
En cuanto a su desempeño económico, el

departamento, ha tenido un promedio de

crecimiento de 2,42 % (0,67 pp por debajo de la

tasa nacional), su PIB promedió en el periodo

analizado 298 mil millones de pesos, que

representan el 0,04 % del total nacional. Por su

parte, la tasa de desempleo, con datos para su

capital Inírida, fue en promedio de 9,52 %,

estando al mismo nivel del promedio nacional,

lo que representa que aproximadamente 3 mil

personas están sin una fuente de ingresos

formal; además el 60,6 % de su población (30

mil personas) tienen dificultades en el acceso a

servicios públicos, educación, salud,

infraestructura en vivienda y alimentación. Esto

lo lleva a obtener un puntaje de 3.18.

Según la información entregada por la

ANH en sus reportes de producción

fiscalizada de petróleo y gas, Guainía

no presenta producción de ningún

hidrocarburo.En el departamento se

contabilizaron 46 proyectos, 2 más que

en la primera versión del IIPR, por un

total de 250 mil millones de pesos;

después de revisar los avances y su

correlación con las metas establecidas,

se ha identificado que su ejecución es

de 67,81 %, 1,41 pp por encima del IIPR

anterior, como consecuencia de un

avance moderado de los proyectos

que presentaban retrasos en el análisis

del año pasado, y un progreso lento en

las únicas dos iniciativas nuevas, lo que

lo ubica en nivel medio y le otorga un

puntaje de 3.39. Aproximadamente 14

proyectos no han avanzado como se

espera y 81 mil millones de pesos no

han sido ejecutados adecuadamente.
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En legalidad, el departamento obtuvo una

calificación superior a la del IIPR anterior, que

lo posiciona en nivel medio, principalmente

por la ausencia de reportes de irregularidades

en el proceso de los proyectos y una confianza

baja en sus instituciones, como consecuencia

de una divulgación deficiente de información

administrativa financiera, además de una

dificultad en temas de planeación y rendición

de cuentas. Lo anterior le entrega un puntaje

de 3.28.
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Los resultados totales del IIPR
ubican a Guainía en nivel medio con
3.28, y se concluye que los tres
criterios analizados han tenido el
mismo comportamiento en el
periodo analizado, y es necesario
fortalecer temas relacionados con
cada una para que los beneficios de
las inversiones sean evidentes.

Un territorio como este que tiene gran cantidad de
necesidades insatisfechas, donde la gran mayoría de
la población vive en la pobreza extrema y que además
tiene una institucionalidad débil, necesita más apoyo
tanto de recursos como de asistencia técnica que
acompañe en todo el ciclo de proyectos, por parte de
los entes nacionales.

El aumento de iniciativas aprobadas para Guainía,
tiene que ser drástico y debe comenzar por la
voluntad política tanto desde el orden nacional como
regional y territorial; las inversiones deben buscar
mejorar el acceso al territorio con vías terciarias,
construir centros de salud, dar apoyo a las
comunidades indígenas, entregar acceso a servicios
públicos esenciales, construir un modelo que incluya
infraestructura educativa y fortalecer el cuidado
medioambiental.
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