarle capital para la apertura de nuevas empresas tales como: empresa 
tecnificada de pescados y mariscos, empresa comercializadora de arte-
sanías wayuu, hoteles para estancia de turistas, empresa de tejedores de 
artículos en hilo, empresa comercializadora de carne de ganado vacuno.

• Capacitar a los trabajadores independientes e informales para que tengan 
acceso a créditos de acuerdo a las oportunidades del entorno.

• Promover una dirección de desarrollo empresarial con miras a que la 
comunidad tenga asesorías e identifique cuando se puede abrir una em-
presa y los requisitos necesarios para lograr el objetivo.

• Desarrollar alianzas entre el Municipio y la Gobernación para ejecutar 
proyectos asociativos y de economía solidaria.

• Generar nuevos empleos provechando un modelo de actuación propia de 
la administración municipal enfocada hacia el enlace de proyectos pro-
pios con financiación nacional e internacional.

Actores institucionales: Alcaldía municipal, Gobernación de La Guajira, SENA, 
Universidad de La Guajira.

 ♦ Estrategia de diversificación de la económica en sus diferentes sectores 
(aplicación tecnológica).

Se requiere potencializar los sectores de la economía que pueden ser rentables 
en el municipio de Riohacha, como son: la comercialización, la agricultura, ga-
nadería, caza, silvicultura y pesca, lo cual genera nuevas fuentes de empleo. La 
opción de utilizar tecnología permite avanzar en la economía y dinamizarla en 
sus diferentes renglones con miras a que las personas puedan aprender de esa 
tecnología, reciban mejores ingresos y mejoren su calidad de vida, se requiere 
tecnificar la pesca porque es una de las actividades que más genera ingresos 
en la comunidad del Municipio de Riohacha, ya que se cuenta con mar abierto 
para la pesca y lo más apremiante es que se tenga acceso a las herramientas 
tecnológicas que le permita a los pescadores y a los criaderos de carne de ovi-
nos vender directamente el producto y no entregárselo a terceras personas, 
porque esto disminuye el porcentaje de utilidad sobre el producto.
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Acciones

 ¾ Identificar la población trabajadora en cada uno de los sectores econó-
micos, mediante una base de datos que permita ubicarlos y brindarles 
capacitación, ya que regularmente son habitantes de la zona rural que 
rara vez van a la capital. 

 ¾ Capacitar a las personas dedicadas a la actividad de comercialización de 
productos en áreas contables y administrativas, para que puedan organi-
zar sus negocios, los legalicen en la Cámara de Comercio de La Guajira, 
paguen impuestos y a la vez estos impuestos puedan ser reinvertidos en 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. Todo esto con miras a supe-
rar los conflictos que genera el contrabando por ser Riohacha, parte de 
La Guajira zona de frontera con Venezuela, lo que se ha convertido por 
años en un grave problema por resolver.

 ¾ Suministrar por medio de créditos la maquinaria tecnológica requerida 
por la comunidad para tecnificar el sector pesquero, agrícola y ganadero, 
en especial a los dedicados a los proyectos de ovino-caprino (comunida-
des indígenas), para que puedan separar la carne y el cuero del ganado y 
de esa forma generar una doble utilidad en las labores realizadas.

Actores institucionales: Alcaldía, SENA, Consejo municipal, Corpoguajira, Se-
cretaría de salud.

 ♦ Estrategia de desarrollo y calidad del sector turístico como fortalecimien-
to productivo

El propósito es generar mayor capacidad de gestión y liderazgo en el gremio 
del sector turístico, teniendo en cuenta que la calidad del turismo se logra con 
una adecuada estructura de servicios públicos, infraestructura vial con ejecu-
ción de obras nuevas y buenas vías de acceso. Es la proyección regional de de-
sarrollo de un sector turístico sostenible sobre la base de la cultura autóctona, 
donde las instituciones del Municipio puntualicen en crear empresas en este 
sector para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Acciones

• Capacitar al gremio para la promoción de paquetes turísticos, para que 
cautiven el interés de los potenciales clientes de turismo a través de la 
promoción de los sitios turísticos de Riohacha.

• Comprar vehículos para el transporte de los turistas y suministrarlos a 
través de una cooperativa de transportadores.

• Organizar una cadena de restaurantes de comidas típicas de la región, 
para dar a conocer la gastronomía de la región.
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• Gestionar como gremio el arreglo de las vías de acceso que llevan a los 
lugares turísticos, para garantizar un mayor flujo de personas hacia los 
lugares de turismo virgen que hay en el Municipio de Riohacha.

• Gestionar la instalación de casetas turísticas en la playa para que los ba-
ñistas dispongan de comodidad durante su estancia en Riohacha.

• Gestionar la adecuación de posadas turísticas para los clientes del turis-
mo, ya que es incómodo dormir en las rancherías si no están adecuadas 
como debe ser. 

• Aprovechar la coyuntura de la comercialización de artesanías haciendo 
enlaces a nivel nacional e internacional para el desarrollo del turismo y el 
impacto que en el mercado se está generando con estos productos tejidos.

Actores institucionales: Corpoturismo, Alcaldía, Asamblea Departamental, 
Concejo Municipal y Alcaldía.

 ¾ Dimensión Social

Objetivo previsto: Elevar la calidad de vida y el nivel de vida de la población 
vulnerable a partir de una mejora de las condiciones socioeconómicas.

 ♦ Estrategia de calidad educativa

La calidad de la educación es lo más importante para llegar al desarrollo eco-
nómico, todo el potencial está en el recurso humano de la región, para lograr 
avances en todos los niveles educativos deben ser competitivos y con una alta 
calidad de formación, en Riohacha se deben impulsar planes de mejoramiento 
para el proceso de enseñanza - aprendizaje de la comunidad, para que haya 
más incidencia en los procesos de mejoramiento continuo del Municipio y se 
logre el objetivo de minimizar la pobreza en los distintos grupos poblacionales 
urbanos, indígenas, afrodescendientes y rurales de la región.

Acciones

• Fortalecer con el nombramiento de maestros de tiempo completo el pro-
grama educacional para la enseñanza primaria y secundaria de acceso 
para la población rural e indígena.

• Recuperar la prestación de servicios de transporte para los estudiantes 
de familias desplazadas, vulnerables e indígenas de las zonas marginales 
del municipio.

• Disminuir la tasa de analfabetismo existente especialmente en la pobla-
ción adulta, enviando personal preparado por zonas para que desarrollen 
programas de enseñanza por grupos necesitados.
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• Mejorar los procesos de desarrollo tecnológico en las escuelas, mediante 
la gestión por parte de los rectores de las instituciones educativas ante 
la administración municipal y departamental de equipos de tecnología 
apropiados para complementar la pedagogía, hacer ciencia y generar in-
novación.

Actores institucionales: Alcaldía, Asamblea Departamental, Concejo Munici-
pal, Gobernación de La Guajira

 ♦ Estrategia de desarrollo de servicios de salud

El propósito es garantizar el cumplimiento del derecho a la salud, mediante 
el acceso oportuno a los servicios integrales de promoción y prevención, con 
oportunidad, calidad y suficiencia médica.

Acciones

• Desarrollar programas preventivos de vacunación en niños y ancianos.

• Fortalecer los programas para prevenir la desnutrición y la mortalidad 
infantil.

• Realizar un programa de salud basado en el deporte y la recreación que 
influya en la salud física y mental, dejando de lado en los jóvenes el tiem-
po ocioso y de esta forma elevar la calidad de vida de las poblaciones vul-
nerables, esto en razón de que el deporte cumple una función importante 
en el desarrollo de las personas en todas las etapas de su vida.

• Implementar programas de atención directa a los sectores más vulnera-
bles atendiendo a: adolescentes embarazadas, casos de drogadicción y 
consumo de bebidas alcohólicas, prostitución y proxenetismo en cual-
quier rango de edad, problemas judiciales, violencia doméstica, niños, 
adolescentes y ancianos abandonados, familias disfuncionales.

• Capacitar personal idóneo para desarrollar un plan de vigilancia y moni-
toreo de los servicios que prestan las empresas encargadas de los servi-
cios de salud en el Municipio de Riohacha.

Actores institucionales: Alcaldía del Municipio de Riohacha, Gobernación de 
La Guajira, Secretaría de Salud

 ♦ Estrategia de desarrollo étnico, equidad e inclusión social para la supera-
ción del analfabetismo

Se necesita garantizar los derechos y oportunidades de las poblaciones étnicas, 
en especial los wayuu que habitan en el Municipio de Riohacha, sin discrimina-
ción de raza, sexo, origen familiar, lengua y filosofía, la igualdad debe hacerse 
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efectiva en todos los grupos que hoy por hoy son marginados y discriminados 
en la región, porque con ello se puede superar el alto índice de analfabetismo 
existente en Riohacha principalmente en la etnia wayuu.

Acciones

• Crear y supervisar sistemas de atención directa hacia la educación y ca-
pacitación en estas comunidades, que les ayude a dejar de lado el analfa-
betismo predominante en su cultura.

• Fortalecer los programas de inclusión social, abriendo centros de acopio 
donde puedan ser atendidos los wayuu que sean afectados por el des-
plazamiento forzado, donde inicialmente se les oriente el proceso para 
acceder a las ayudas humanitarias a las que tienen derecho.

• Generar programas para que estos pobladores tengan acceso a una vi-
vienda digna enmarcadas en sus usos y costumbres que los impulse hacia 
un enfoque menos cerrado del no aprendizaje.

• Crear una unidad de negocios para el desarrollo indígena enlazando el 
tipo de negocio con la promoción turística basado en su cultura y sus 
artesanías.

• Fortalecer la inclusión productiva sostenible de estas comunidades, para 
que ellos se sientan útiles a la sociedad y despierten del rezago que ac-
tualmente presentan por no aprovechar la educación que se les puede 
brindar, para esto se hace necesario establecer una ruta de acompaña-
miento durante el proceso de generación de ingresos y empleos a su po-
blación económicamente activa. A la población económicamente inacti-
va, hay que definirle una ruta de transición (sin dejarlos solos), para que 
busquen empleo o encuentren empleo. El acompañamiento se le debe 
hacer al contingente humano que hace parte de la población interesada 
o que ha tenido experiencias de trabajo, que por las “frustraciones” de no 
encontrarlo se marginan del mercado laboral y se niegan la posibilidad 
de desarrollar alguna actividad de búsqueda de trabajo. Las empresas 
necesitan trabajadores para poder desempeñar su actividad y obtener 
el máximo beneficio a través de la venta de los bienes y servicios que 
producen, es por ello que es conveniente tener la estadística actualizada 
de estas comunidades para que las empresas o empleadores que están 
dispuestos a contratar puedan aportar hacia el beneficio de selección de 
los más necesitados.

Actores institucionales: Alcaldía, Gobernación de La Guajira, Asamblea Depar-
tamental, Universidad de La Guajira.
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 ¾ Dimensión Medioambiental

Objetivo previsto: Ejecutar programas de protección medioambiental para una 
explotación sostenible de los recursos naturales y su adecuada utilización en 
sectores productivos del municipio.

 ♦ Estrategia de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales

En el Municipio de Riohacha - La Guajira, sus mejores atributos son los recur-
sos naturales, sobre los que se pueden articular alternativas de crecimiento y 
desarrollo económico para mejorar los niveles de vida de la población. Esto 
compromete a la población y a las empresas a dar un uso óptimo a los recursos 
naturales, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a con-
servar la diversidad biológica.

Acciones

• Inventariar los recursos naturales que posee el Municipio y realizar pro-
gramas de explotación sostenible principalmente en la explotación de 
carbón, gas y sal. 

• Evaluar en los programas de explotación de recursos naturales los bene-
ficios o perjuicios que puede provocar en la población del Municipio de 
Riohacha.

• Establecer políticas normativas de estricto cumplimiento para la ejecu-
ción de los planes de responsabilidad social empresarial, que pongan en 
prácticas la redistribución de los ingresos obtenidos por los impuestos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales del Municipio 
de Riohacha, dando a conocer las políticas por medio de capacitaciones 
a la población.

Actores institucionales: Corpoguajira, Corpoturismo, Alcaldía, Gobernación 
Departamental, Asamblea Departamental, Concejo Municipal, Universidad de 
La Guajira.

 ¾ Dimensión cultural

Objetivo Previsto: Crear las condiciones favorables para el pleno desarrollo cul-
tural y la superación de las condiciones de vidas de la población del Municipio 
de Riohacha

 ♦ Estrategia de vigilancia y control por parte de la sociedad civil

La sociedad civil debe asumirse con mayor compromiso, porque hoy día es 
bajo o inexistente el control social en las inversiones de municipios receptores 
de impuestos. Superar la falta de vigilancia por parte de organizaciones no 
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gubernamentales, organizaciones indígenas, medios de comunicación, entre 
otros, para que no se arraiguen las prácticas de corrupción en la contratación, 
favoreciéndose de esta forma el desarrollo de esquemas de presupuesto par-
ticipativo en beneficio de las necesidades de las comunidades y de esta forma 
dar pasos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio de Riohacha.

Acciones

• Potenciar la formación de valores en los diferentes sectores de la comuni-
dad del Municipio de Riohacha, con el ánimo de disminuir los problemas 
sociales de corrupción y falta de transparencia en la administración de 
los recursos públicos.

• Generar procesos de construcción y apropiación colectiva de programas 
que reconozcan a las personas como sujetos de derechos con capacidades 
para ser los principales evaluadores de los procesos de transformación.

Actores institucionales: Universidad de La Guajira, SENA, Alcaldía, Goberna-
ción Departamental 

 ♦ Estrategia de emprendimiento cultural 

Se concreta apoyar las diferentes empresas y microempresas de emprendimien-
to cultural, con manifestación hacia la creatividad e innovación para facilitar el 
acceso a los bienes culturales y generar empleabilidad y cambio social.

Acciones

• Gestionar programas para la restauración y conservación del patrimonio 
cultural del municipio de Riohacha

• Empoderar a la comunidad de todo el inventario cultural existente en el 
municipio de Riohacha a través de capacitaciones que les ayuden a en-
tender el valor de cuidar el potencial cultural que es patrimonio de todos.

• Desarrollar programas de superación del recurso humano para fortalecer 
la productividad y la inserción de los emprendedores con el sector mo-
derno de la cultura regional.

• Fortalecer los programas de apoyo cultural, esto tiene como objeto que se 
elija libremente el arte en el que desea formarse: teatro, música, danzas 
y que, al mismo tiempo, se generen ingresos propios por presentaciones 
para aportar para su propio financiamiento.

Actores institucionales: Alcaldía de Riohacha, Corpoturismo, Asamblea Depar-
tamental, Consejo Municipal, Universidad de La Guajira.
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Existen unos factores claves que apalancan las opciones estratégicas propues-
tas, tal como se refleja en la figura 10.

Gráfica 10: Factores de apalancamiento estratégico para  

disminuir la pobreza en el municipio de Riohacha.

Fuente: Elaboración propia del autor.

 ¾ Validación de la propuesta mediante la consulta a expertos.

A fin de validar los resultados de la investigación, se realiza una prueba de 
validez de contenidos acerca de la propuesta a través de expertos, los cuales 
deben ser especializados en el ámbito en el que se desarrolla la investigación.

En razón de lo anterior, para la selección se aplica el método de consulta a 
expertos donde, en un primer momento, precisa establecer los requisitos para 
determinar la experticia de los expertos.

a. Poseer formación científica avalada por el título de máster o doctor (o en 
proceso de obtener tal categoría científica).

b. Tener más de 10 años de experiencia como profesores, consultores, aseso-
res, servidores públicos o directivos en el área de investigación.

c. Haber participado en proyectos relacionados con el objeto de estudio de la 
investigación.

Alianzas entre la empresa privada
y el gobierno local.

Aplicación de tecnología en 
los sectores de la economía.

Inclusión social.

Apoyo interactuado para la 
lucha contra la corrupción.

Preparación del talento humano 
como potencial para el 

desarrollo económico y local. 

Mejor calidad 
de vida para los
habitantes de 

Riohacha 
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d. Desarrollar publicaciones científicas o materiales metodológicos sobre te-
máticas vinculadas al campo de la investigación.

e. Participación en la toma de decisiones relacionadas con el ámbito de la 
investigación.

Para determinar el nivel de competencia de los peritos se utiliza el Coeficiente 
de Competencia de los Expertos (K), el cual se obtiene a partir del Coeficiente 
de Conocimiento (Kc) y Coeficiente de Argumentación (Ka). Se identifican 
como expertos factibles un total de 20 profesionales. 

Una vez hecha la selección, se pasa a un segundo momento, que consiste en 
procesar los criterios de los expertos; para lograr este objetivo, se les hace 
llegar un resumen de la propuesta. Dicho resumen es enviado conjuntamente 
con el cuestionario (Anexo 1 y 2), donde constan los criterios más relevantes 
de la consulta.

En total se reciben 12 cuestionarios respondidos por los expertos selecciona-
dos. En la tabla 21 se muestran los valores de los rangos de las calificaciones 
emitidas por los expertos, para cada uno de los cinco criterios de evaluación, 
ponderados de 1 a 5, siendo este último el correspondiente a la máxima cali-
ficación.

Tabla 21: Resultados sobre los criterios de los expertos

Procesamiento de los cuestionarios

                             Expertos 

Criterios
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 Media

Consistencia teórica 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4,83

Coherencia lógica 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4,83

Factibilidad de aplicación 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00

Importancia de resultados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00

Necesidad y actualidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00

Fuente: Elaboración propia del autor.

Las calificaciones otorgadas por los expertos a cada uno de los criterios, se 
encuentran entre los dos valores más altos de la escala de puntuación, cuyas 
medias se hallan entre 4,83 y 5,00; siendo el promedio general 4,93. Esto rati-
fica por esta vía, la validez del contenido de la propuesta (Tabla 22).
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Tabla 22: Resultados de las calificaciones

Coincidencia entre expertos

                Criterios
Expertos

Consistencia 
teórica

Coherencia 
lógica

Factibilidad de 
aplicación

Importancia 
de resultados

Necesidad y 
actualidad

E1 5 5 5 4 5 25

E2 5 5 5 5 5 25

E3 5 5 5 5 5 25

E4 4 5 5 5 5 24

E5 5 5 5 5 5 25

E6 5 4 5 5 5 24

E7 5 5 5 5 5 25

E8 5 4 5 5 5 24

E9 5 5 5 5 5 25

E10 4 5 5 5 5 24

E11 5 5 5 5 5 25

E12 5 5 5 5 5 25

∑ valoraciones 58 58 60 60 60 296

Peso relativo 58/296 58/296 60/296 60/296 60/296

Ponderación 0,1959459 0,1959459 0,2027027 0,2027027 0,2027027 1,00

Media aritmética 4,83 4,83 5,00 5,00 5,00 24,66

Promedio General 4,93

Fuente: Elaboración propia del autor.

Los rangos de las calificaciones conferidas por los especialistas para cada crite-
rio se someten a una prueba de fiabilidad que consiste en determinar la concor-
dancia entre los expertos; para ello, se aplica el método ANOCHI. El resultado 
indica una elevada o muy buena fiabilidad, al lograr un índice de concordancia 
general de 0,94 (Tabla 23)



 105 

Estrategias para la superación de la pobreza

Tabla 23: Resultados de ANOCHI para la validación de expertos

Análisis de concordancia ANOCHI

              Criterios 

Resultados

Consistencia 
teórica

Coherencia 
lógica

Factibilidad 
de aplicación

Importancia 
de resultados

Necesidad y 
actualidad

Media

Diferencia de 

rango
20 20 0 0 0 8,00

Diferencia de 

rango máximo
144

Índice de 

discrepancia
0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,06

Índice de 

concordancia
0,86 0,86 1,00 1,00 1,00 0,94

Índice de 

concordancia 

general

(Elevada o muy buena) 0,94

Fuente: Elaboración propia del autor.

De acuerdo con todo lo anterior, queda comprobada la validez de la propuesta 
por los resultados obtenidos mediante la consulta a expertos.
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Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en el análisis se manifiestan las 
siguientes conclusiones:

Los estudios de pobreza se encuentran en los primeros puntos de las 
agendas internacionales y los gobiernos nacionales, teniendo en cuen-
ta los alcances que va teniendo el fenómeno y siendo alarmante los 
niveles de pobreza que se evidencia, principalmente en los países de 
América Latina. 

Los conceptos referidos al término de pobreza que se emiten por parte 
de las organizaciones internacionales (BM, FMI), quedan muy distan-
tes de las acciones que deben implementarse para mitigar la misma, 
ya que en gran medida no se adecuan a las particularidades de cada 
nación o no se materializan en proyectos que puedan dar solución a 
los problemas existentes en los territorios empobrecidos.

Las comunidades marginadas son víctimas del sistema capitalista y su 
lógica, así como de las “buenas intenciones” que muestran los orga-
nismos e instituciones internacionales. Dentro de este marco las po-
sibilidades reales para dar solución a los problemas que aquejan a 
los pobres deben impulsarse constantemente aún cuando siempre se 
asegure que su alcance es efímero.

Los resultados del diagnóstico aplicado al Municipio de Riohacha de-
jan en manifiesto que los habitantes se encuentran en un alto grado 
de pobreza, expresado por el grupo de la población vulnerable de la si-
guiente manera: La falta de agua potable manifestada por un 25,61%; 
el no abastecimiento de agua en algunos lugares, llega al punto que no 
hay agua para la subsistencia de las personas y la cría de animales, se 
tienen que construir pozos con molinos de viento, que solucionen tem-
poralmente el problema. Se observa una concentración de la pobreza 
en los barrios de la periferia, y en la zona rural dispersa, en donde la 
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presencia de necesidades coincide además con un alto porcentaje de 
población indígena

Los principales aspectos a mejorar con urgencia en el Municipio de 
Riohacha son: educación (expresado por un 24,39%), salud (expre-
sado por un 18,29%), alcantarillado (expresados ambos por un 15, 
85%) desempleo (manifestado por un 37,80% del grupo de población 
vulnerable encuestado).

Los trabajos que más se desarrollan de forma independiente en el Mu-
nicipio de Riohacha son los de comercialización (manifestado por un 
30,49% de los encuestados), esta es una actividad que por ser La Gua-
jira zona de frontera con el país de Venezuela, se utiliza ampliamente 
para el sustento de las familias de la región.

El 73,33% del grupo de los dirigentes encuestados dice que existe 
desarrollo en el Municipio de Riohacha, pero, a su vez, manifiestan 
que hay niveles altos de analfabetismo, desnutrición y mortalidad (ex-
presado por un 80% de los encuestados). Lo antes referido evidencia 
un punto de contradicción pues si hay desarrollo no pueden existir 
ninguno de los factores enunciados anteriormente. Se evidencian el 
poco compromiso por parte de los dirigentes que son capaces de reco-
nocer las debilidades existentes y no hacen una autoevaluación para 
darle un giro a todos los procesos de forma que se note un cambio en 
la calidad de vida de los habitantes del Municipio e Riohacha

Un 91,05% del grupo de los empleados encuestados manifiestan que 
aún cuando tienen sus empleos estables, se ven afectados con la prir-
vación de necesidades básicas que hay en la región, ya que no pueden 
vivir aislados del sistema, del cual son parte activa y el 88,68% refiere 
que la inversión de impuestos debe ser más adecuada para poder me-
jorar la calidad de vida.

Los barrios con mayor incidencia de pobreza se concentran en la pe-
riferia de la ciudad. En el sur, algunos de estos son: La Ciudadela del 
Dividivi, La Lucha, Urbanización la Mano de Dios, 31 de Octubre; en 
el oriente: Nuevo Horizonte, Villa de Campo Alegre y Nuevo Faro; y en 
el occidente: Villa Fátima. Además, entre los que presentan una alta 
incidencia, los que cuentan con el mayor número de pobres son: La 
Ciudadela del Dividivi (5.025), 31 de Octubre (4.018), Nuevo Hori-
zonte (3.274), la Urbanización La Mano de Dios (2.959) y Villa Cam-
po Alegre (2.432).
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En la dimensión ambiental, se refleja la falta de acceso a servicios de 
acueducto, alcantarillado o recolección de basuras, son algunas de las 
trampas espaciales que deben enfrentar los habitantes de la periferia, 
el caso específico de las basuras es un agravante cada día mayor para 
la seguridad de los habitantes y sus condiciones medioambientales. Al 
igual que en el caso de la pobreza, la carencia de este servicio presenta 
un patrón centro-periferia. La Ciudadela del Dividivi, 31 de Octubre y 
la Urbanización La Mano de Dios son algunos de los barrios vulnera-
bles o periféricos con mayores necesidades en esta dimensión.

En el factor educativo en Riohacha, según los resultados del análisis, 
la concentración de la oferta educativa está en la zona norte y centro 
del municipio. Algunos barrios como Brisas del Mar y Nuevo Horizon-
te, no cuentan con centros educativos cercanos. La distancia y la falta 
de un buen sistema de transporte escolar, se convierten en un obstácu-
lo para acceder a la educación, especialmente para quienes habitan en 
la periferia. De hecho, los barrios que concentran una mayor pobreza 
en este sentido, son: La Lucha, Villa Fátima y la Ciudadela del Dividivi. 
El bajo logro educativo de la población se convierte en un obstáculo 
para acceder al mercado formal de trabajo. Adicionalmente, las perso-
nas que viven en la periferia deben gastar una parte considerable de 
su tiempo transportándose desde sus lugares de trabajo hasta sus ho-
gares, y en su mayoría se dedican al trabajo informal, presenciándose 
en estos barrios un alto porcentaje de población indígena.

Las opciones estratégicas planteadas para atenuar la pobreza en el 
Municipio de Riohacha presentada por dimensiones y con acciones 
concretas y actores institucionales, incluye: estrategia de generación 
de ingresos, estrategia de diversificación de la económica en sus dife-
rentes sectores (aplicación tecnológica), estrategia de desarrollo y ca-
lidad del sector turístico como fortalecimiento productivo, estrategia 
de calidad educativa, estrategia de desarrollo de servicios de salud, es-
trategia de desarrollo étnico, equidad e inclusión social para la supera-
ción del analfabetismo, estrategia de conservación y aprovechamiento 
de los recursos naturales, estrategia de vigilancia y control por parte 
de la sociedad civil, estrategia de emprendimiento cultural. 
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dar continuidad al estudio a partir de profundizar en la identificación 
de los actores que pueden incidir en la aplicación de la estrategia, 
atendiendo al objeto social de cada uno de ellos. 

Gestionar ante las autoridades locales incentivos económicos (fiscales, 
tributarios, crediticios), para apoyar la implementación de la estrate-
gia propuesta con sus acciones para dar solución a la problemática 
de la pobreza en el Municipio de Riohacha. Es importante mejorar la 
gestión fiscal del Municipio de Riohacha, para contar con una mejor 
aplicabilidad de los impuestos y su reinversión en las necesidades bá-
sicas de la población.

Riohacha requiere de una intervención integral, con aplicabilidad de 
políticas públicas apropiadas para el Municipio que logre cerrar la bre-
cha en pobreza que hoy se tiene. Para ello, se proponen inversiones en 
los sectores de educación, empleo, vivienda y servicios públicos, los 
cuales podrían obtenerse a partir de distintas fuentes como recursos 
propios, regalías, cooperación internacional y el Presupuesto General 
de la Nación – PGN.

Fortalecer la gestión pública local de Riohacha, en razón de que si esto 
no se cumple puede ser un obstáculo para el desarrollo económico y 
social del Municipio. Es recomendable para esto que el gobierno local 
asuma sus responsabilidades, en enlace con los distintos niveles de go-
bierno nacional para aprovechar las oportunidades que se presenten, 
y así garantizar la coherencia entre los recursos administrados y las 
responsabilidades asumidas.

Presentar el informe de este análisis a las autoridades locales con la 
finalidad de incentivar el trabajo para disminuir la pobreza del Muni-
cipio de Riohacha.
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Publicar en revistas científicas las partes teóricas y resultados prácti-
cos de la investigación, así como presentarlos en eventos científicos 
como una forma de contribuir al análisis de la pobreza a escala muni-
cipal, nacional e internacional.

Transmitir los resultados de estudio sobre la pobreza a través de cur-
sos de superación y postgrado para ampliar el conocimiento sobre el 
tema en profesores y estudiantes donde lo requieran y soliciten.
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Anexos

Anexo 1. Cuestionario para la validación de la propuesta por expertos

Respetado profesional: 

Es un requisito de mi investigación doctoral estudiar la validez de la “Pro-
puesta de estrategia para atenuar la pobreza en el Municipio de Riohacha, La 
Guajira, Colombia”. 

Su opinión en relación a la viabilidad y funcionabilidad de dicha propuesta son 
importantes ya que complementará la validez del estudio. 

Anexo el documento donde explico brevemente los fundamentos y aspectos 
estructurales de la propuesta, una vez analizada, le agradeceré darme sus cri-
terios en el tema. 

Por favor, utilice para su respuesta la escala de rango siguiente:

• Muy bajo 

• Bajo

• Medio

• Alto

• Muy alto

Nº Criterio de Evaluación Ponderación (1 - 5)

1 Consistencia teórica

2 Coherencia lógica

3 Factibilidad de aplicación

4 Importancia de resultados

5 Necesidad y actualidad

Muchas gracias por su amable y oportuna colaboración. 

Dra. Eucadys Cujia Guerra
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Anexo 2.  Coeficiente de concordancia ANOCHI

Es una aplicación de la estadística no paramétrica, que permite realizar estu-
dios de fiabilidad para determinar la concordancia entre “n” expertos al eva-
luar “k” objetos o variables numéricas según una escala determinada y sin 
importar repeticiones de rango. En su versión original fue elaborado por el Dr. 
Araujo Saavedra, la Dra. Moreno González y el Dr. Rodríguez González, en el 
año 2009. 

Se calcula mediante el cociente del acuerdo efectivo de todas las posibles dife-
rencias de evaluaciones de rango, entre todos los pares de peritos o expertos, 
mostrado en los datos en relación con el máximo acuerdo posible (perfecto). 
Su valor se expresa en un rango de 0 a 1, donde el valor 1 significa la con-
cordancia perfecta, y el valor 0 ausencia total de concordancia. La escala de 
valoración utilizada es la siguiente:

ANOCHI Grado de concordancia

Mayor 0.80 Elevada o muy buena

0.61-0.80 Buena

0.41-0.60 Moderada

0.21-0.40 Débil

Menor0.20 Mala

El total de pares de combinaciones de los “n” expertos que participan, se expre-
sa según la teoría de las combinaciones por: n l /2 l (n-2 l). Por otra parte, la 
mayor diferencia de rango posible entre dos evaluadores, es la diferencia entre 
el máximo y el mínimo de la escala empleada. La diferencia de rango máxima 
(DRM) entre los “n” expertos que evalúan con un rango R, se obtiene según las 
expresiones siguientes:

DRM =(n/2) (n/2) (Rmax-Rmin) para todo n/2=0 (par)

DRM = (n/2)s (n/2)I (Rmax- Rmin) para todo n/2>0 (impar)

Dónde:

DRM  Valor de la diferencia de rango máximo para “n” expertos y rango R 

n Número de peritos o expertos que evalúan 

(n/2)s Valor aproximado al entero superior

(n/2) Valor aproximado al entero inferior

(Rmax- Rmin) Diferencia máxima entre 2 expertos según el rango R



 119 

Anexos

Rmax Valor máximo del rango R (escala)

Rmin Valor mínimo del rango R (escala)

En la tabla aparecen calculadas las diferencias de rango máximas posibles, 
considerando la cantidad de expertos desde 4 hasta 15, y para tres escalas de 
rango distintas (1-5), (1-7) y (1-10)

Se destaca de la tabla 1, que la DRM posible entre 9 expertos al evaluar un 
objeto empleando la escala de 1-7 es 120; determinada por la expresión: 

DRM = (n/2)s (n/2)I (Rmax- Rmin) para todo n/2>0; véase que DRM = (5)
(4)(6)

Diferencia de rangos máximos posibles

       Jueces

Rangos
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1-5 16 24 36 48 64 80 100 120 144 168 196 224

1-7 24 36 54 72 96 120 150 180 216 252 294 336

1-10 36 54 81 108 144 180 225 270 324 378 441 504
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