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Corpoguajira

HACIA EL RESPETO POR LA VIDA QUE NOS RODEA

Para la Corporación Autónoma Regional

de La Guajira (Corpoguajira), es motivo
de orgullo presentar a la comunidad la
primera edición de Ecoguajira, una herramienta comunicativa que ponemos a su
disposición y que hace parte de un Plan
de Medios, diseñado para dar a conocer
el avance de los programas, acciones y
proyectos que adelanta la Corporación,
encaminados a favorecer la sostenibilidad del ambiente y crear una mayor conciencia ecológica en la población.
En esta oportunidad, Ecoguajira consolida resultados significativos, producto de
las acciones contempladas en el PAT 2007
-2009 que inició con la anterior dirección,
y que hoy, conjuntamente con mi equipo
de colaboradores asumo con responsabilidad y compromiso.
Uno de nuestros firmes propósitos es
darle continuidad a las políticas nacionales en materia ambiental, anhelando ser
la Corporación Autónoma Regional líder
en el país, y por supuesto, contribuyen-

do como máxima autoridad ambiental de
La Guajira a mejorar la calidad de vida de
nuestra gente.
Sabemos por experiencia, que a través de
la educación y sensibilización ambiental
podemos generar importantes avances
en el cumplimiento de la misión institucional de Corpoguajira. Por lo anterior,
centraremos nuestros esfuerzos en acercar y humanizar los aspectos ecológicos,
motivando a las personas a convertirse en
agentes de desarrollo sustentable y equitativo, ya que la gestión de una nueva
cultura de conservación ambiental debe
comenzar por comprender que los seres
humanos, debemos nuestra universalidad al reconocimiento de la naturaleza,
a entender que no vivimos solos y que
nuestra supervivencia está relacionada,
en gran medida, hacia el respeto por la
vida que nos rodea y de la cual nos sustentamos.
¡Bienvenidos a Ecoguajira!
Cordialmente,
ARCESIO ROMERO PÉREZ
Director General (E)
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Nuevo Director Encargado de Corpoguajira

A
rcesio Romero Pérez, es el
nuevo Director -E- de la Corporación Autónoma Regional de
La Guajira, Corpoguajira, elegido por el Consejo Directivo de
la entidad, mediante el Acuerdo
No. 0007 del 05 de septiembre de
2008.

El Director -E- de la Corporación,
nació en Barrancas, La Guajira; es Ingeniero Industrial, de la
Universidadd Industrial de Santander, UIS; Master Ejecutivo en
Administración de Empresas y
Liderazgo de la Universidad CEU de Madrid (España); especialista en Análisis
y Gestión Ambiental de la Universidad del Norte y Especialista en Finanzas de
la Universidad de Cartagena.
El doctor Romero Pérez tiene como encargo especial, iniciar el proceso para la
escogencia del Director titular, para que termine el actual período, hasta el 31
de diciembre de 2009.
Al preguntarle, acerca de los proyectos que priorizará durante su administración, señaló que dará continuidad a los proyectos contemplados en el Plan de
Acción Trienal 2007 – 2009, especialmente, a los planes de conservación de la
biodiversidad, dada la gran riqueza de especies del departamento; a los proyectos de manejo integral del agua, para garantizar la calidad del líquido en los municipios, la administración eficiente de las aguas subterráneas y los estudios de
las aguas superficiales. Igualmente a proyectos orientados al manejo adecuado
de residuos sólidos que contribuyan a la protección, conservación y recuperación
de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en el departamento.
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Gestión para la conservación y protección de nuestra

FLORA Y FAUNA
En el marco de la estrategia de conservación de la
biodiversidad del departamento, la Corporación
trabaja en la implementación de programas de conservación de las especies amenazadas por la mano
del hombre.

Planes de Conservación de Fauna

Centro de Conservación para la Biodiversidad

Se adelantan proyectos para la protección de cinco
especies amenazadas en el departamento: danta,
cóndor andino, oso de anteojos, flamencos rosados
y tortugas marinas. Para el logro de este propósito
se desarrollan convenios con la Policía Ecológica,
el Das y el apoyo del Ejército Nacional, instituciones encargadas del decomiso de los animales que,
una vez decomisados, son rehabilitados por la Corporación para su posterior liberación a su hábitat
natural. Entre 2007 y 2008, 643 animales han sido
liberados.

Con el proyecto se busca reunir en un solo espacio
la representación de la biodiversidad del departamento. El centro estará ubicado en el Km. 5, vía a
Maicao, frente a la Universidad de La Guajira, y
contará con muestras representativas, tanto en el
tema ambiental como cultural de cada una de las
zonas de La Guajira.

Santuario de Flora y fauna.
Corregimiento de Camarones, Riohacha.
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Proyectos para la protección de la flora

Eventos de sensibilización y capacitación:

Afianzando la política de conservación y protección
de la flora silvestre y recursos forestales, se han decomisado en el 2008, 580 m3 de madera, principalmente de especies nativas en vía de extinción, tales
como Puy, caracolí, mastre, algarrobillo, ceiba amarilla, guayacán, trupillo, vara blanca y mantequillo.

Para complementar las acciones de protección y
conservación de las especies se realizan jornadas de
sensibilización y capacitación en los quince municipios del departamento, con el apoyo de material
divulgativo alusivo al control del tráfico ilegal de
especies, material que además es entregado durante los diferentes operativos de control y vigilancia.
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La zona de Montes de oca:

RESERVA FORESTAL
PROTECTORA DE LA GUAJIRA

Montes de Oca es una zona montañosa ubicada
entre los municipios de Albania y Maicao, que por
sus características climatológicas, por poseer gran
variedad de especies de flora y fauna y por ser una
de las principales áreas de oferta hídrica para el departamento de La Guajira, fue declarada como reserva forestal protegida, a través el Acuerdo 0017
aprobado por el Consejo Directivo de Corpoguajira,
el 27 de diciembre de 2007.

Montes de Oca
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L

a declaratoria es el resultado de un trabajo conjunto, que desde el 2006, realizaron el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el
IDEAM, Corpocesar, Corpoguajira, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales (UAESPNN) y Conservación Internacional, el
cual se inició con el estudio de “zonificación y ordenamiento ambiental de la Serranía de Perijá”, por
ser un ecosistema estratégico para la conservación.
Dando continuidad al proceso, en el 2007 Corpoguajira en alianza con Conservación Internacional
y el apoyo operativo de Proaves, llevaron a cabo un
Montes de Oca

ejercicio más detallado de planificación del área de
interés que permitió complementar la caracterización de línea base, socializar con los actores locales
el proyecto de creación del área protegida y precisar
la delimitación de la misma, que sirvió de plataforma para la expedición del Acuerdo de declaratoria.

Localización y características generales

La reserva limita por el norte con terrenos del municipio de Maicao, al este con la República de Venezuela, por el oeste con el municipio de Albania y por
el sur con el municipio de Hatonuevo y la República de Venezuela. Cubre una extensión aproximada
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de 10.000 hectáreas en territorios de los municipios
de Maicao y Albania.
Los Montes de Oca son uno de los principales proveedores de agua de la región, razón por la cual sus
corrientes principales y tributarias son aprovechadas para diversos usos, especialmente, para suplir
las necesidades de consumo humano y agrícolas de
la zona en las áreas de influencia de las diferentes
cuencas y en las cabeceras, beneficiando así a cerca
de 150.000 habitantes.

Diversidad de flora y fauna

A pesar de que han sido intervenidos por el establecimiento de actividades productivas, los Montes de
Oca no son ajenos a estas características de riqueza
biológica, y con poco menos de 10.000 hectáreas representan en comparación con la región Caribe el
8% de las aves (126 especies), el 28.6% de anfibios (7
especies), el 7.9% de reptiles (16 especies) y el 14%
en mamíferos (16 especies).
En cuanto a mamíferos la representación es de 5.6%
frente al total nacional, y de 14% con respecto a la
región Caribe. Los anfibios representan el 28.6% de
las especies registradas para la región Caribe. Se resalta además, que estos valores pueden aumentar en
la medida en que se incrementen los inventarios.
En el grupo de aves, se destaca en forma sobresaliente la presencia de tres especies endémicas: Colinas cristatus continentes, Columba corensis y Habia
rubica perijana; y de la guacamaya verde (Ara militaris), especie catalogada en la categoría de vulnerable a la extinción (VU).
A nivel de grandes mamíferos se registran felinos
como el puma (Puma concolor), y el jaguar (Pantera onca). De manera ocasional, venados (Mazama
rufina), que lamentablemente corren peligro de ser
exterminados localmente por la cacería. Se reportan
otros mamíferos como guartinajas, armadillos y dos
especies de micos (Cebus albifrons y Alouatta seniculus).

10

EcoGuajira

www.corpoguajira.gov.co

Realizan en Riohacha

V Encuentro Nacional de los Jefes de Control Interno
de las Corporaciones Autónomas Regionales del País

D

esde hace cinco años, los directores de oficinas de Control Interno de las CAR del país se reúnen anualmente para
consolidar e intercambiar experiencias exitosas en materia de
Control Interno a nivel institucional y/o sectorial, con el propósito de formular propuestas de mejoramiento y perfeccionamiento del Sistema.
Para este año, se escogío Riohacha como sede del encuentro
del CICI (Comite Interinstitucional de Control Interno). Durante los días 4 y 5 de septiembre se analizaron las principales
problemáticas de las oficinas de control interno de las corporaciones y demás instituciones invitadas,
las principales conclusiones fueron:
1. Unificación de criterios para todas las CAR en torno a los componentes de los sistemas de gestión de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, y que se deben tener listos a diciembre 8 de
2008.
2. Concertación con el programa presidencial, para la construcción de la matriz de evaluación para
la vigencia 2008 de los pactos de auditorías visibles firmados por todas las CAR.
3. Recepción de pautas y orientaciones del programa presidencial de Lucha Contra la Corrupción,
en cuanto al sistema de control interno al interior de las corporaciones autónomas regionales del
país.
4. Socialización de experiencias exitosas en el tema de implementación del MECI.
5. Conformación del Comité Interinstitucional de Control Interno de La Guajira, con el fin de apoyar
a entidades y entes territoriales en esta materia.
Armenia; Sede del próximo encuentro
Por último, los 23 asistentes al taller eligieron a la ciudad de Armenia para el desarrollo del encuentro
durante el año 2009. En el próximo taller, se presentará al país el resultado del proceso de implementación de los sistemas de gestión de calidad por parte de las CAR.

EcoGuajira
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Ecosistemas guajiros:

TESOROS DE LA
BIODIVERSIDAD
Las lagunas, humedades, costas, mangles, bosques y montañas
son tipos de ecosistemas que se encuentran en La Guajira, y enriquecen en gran medida la biodiversidad del departamento.
Durante este período Corpoguajira diseñó y llevó a cabo acciones tendientes a preservar la sostenibilidad y el desarrollo en las
zonas de los ecosistemas.

Serranía del Perijá

Ecosistema lagunar

Ecosistema costero

Las lagunas son una extensión natural de agua estancada y constituyen una red de amortiguación de
caudales y sedimentos provenientes de las cuencas
altas. Entre las acciones contempladas para proteger esta fuente de vida tenemos entre otras, la caracterización del humedal del Pantano de Tomarrazón,
el plan de manejo de Humedal de Cañaverales, la
recuperación de los humedales costeros comprendidos entre el Río San Salvador y el Río Cañas, cumpliendo la meta de 7 Km. de manglar en una franja
de 30 metros, y el cerco perimetral para la Protección del Humedal Laguna Salá, con una longitud de
2.300 metros igual a 13,5 hectáreas de laguna.

Las costas en La Guajira recibieron un tratamiento especial por parte de Corpoguajira. Se diseñaron
y ejecutaron trabajos como el Plan de manejo de
zonas de manglares de la alta, media y baja Guajira.
Asimismo, se cuenta con un vivero permanente de
plantas Rhizophora (Mangle Rojo) y Avicennia Germina (Mangle Negro). En el delta del río Ranchería
se detectaron 43 hectáreas de mangle en estado crítico, las cuales fueron repobladas en su totalidad. El
trabajo también se realizó en Musichi con 10 hectáreas repobladas.

12
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Para concientizar a la comunidad en general acerca
de lo que significa este ecosistema para La Guajira,
se realizaron con éxito diferentes campañas educativas.

Bosques secos

Para proteger, conservar y recuperar los bosques
en La Guajira, Corpoguajira centró esfuerzos permitiendo garantizar su biodiversidad en la región.
En este sentido se formuló el Plan de Manejo Forestal para 500 hectáreas en sectores indígenas de los
municipios de Manaure y Riohacha, permitiendo la
conservación de los bosques xerofíticos. Igualmente, se establecieron parcelas dendroenergéticas. A
su vez, con el propósito de ahorrar leña y prevenir
la deforestación, se financiaron 40 estufas ecológicas.

Inventario forestal
Entre las acciones más destacadas en el tema, es importante mencionar que se realizaron trabajos de
revisión cartográfica y comprobación en campo en
áreas de bosque natural. En educación y sensibilización, se desarrollaron 10 talleres para la prevención
y manejo de los incendios forestales.

Serranía del Perijá
Sin lugar a dudas, uno de los logros más significativos en este ecosistema fue la declaratoria del área
forestal protectora Montes de Oca como Reserva
Natural Nacional, con una extensión aproximada
de 10.000 hectáreas en territorios de los municipios
de Maicao y Albania. En la Serranía del Perijá se reforestaron 133 hectáreas y se llevaron a cabo obras
de protección de cauces representadas en la construcción de 5.138 metros cúbicos de gaviones para
proteger y recuperar las márgenes, controlar la erosión y las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento de los ríos.

En la actualidad la Corporación cuenta con un inventario de aproximadamente 600 hectáreas para la
declaración como reservas naturales de la sociedad
civil, en las estribaciones norte de la Sierra Nevada
de Santa Marta. Se espacializó la prediación de la
SNSM en el área de jurisdicción de la Corporación
con el propósito de sanear predios para la posible
definición de zona amortiguadora.
De igual forma, se recuperaron los humedales costeros en el sector comprendido entre San Salvador
y el Río Cañas, mediante la reforestación de 36 hectáreas, adelantando la siembra de 28.000 plántulas
de las tres especies y realizando capacitaciones de
sensibilización a los beneficiarios asentados en todo
lo largo del área de influencia.

EcoGuajira
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Prevenir los desastres en el departamento

UN RETO DE CORPOGUAJIRA
Se implementará un Sistema de alerta temprana contra inundaciones, huracanes y deslizamientos

Registrador automatico de nivel

Anemómetro
ultrasónico

Estación meteorológica

L

a Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira, adelanta un proyecto de diseño
e instalación de un Sistema de Alerta Temprana,
con el propósito de contar en el departamento de
La Guajira, con una herramienta que permita prevenir o mitigar en tiempo real problemas que generan
los fenómenos naturales, tales como inundaciones,
huracanes y deslizamientos de tierra, que pueden
ocurrir bajo las condiciones propias de la región.
El proyecto asciende a una inversión de quinientos
veintiocho millones de pesos y se estima que esté en
funcionamiento en el mes de octubre de 2008.
El sistema está conformado por un equipo humano
técnico-científico, soportado en una infraestructura
informática (computadores, software, redes de comunicación, estaciones hidrometereológicas), mo-
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delos de pronóstico e información. Los datos son
procesados y analizados para establecer el posible
comportamiento de eventos naturales en un período determinado.

Se instalarán los siguientes equipos

- Una red hidrometereológica satelital y telemétrica
radial.
- Un sistema de alerta temprana para inundación
y deslizamientos, ubicado en el flanco norte de la
Sierra Nevada de Santa Marta. Se ubicarán nueve
estaciones y una central en el edificio de Corpoguajira.
- Una Red sismológica regional en asocio con ingeominas.
- Sistema de alerta temprana sísmica, conformada
por siete estaciones en todo el departamento.

www.corpoguajira.gov.co

- Una red Anemométrica. Se ubicarán cuatro estaciones en el sector costero guajiro.

Capacitación y sensibilización

Paralelamente al trabajo técnico, se viene desarrollando un programa educativo en los 15 municipios
del departamento, orientado a instituciones educativas, Policía Nacional, Cruz Roja y a la comunidad en general, con el fin de estimular una cultura
de prevención al riesgo y orientar a la comunidad
acerca de los posibles fenómenos naturales que se
presenten en la península. Hasta la fecha, cumpliendo con el plan de capacitación diseñado para este
fin, se han dictado charlas y talleres sobre los siguientes temas: Cambio Climático; Capa de Ozono;
Amenazas Naturales y Antrópicas; la Prevención y
Atención de Desastres: Responsabilidad De Todos.

La Corporación y el Crepad

Corpoguajira hace parte del Comité Regional de
Prevención y atención Desastres (CREPAD), articulado con la Gobernación del departamento, la
Cruz Roja, la Policía, el Ejército Nacional, Cuerpo
de Bomberos, Defensa Civil y representantes de la
Secretaría Departamental de Salud.
El Comité Regional apoya los comités municipales
y cuenta con planes y programas de prevención de
los posibles eventos que puedan ocurrir en el Departamento.

Otras acciones

En el área de administración de aguas subterráneas
y superficiales, Corpoguajira presupuestó para el
2008 una inversión de dos mil quinientos millones
de pesos para la construcción de obras de protección de márgenes, regulación de cauces y corrientes,
control de erosión -muros en gaviones, concretos,
protección de taludes y movimiento de tierras, en
diferentes sectores del departamento, tales como:
Río Carraipía (sector Paraguachón – municipio de
Maicao); río Ranchería (sector La Guaca y Santa
Rosa – municipio de Fonseca); río Tapias (sector
Anaime – municipio de Riohacha); río Jerez ( sector
Los Reyes y el Ají – municipio de Dibulla); río Capuchino( sector Corralejas – municipio de San Juan
del Cesar), entre otros.

Muros de contención

EcoGuajira
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Componente prioritario para Corpoguajira

La ex directora de Corpoguajira, Ana Cecilia Castillo, funcionarios de
la Corporación y estudiantes del corregimiento de Camarones

L

a educación, es sin duda, el componente más
importante en cualquier proceso de construcción
de conocimientos y desarrollo de competencias. Por
esta razón Corpoguajira, a través de la Coordinación de Educación Ambiental, desarrolló programas y proyectos educativos orientados a la sensibilización, protección y sostenibilidad del medio
ambiente en La Guajira.

Proyectos Ambientales Escolares (PRAES)

Los trabajos se realizaron conjuntamente con entidades del orden nacional y regional, instituciones
educativas y las ONG ambientales con sede en la
región, entre las principales se destacan:

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS).

16
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Trabajando con instituciones educativas en los 15
municipios del departamento, participaron 157
personas entre docentes, directivos y estudiantes a
través del convenio suscrito entre el Ministerio de
Educación Nacional, la Gobernación de La Guajira y Corpoguajira, implementando 27 proyectos
(PRAES).

Programa “Noches Ecológicas”, realizadas en los
municipios de La Guajira, presentando material au-
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Jornada de limpieza en las playas de Riohacha

diovisual con temática ambiental e involucrando a
la comunidad a participar y proponer acciones para
aplicarlas en su territorio.

Modelo ONU del Medio Ambiente (2007 y
2008)

Con la participación de 30 instituciones educativas
y 650 estudiantes, de los 15 municipios del departamento, se desarrolló la actividad tendiente a socializar entre los estudiantes los problemas ambientales
del mundo, sus causas y posibles soluciones.

memoraron fechas relacionadas con la ecología y el
ambiente.
Las acciones de educación ambiental se trabajaron
en forma transversal en todos los proyectos y programas ejecutados. Las estrategias educativas estuvieron encaminadas, principalmente, a los niños y
jóvenes, sin descuidar los otros sectores de la población.

Eventos municipales de cultura ambiental

Se desarrollaron talleres de formación para promotores ambientales, capacitaciones de 654 personas
sobre mecanismos de participación ciudadana y
gestión ambiental. A su vez, se apoyaron encuentros ambientales de ciencia, educación, participación y reflexión de las instituciones educativas de
los 15 municipios.
Adicionalmente, se trabajó en el fortalecimiento
del comité interinstitucional de educación ambiental. Se llevaron a cabo encuentros de formación y
planeación de las entidades con competencia y responsabilidades en la educación ambiental y se con-

Educación ambiental

EcoGuajira
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Avance significativo en el manejo de

RESIDUOS SÓLIDOS
Mediante convenios con el MAVDT, la Universidad
Agraria de Colombia y los municipios, se construirán
tres rellenos sanitarios. Con la gestión adelantada en
el 2007 se beneficiaron aproximadamente 49.825 personas

18
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C

on el propósito de contar con un sistema adecuado para el manejo de residuos sólidos y contribuir con
la protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en
el departamento de La Guajira, la Corporación firmó
convenios con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, para construir dos rellenos regionales sanitarios que cubrirán el 94% de la población
urbana y el 60% de la población rural.
El relleno Regional del Norte, beneficiará los municipios de Uribia, Manaure y Maicao, estará ubicado en
este último. El relleno regional del Sur, beneficiará a los
nueve municipios de la zona, desde Hato Nuevo hasta
la Jagua del Pilar, estará ubicado en San Juan del Cesar.
En el mes de mayo de 2008, siguiendo los parámetros
de licitación pública, se adjudicó con la empresa Rico
S.A., el contrato para la prestación del servicio domiciliario de aseo, en el sur del departamento. Con la empresa Aseo General S.A. - E.SP., lo correspondiente a
los estudios previos, diseños y construcción del relleno
sanitario.
Con la Universidad Agraria de Colombia, se construirá
el relleno sanitario del municipio de Riohacha. Paralelamente, se viene trabajando con los municipios, en la
implementación de los Planes de Gestión integral de
residuos sólidos (PGIRS), logrando un 93.3% de cumplimiento promedio de las metas propuestas en el Plan
de Acción Trienal (PAT), en el año 2007.
Con la gestión adelantada, incluyendo la adecuada disposición de residuos sólidos, erradicación de botaderos
satélites y adecuación técnica ambiental de botaderos a
cielo abierto, se beneficiaron aproximadamente 49.825
personas en el departamento en el 2007. Para el desarrollo de dichos proyectos se contó con recursos provenientes de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la participación, a través de convenios,
del municipio de Riohacha, la Asociación de Ingenieros
Ambientales y Arquitectos (Ingamar), los municipios
de Villanueva, Hatonuevo y la Asociación de municipios del Sur de La Guajira (Asoagua).
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Implementación de los Planes de Gestión integral de residuos sólidos

Otras acciones
Cierre y clausura definitiva del botadero de basuras a cielo abierto de
Barrancas, Hatonuevo y Villanueva.
-Desarrollo de 10 jornadas de sensibilización temática de manejo de
residuos sólidos, cultura del agua y reciclaje en comunidades urbanas
y rurales de los municipios del Uribia, Riohacha, Villanueva, Barrancas, Dibulla, Manaure y Maicao, con la participación de 1.165 personas en total.
Servicios de recolección y disposición de residuos sólidos, con lo cual
se beneficiaron 26.328 personas.
Disposición adecuada de 11.381 toneladas de residuos sólidos
Control efectivo a los generadores de residuos o desechos peligrosos
en la jurisdicción, con el cumplimiento del 100% de la meta física de
los registros.
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En La Guajira se conformó el Nodo de Ecoturismo

Reunión Red de Ecoturismo del Caribe

E

n desarrollo al plan de trabajo de la Red de Ecoturismo del Caribe, impulsado por Parques Nacionales, el Sistema de Áreas Protegidas del Caribe (SIRAP) y las Corporaciones Autónomas Regionales, se
tiene como meta la implementación de planes de ordenamiento ecoturístico y proyectos pilotos en las
regiones, a través de la conformación de Nodos Departamentales de Ecoturismo.
Teniendo en cuenta la importancia de este tema y comprometida con su misión institucional, Corpoguajira lideró la conformación del Nodo ecoturístico del departamento de La Guajira, que se encargará
de definir compromisos para desarrollar las actividades de identificación de proyectos pilotos en el departamento y adelantar acciones de exploración y caracterización del potencial biofísico y sociocultural
para el ecoturismo de la península.
Al evento, coordinado por la Subdirección de Planeación, asistieron, el asesor del Área de Sostenibilidad y Servicios Ambientales de Parques Nacionales, Dr. Carlos Mario Tamayo; representantes de
diferentes entidades relacionadas con el turismo en el departamento y funcionarios de la Corporación
comprometidos con el tema.

Cabo de La Vela, destino ecoturístico por excelencia

EcoGuajira
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Seguimiento y

CONTROL AMBIENTAL
Cumpliendo con su misión institucional, Corpoguajira
desarrolló trabajos relacionados con la protección, control y seguimiento ambiental en la región. Las actividades más significativas en esta materia son las siguientes:

Represa del río Ranchería

S

eguimientos y controles ambientales a las empresas explotadoras del carbón ubicadas en el corredor Hatonuevo - Fonseca, en donde lograron una
reducción de 1.0 µg/m3 que equivale a un 58,8% de
la meta física del 2008.
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- Monitoreos en calidad del aire en centros poblados con más de 100.000 habitantes y corredores
industriales, determinados en redes de monitoreo
acompañadas por la Corporación, donde los registros arrojaron rangos normales.

www.corpoguajira.gov.co

Muestreos para análisis de la calidad físico-química y microbiológica
del agua

- Seguimiento y control a 960 toneladas de residuos
hospitalarios y peligrosos.
- Se lograron 478 muestreos para análisis de la calidad físico-química y microbiológica del agua en los
ríos que surten los acueductos municipales, pozos
subterráneos, aljibes, sistemas de tratamiento de
aguas residuales domésticas, vertimientos de las
empresas Cerrejón Limited, Carbones Colombianos
del Cerrejón, Centragas, Promigas, Termoguajira,
Chevron -Texaco.
- Se realizó el seguimiento a licencias ambientales
de la construcción de la represa del Río Ranchería y
la construcción de espolones en Riohacha.
- En lo relacionado con los estudios de contaminación por ruido, se realizaron trabajos en centros poblados, de los municipios del departamento.

Diferentes actividades de control ambiental

- Para complementar los estudios de gestión ambiental, se analizaron las acciones de los entes territoriales en materia de residuos sólidos, plantas de
tratamiento de aguas residuales, PSMV, mataderos,
cementerios, concesiones de agua y permisos de
pozos profundos, entre otros.
- Para contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de los guajiros la Corporación hizo las respectivas recomendaciones a las entidades objeto de estudio y en algunos casos se abrieron investigaciones
y cierres de empresas por no contribuir a la sostenibilidad del ambiente en la región.
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AGUA PARA TODOS

Gracias al sistema de abastecimiento
de agua, hoy en día miles de familias
ahorran tiempo, dinero y esfuerzo en
la consecución del precioso líquido.

P

ara la Corporación, propender por un manejo
adecuado del recurso hídrico en el departamento es
una de sus prioridades, con el fin de mantener una
oferta adecuada en cantidad y calidad que pueda
satisfacer la demanda en las principales zonas de la
región.
Para el logro de este objetivo, el programa Manejo
Integral del Agua desarrolló con éxito estrategias y
proyectos relacionados con la reforestación de 591
hectáreas de cuencas hidrográficas y/o humedales
que abastecen a los principales ríos del departamento. Asimismo se formularon e implementaron
cuatro Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas (POMCA), en Tomarrazón – Camarones, Carraipía, Tapias y Ranchería.
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En cuanto a la reglamentación de corrientes, se
realizó el estudio de evaluación de la demanda y
oferta hídrica del Río Jerez y el uso de agua de esta
cuenca. En relación con la revegetalización natural
se trabajaron 1.179 hectáreas por 393 kilómetros de
aislamiento en cauces, y en mantenimiento se lograron 843 hectáreas. El control de la erosión fue un
aspecto fundamental en este programa, obteniendo
resultados en obras de protección de 6.004 metros
cúbicos y 75.000 en excavación para la recanalización de cauces.

Abastecimiento de agua

Gracias al sistema de abastecimiento de agua, hoy
en día miles de familias ahorran tiempo, dinero y
esfuerzo en la consecución del precioso líquido. Los

www.corpoguajira.gov.co

Canal Jerez sector rio Claro

Optimización de acueductos

logros más importantes en aguas superficiales se centran en la optimización de acueductos que alcanzaron
los 2.200 metros lineales de conducción beneficiando a
33.624 personas.

Río Tapias sector Anaime

Las obras en aguas subterráneas beneficiaron a mas de
700 familias Wayuu, quienes atrás dejaron las largas
caminatas hasta el jagüey (lagunas artificiales) para
conseguir el líquido, ya que en distintas comunidades del norte y centro del departamento se realizaron labores de instalación y reparación de molinos de
viento, completando 55 unidades. Los trabajos fueron
complementados con la distribución semanal de agua
en camiones cisterna, en zonas que por su condición
geográfica dificultan el acceso al recurso.
En materia de agua, la entidad también adelantó trabajos de 384.000 metros cúbicos en reservorios, y construyó 8 pozos profundos y 6 albercas. De igual forma,
se formuló y ejecutó el plan de manejo de agua subterránea del municipio de Maicao favoreciendo a 7.364
habitantes.

Saneamiento ambiental

Importantes logros se resaltan en el sistema de saneamiento ambiental, indicadores que lo comprueban
son, entre otros, la construcción y optimización de un
sistema de tratamiento de aguas residuales y la implementación de 15 planes de saneamiento y manejo de
vertimientos formulados y en ejecución que hoy en
día representan múltiples beneficios para 46.654 personas.
Se realizaron labores de instalación y reparación de molinos de viento

EcoGuajira
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PROYECTOS DE
BIENESTAR SOCIAL

En beneficio de nuestro equipo humano y sus familias

Programas de capacitación

D

urante el presente período, Corpoguajira adelanta diversos planes y acciones orientados a mejorar el clima laboral y el sentido de pertenencia de
los empleados hacia la entidad, lo cual se refleja en
un mejor servicio a los usuarios de la Corporación.
Estas acciones son lideradas por la Subdirección
Administrativa y Financiera, a través de la Coordinación de Talento Humano.

Integración para el desarrollo
- Realización de un estudio socio-familiar con el fin
de extender los servicios de los funcionarios a sus
familias.
- Concertación del Plan de Bienestar Social, incentivos y plan de capacitación con los funcionarios. En
este sentido se realizan actividades deportivas, cul-
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turales, de integración y salud ocupacional. Igualmente programas de capacitación y vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios.
- Promoción de funcionarios de carrera administrativa a encargos de mayor nivel.
- En el tema de capacitación, desarrollo de cursos de
acuerdo con los lineamientos de la función pública
en aras de mejorar las competencias laborales de los
funcionarios. Se completaron 10.000 horas de clases.
- Se adelantan conjuntamente con las ARS y EPS,
talleres para la creación de un estilo de vida saludable, así como el desarrollo de cursos para el Comité
Paritario de Salud Ocupacional, actualización de
panoramas de riesgos profesionales y campañas de
promoción y prevención en servicios de salud.

www.corpoguajira.gov.co

Programas de capacitación

Actividades deportivas, culturales, de integración y salud ocupacional

- En salud ocupacional se implementaron medidas
de seguridad y se entregaron elementos de protección a los funcionarios que desarrollan labores de
campo.
- Con jornadas lúdicas se fortalecieron los valores
corporativos en cada una de las dependencias de
la entidad.
- En el mes de agosto se realizó, con éxito la semana
de la salud que incluyó eventos culturales, académicos y recreativos.

EcoGuajira
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MERCADOS VERDES
Una alternativa con la que ganamos todos

Asociación Guajira Futuro Colombia, en Mingueo

La Corporación a través del programa de Biodi-

versidad Productiva, apoyó a productores de comestibles ecológicos, artesanos y de prefabricados,
que elaboran productos con insumos orgánicos,
implementando sistemas de producción de bajo impacto en el ambiente y mecanismos de desarrollo
limpio, generando a su vez, ingresos para el bienestar de sus familias.
De igual manera, se incentivó la producción de
bienes y servicios sanos, incrementando su oferta
en los mercados nacionales e internacionales. Para
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lograr estos propósitos la corporación adelantó acciones a través del proyecto mercados verdes y promoción empresarial.
Biodiversidad productiva
- Elaboración del diagnóstico de Mercados Verdes
del departamento para identificar las claves de éxito
de los productores.
- Activación de 14 productores verdes.
- Apoyo a la elaboración de 20 productos orgánicos

www.corpoguajira.gov.co

- Capacitación de 140 personas en buenas prácticas
agrícolas.
- Construcción de 400 beneficiaderos ecológicos de
Café
- Apoyo para el establecimiento de 400 hectareas de
Café Orgánico (100 has. para comunidad wiwa).
- Apoyo a 22 grupos ambientales, beneficiando a
400 familias.
- Participación en ferias y eventos con la Ecotienda,
para que los productores verdes ofrezcan sus productos y realicen contactos de negocio.
- En los servicios ambientales se impulsó la concientización ecológica hacia el cambio climático y
calentamiento global, mediante juegos relacionados
con la protección y sostenibilidad del entorno. Asimismo, se fomentó la actividad del ecoturismo en
los atractivos naturales como estrategia de conservación, protección y preservación de los recursos.

Ecotienda Mercados Verdes

EcoGuajira
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Con la participación de 70 instituciones educativas, 150 docentes y 400 estudiantes

SEGUNDA VERSION DEL MODELO ONU
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO

C

on el fin de fortalecer la cultura ambiental entre los jóvenes del departamento de La Guajira, se
realizó la segunda versión del Modelo Ambiental de las Naciones Unidas (ONU), en el Centro de
Convenciones Annas Maí de Riohacha.
El modelo ambiental ONU, es un proyecto integral que busca implementar esta estrategia educativa en todos los municipios del departamento; desarrollando procesos orientados a la investigación,
a la reflexión, a la formación de líderes; al conocimiento de la problemática ambiental a nivel mundial y regional; lo anterior, con el fin de proponer soluciones que contribuyan a la protección del
ambiente, el desarrollo y la sostenibilidad del departamento de La Guajira y del país.
En el evento, liderado por Corpoguajira a través de la Subdirección de Gestión y Desarrollo, conjuntamente con las secretarías departamentales y municipales de Educación, los equipos técnico
- pedagógicos de educación y el colegio Albania, de La Mina, participaron 70 instituciones educativas, entre oficiales y privadas; 150 docentes y 400 estudiantes de los grados 8° y 9° de los quince
municipios del departamento.
La primera versión, se realizó en Riohacha en el mes de junio del año anterior para celebrar el día
Mundial del Medio Ambiente, hoy ya se aprecian los primeros resultados: se encuentra contratado
y en desarrollo el proyecto: “Diseño y construcción de la primera etapa del Centro para la Conservación de la Biodiversidad de La Guajira”, que fue idea estudiantil recibida dentro de las conclusiones de este primer encuentro. El Centro de la biodiversidad estará orientado en tres líneas gruesas:
Educación-concientización, protección-rehabilitación de fauna y flora y ecoturismo.
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Protegiendo la sostenibilidad del
ambiente y el desarrollo
Interior Contraportada
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Cabo de la Vela
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