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Editorial
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y su Articulación con
las Metas del Milenio
Serranía del Perijá
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S

iguiendo la línea de generar respuestas a una
crisis mundial y en armonía con los criterios de
sostenibilidad, nuestros Planes de Gestión Ambiental Regional y de Acción Trienal se articulan
con los objetivos estratégicos de largo plazo, establecidos en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas
–CMNU-, especialmente con la contribución al alcance
de las siguientes metas mundiales: erradicar la pobreza
extrema y hambre, reducir la mortalidad infantil, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades y
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

ración a que haya lugar para recuperar las condiciones
naturales preexistentes, contribuyendo a garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente.

En la misma dirección, esta Corporación coordina de
manera planificada la utilización y el aprovechamiento
de los recursos naturales de forma eficiente y equitativa,
haciendo prevalecer el interés general y según el orden
de prioridades de uso señaladas en la Ley, con miras
a contribuir efectivamente a coadyuvar la erradicación
de la pobreza extrema y el hambre en la región y a reducir la mortalidad infantil sobretodo en las comunidades
indígenas, con programas de
Implementamos programas que
saneamiento básico.
brindan protección y recuperación

Tomando literalmente lo declarado en los Planes, y con el
propósito de contribuir efectiva y eficazmente a las metas
del medio natural y sus recursos,
del milenio, Corpoguajira esDe igual manera, impleclarece la interdependencia
menta programas que brinen una tarea conjunta y coordinaque existe entre el medio amdan protección y recuperada con el Estado, la sociedad civil,
biente y el desarrollo econóción del medio natural y de
mico. Señalando que ya no
los recursos naturales, en
la comunidad, las organizaciones
basta con generar riqueza y
una tarea conjunta y coordino gubernamentales y el sector
crecimiento económico para
nada con el Estado, la socieprivado.
mejorar el nivel de vida de la
dad civil, la comunidad, las
población. Esta Corporación
organizaciones no gubernaconsidera necesario agregar
mentales y el sector privado;
a los principios y variables ambientales, aspectos so- promoviendo la mitigación y corrección de impactos
ciales y económicos, consiguiendo un equilibrio mayor potenciales que puedan ser facilitadores para la generaentre todas aquellas que de una u otra forma inciden en ción y propagación de enfermedades.
el desarrollo sostenible.
Con base en lo anterior, podemos resumir que CorpoCorpoguajira gestiona, organiza y responde a su ejer- guajira aplica al alcance de unas metas definidas para
cicio en tal aspecto basando su estructura misional bajo dar solución a una crisis y problemática mundial, basada
los siguientes principios de desarrollo sostenible:
en una estructura de gestión de desarrollo ambiental y
principios misionales orientados según los principios uniLa Corporación Autónoma Regional de La Guajira, versales contenidos en la Declaración de Río de Janeiro
incluye los costos ambientales, teniendo en cuenta el de 1992 y la CMNU del 2000, aplicados en la política
siguiente criterio: el que contamina debe cargar con los ambiental colombiana y aterrizados a las necesidades y
costos para corregir el deterioro y los gastos de restau- prioridades de la región y el Estado Colombiano.

PRINCIPIOS

APLICACIÓN

Desarrollo Humano
Sostenible

Cada acción que generamos propende por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y protege el derecho de las
generaciones presentes y futuras a llevar una vida saludable y productiva.

Precaución

Cuando CORPOGUAJIRA observa la posibilidad de que se esté causando un daño grave o severo e irreversible al ambiente, no
posterga la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación de este, así exista la falta de certeza científica absoluta.

Subsidiaridad

Las normas que expide CORPOGUAJIRA para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, las aborda en la mayoría de las veces sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, teniendo en cuenta la jerarquía normativa.

Sostenibilidad

CORPOGUAJIRA basa su gestión ambiental en la sostenibilidad, de tal manera que no amenaza la viabilidad de los ecosistemas
naturales en el largo plazo. Tiene en cuenta la resiliencia de los mismos.
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Kajuyaasüiru programa wainruin e’ere wachajain otta
waa’inmajüinjatüin tü mmapakat
süma tü sulukat, wane ayatawa
kottaawa süma tü laülapiekat Kolompia, nna wayuukana, otta nna
alijunakana nojotkain jülüjüin nain
tü neerükat supula washiir’ra

Putchimajatü
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üka wou’shikain süchiirua wane pütchi süpüla
aanatain’jatüin wakuaipa sulia tü müliakat suluu tü mmapakat süpüshua, keiiresü wain wane
kasa e’ere kakaiyain, aküjünakat suluu tü kumbre mileniokat sainjalakat tü mma kottawakat –CMNU-,
e’ere jülüjashanain wain kasa maka tü: aja’lajeera tü jamükat, tü müliakat aa’in, aa’inmaja na tepichikana sulia
nojolüin’janüin outüin naya pejewa sutuma tü jamükat,
ashutaa saa’u tü VIH/KUWA nünakat, tü oushuwakat otta
waneirua ayuule, süma anainjatüin sukuaipa tü mmakat.
Tü pütchikat akü’juushikat, otta tü alü’lakat süpüla
ainjünaa maa’uluuya, CORPOGUAJIRA shiya’atüin tü
patünawakat e’ere tü mmapakat süma tü sün’netse tu
mmakat, eere müin süpüla nojolüin kerrain tü ayatawakat
süpüla tü sunnersekat tü mmakat. Alujasa Kottirawaka tü
shiya’atüin wanepia tü mmakat palajanakat, tü anawakat
süma jutkata, e’ere wanawainja’tüin nakuaipa napushua
na sümakat tü kottirawaka.
CORPOGUAJIRA aainjüsü a’yatasü, sotusu sain wanepia tü keirreka saain e’ere shia’in palajana süma pansa’in
sukuaipa tü ayatawakat. Maka tü jiiretkat yaya:
Tü kottirawaka sümüiwa wounmainpa wajiira, sümanasü suluu wane karaloukta tü süliakat tü mmakat süpüla
tü kainjarratnukanü tü ayatakat süma sümaüla sajalajerrüin tü wuunapükat, tü karalouktakat shia süpüla achekajüna namüin nna uunjulashikanü, nawalajüinjatü tü
namojujerükat süpüla alejünnajatüin maka palaa süpüla-

OTTERAA

püna najuuichajain tü wuunapükat, ainjünüsü tü süpüla
anainjatüin shiolojo tü mmapakat wanepia.
Tü korporacionkat ayatsi ayatain süma tü sünüikikat,
lotsü süpüshua süpüla anainjatüin saapaya tü mmakat,
süka anakalü akuaipa, süpüla jülüjainjatüin nain nna
wayuukana napushua tü süülei’sekat süpüla sükalinjatüin tü mulia shimüinkat, tü jamükat suluu tü woumainkat,
otta amoulujera nna tepichikana ouktakanü sutuma ayulee otta jamusirü suluu tü nepiakat nna wayuukana, ainjünüinjatü programa e’ere einjatüin wain sünain tü anaakat
sulia tü ayuulekat
Maakaya, ainjüsü programa e’ere sainmajüin otta süpünajüin suluu tü mmakat otta tü süwashirrüin tu mmakat,
wane a’yatawa patunasu süma tü laülapiekat kolompia,
na wayuukana, otta nna alijunakana nojotkain jülüjüin nain
tü neerükat süpüla washiir’ra. Ainjüshi programa süpüla
sajalajenna tü ayuleekat suluu nepia na wayuukana.
Süka tü washajalakat palapa, esü süpüla waküjüin tü
sainrrakat CORPOGUAJIRA, waima kasa sainjüin süpüla
suus’tuinjatüin sünain wane anaa suluu tü muliakat alatakat maulu yaa suluu tü mmakat süpüshua, shatüin
sukuaipa wane ayatawa anaa süka tü mmapakat, maka
tü pütchi sulukat eere tü pansawakat Rio de Janeiro
saau juyakat 1992, otta tü CMNU nünakat saau juyakat
2000, suluukat tü süpoliticain mmakat kolompia, eere julujain sain tü choujawaka otta müliakat werakat suluu tu
woumainkat wajiira otta tü laülapiekat Kolompia

SUKUAIPA

Sütchin ajapuu’luja wayuu

Süpüshua tu kasa wainrakat shia süpüla anateraa nukuaipa chií wayuukai, waimajüin nna yashikanü maulu otta na
senüka mapaa süpüla anainjanüin sulia ayuiku’müinjanüin mapena

Jülüja aain

Epunale shirrüin CORPOGUAJIRA e’ere unjuin saa’paya tü mmakat, nojotsükamain süpüla sapainjatüin shia sulia makuu
muinjatüin shia natuma na wayuukana maka nna alijunakana

Akalinjirawa

Tü süülei’sekat CORPOGUAJIRA e’ere sulua’tain süpüla jamüinjatüin sajaa’püi tü süchonkant tü mmakat, otta shiale tü
ainmajakat tü mmapakat süpüshua , sainjü’in wanepia, alata alata müsü tü kaikat, ayatsi süma tü shiatainkat, aakatsa
süka müin shia kalap’süin ayatsi süma sainmajashanain otta jülüjain sain tü süüleise mmakat sainjalaka

Ajaapuluja

CORPOGUAJIRA sainjüin tü shiiata’inkat sünain ainmajakat jayat’tachon, süka tii’a nojotsü uunju’in sain tü mmakat,
nojotsü su’utu’in sain tü wunnu’kat, tü wüinkat, tü shiatainkat shia’tü ainmajakat tü mmakat.
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El Plan de
Gestión
Ambiental
Regional

PGAR
2009 - 2019
Parque Nacional Natural Serrania de la Makuira.

LUIS MANUEL MEDINA TORO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Hacia el desarrollo
sostenible de La Guajira
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l pasado 29 de septiembre de 2009, el Consejo
Directivo de Corpoguajira, mediante Acuerdo
Nº 014, aprobó el Plan de Gestión Ambiental
Regional – PGAR 2009 – 2019, el cual con
convicción y la participación cohesiva entre la sociedad
y las instituciones, anhela alcanzar la siguiente visión
ambiental regional: “En el 2019 La Guajira será un territorio ordenado en zonas ambientales con una sociedad
e instituciones que articuladas en armonía, conserven
y aprovechen sus recursos naturales y el ambiente de
manera sostenible, para contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de sus habitantes y la competitividad
regional”.
Con este anhelo compartido se aspira:
- Mejorar la gestión ambiental a través de la articulación y coordinación de las entidades que hacen parte
del Sistema Nacional Ambiental.
- Desarrollar un mayor aprovechamiento productivo
de los recursos naturales de manera sostenible.
- Mejorar la administración y gestión de los recursos hídricos desde su nacimiento, abastecimiento y descarga.
- Generar una relación sostenible entre la oferta natural y el aprovechamiento del recurso, teniendo en
cuenta que la disponibilidad y calidad del agua es de
alta importancia estratégica en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población y para el desarrollo
de los procesos productivos .
- Proteger y administrar las eco – regiones tales como:
La Serranía de Macuira, las zonas áridas y semiáridas,
costeras, marítimas, zonas de transición - zona de vida,
bosques secos tropicales, La Sierra Nevada de Santa
Marta, el valle aluvial de los ríos Cesar y Ranchería, La
Serranía de Perijá, Cerro Pintao, Santuario de Flora y
Fauna de los Flamencos entre otros.
- Regular el aprovechamiento de la biodiversidad existente en La Guajira.
- Desarrollar procesos de promoción y educación ambiental.
Con el presente plan se busca orientar las funciones
y expectativas de todos los actores que de una u otra
forma son partícipes de las dinámicas ecológicas en
el departamento, para promover de manera articulada
los compromisos sociales, con acciones responsables
sobre el crecimiento económico, el mejoramiento de la
calidad de vida y, sobre todo, en la suficiencia de los
recursos naturales; que garanticen un mejor desarrollo
sostenible y armónico en La Guajira.
Corpoguajira. Plan de Acción Trienal. 2007- 2009.
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Corpoguajira:
Ejerciendo la
Autoridad Ambiental

ELIUMAT MAZA SAMPER
Coordinador Grupo Control y Monitoreo
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a vigésima segunda edición del diccionario de
la lengua española, define la palabra autoridad
como “el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho”. En tales términos
diversas autoridades de nuestro medio y entorno vienen
ejerciendo una aplicación dominante y necesaria en ocasiones, para preservar, corregir y hacer cumplir unas normas de carácter general.
Lógicamente, tal ejercicio coercitivo deberá adoptar en
la práctica una gran diversidad de modalidades, según
sean el carácter, constitución y fines de cada sociedad
concreta. No será igual, ni tendrá el mismo objetivo, por
ejemplo, en una sociedad benéfica, en una empresa industrial o comercial, en el seno de una organización religiosa o militar, o en el ámbito de una autoridad ambiental. La entidad, límites, procedimientos y medios serán
muy distintos en unos u otros casos.
Sin duda, la autoridad y velocidad de reacción no se
ha ejercido del mismo modo en el ámbito de una monarquía absoluta o en una parlamentaria; en un régimen
totalitario, en uno liberal censitario o en una democracia;
en una economía esclavista, en una dirigida o en una de
libre mercado; en un club deportivo, en una organización
filantrópica o en un reformatorio; etc.
En el caso de las autoridades ambientales en Colombia, la agilidad y flexibilidad de reacción ante los acontecimientos ha sido en sí misma mínima y por lo mismo, en
aquellas situaciones en las que el antagonismo a su acción llegaba a ser agudo, mayoritariamente generalizado
y decidido, el enfrentamiento abierto resultaba inevitable
y a menudo muy fuerte.
Corpoguajira, en el cotidiano ejercicio de la autoridad
ambiental, no ha sido ajena a esta generalidad, pero en
el marco de la norma y del espíritu del desarrollo sostenible siempre se encuentra presta a dar un servicio básico
para la sociedad. No está exenta de problemas, pero
se basa en principios garantistas para los derechos de
las partes afectadas, generando una actividad cotidiana de los servicios de protección natural pero prestando
las garantías para su cumplimiento, entendiendo que la
autoridad no solo se reclama, sino que se gana y desde
este aspecto es a través de gestión e inversión aplicada
al mejoramiento de la calidad de vida de la región con
calidad y eficiencia que adquiere una mayor legitimidad.

Hacer cumplir las normas
ambientales
Como práctica habitual para la protección del medio
ambiente la Corporación debe velar por el cumplimiento
de la normatividad ambiental, bajo esquemas de eficien-
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cia y eficacia administrativa. Actividades de control, seguimiento y monitoreo a las actividades productivas en
el departamento de La Guajira, sobre aprovechamiento
adecuado y sostenible de los recursos naturales y garantizando el orden ambiental regional, son algunas de
las acciones que enmarcan una gestión ambiental sometida a conceptos subyacentes en la responsabilidad
del Estado para la protección del entorno.

Acciones y omisiones
En nuestra jurisdicción se adelantan actividades diarias y planificadas de seguimiento, control y monitoreo
ambiental, donde se encuentran y corrigen procesos de
contaminación y acciones omisorías a la normatividad
ambiental vigente.
Corpoguajira, generalmente encuentra anomalías en los
siguientes temas:
• Inadecuado manejo y
disposición final de residuos
sólidos generados en las cabeceras municipales y en los
centros rurales poblados.

Como resultado de esta actividad de autoridad ambiental, se encuentra la apertura de los procesos legales
pertinentes, acciones de sanción y corrección de los daños causados al ambiente.

En algunas ocasiones hay cierto grado de incertidumbre, como cuando un inspector adopta medidas cautelares por el principio de precaución. Por seguimiento y
vigilancia se plantean algunas situaciones para las que no
hay criterios científicos a la mano: hay que usar el criterio,
contrapesando los riesgos de
intervenir con los de no actuar.
La ley 99 de 1993 y el Decreto
En el área de su jurisdicción, Cor2811 de 1974 son un marco
general, que nos dan la faculpoguajira, adelanta actividades
tad y el principio para decidir
diarias y planificadas de seguien tal aspecto.

miento, control y monitoreo para
corregir procesos de contaminación e infracciones a la normatividad ambiental vigente.

• Proliferación e inadecuado manejo de vertimientos de
aguas residuales urbanas y
rurales, provenientes de uso
doméstico y de actividades
productivas agropecuarias y agroindustriales, incluidos
los centros de beneficio animal.
• Establecimiento y desarrollo de infraestructura, proyectos y actividades productivas sin respetar la normatividad ambiental vigente.
• Aprovechamiento ilegal del recurso hídrico para consumo humano y otros fines, al no contar con la respectiva concesión de aguas superficiales o subterráneas.

• La colonización y tala del bosque natural, la transformación de los ecosistemas y el deterioro de la biodiversidad
que ellos albergan afectando la oferta de bienes y servicios
ambientales asociada, en especial la producción de agua y
la capacidad de regulación de las cuencas hidrográficas.
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• Uno de los más graves, es la pérdida de capacidad
de regulación de las cuencas abastecedoras, a consecuencia de los cambios de uso del suelo para establecer
aprovechamientos productivos agropecuarios que no
son compatibles con la capacidad de uso de sus nacimientos, partes altas, riberas y zonas de protección.

Con esto señalamos que si
bien una empresa, entidad u
organización cuenta con licencia ambiental, permiso, concesión ó salvoconducto, no
está exenta de ser intervenida
e investigada, incluso sancionada o cerrada, si se encuentra que está ocasionando un
daño potencial y significativo al medio ambiente.
Corpoguajira ha entendido que es necesario ir fortaleciendo el ejercicio de la autoridad ambiental en la región,
con miras a afrontar de manera integral, efectiva y oportuna
los principales problemas de uso insostenible de recursos
naturales renovables y de inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos, ocasionados por el desarrollo de
infraestructura y de proyectos y actividades de tipo doméstico, agropecuario y agroindustrial que no consideran las
regulaciones sobre ordenamiento territorial, usos del suelo
y medio ambiente para su desarrollo y ejecución. Pero de
igual manera realizando la gestión e inversión necesaria que
brinde unas herramientas adecuadas para el manejo adecuado del ambiente y sus recursos.

Director de
Corpoguajira,
participó en SeminarioTaller, realizado en Lima

E

l Director General de Corpoguajira, Arcesio
Romero Pérez, participó en el seminario-taller
Diseño de Estrategias Financieras Integradas
para la Lucha contra la Desertificación, la Degradación de las Tierras y los Efectos de la Sequía. El
evento, realizado en Lima (Perú), en el mes de mayo de
2009, fue convocado por el Mecanismo Mundial de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y los Efectos de la Sequía (CNULDS), con
el apoyo del Centro de Inversiones de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y fue dirigido a los países de la Comunidad
Andina.
El objetivo del seminario-taller fue promover la necesidad de desarrollar estrategias financieras para la implementación de los programas de acción nacional y
subregional que han nacido de la CNULDS y que, en
último término, procuran favorecer la inversión en manejo sostenible de las tierras.

- Desarrollar prácticas de conservación de suelos.
- Definir el manejo sostenible de tierras como herramienta
efectiva de adaptación y mitigación del cambio climático.
- Establecer estrategias para la movilización de recursos
para la implementación de la convención de lucha contra el
avance de la desertificación.
- Identificar fuentes y mecanismos de financiamiento innovadores.
- Fortalecer la red de ONGs ambientales de lucha contra
la desertificación.
-Identificar los actores claves y sus intereses para garantizar su participación en la formulación e implementación
de estrategias financieras para posicionar a nivel local el
Manejo Sostenible de Tierras.

Entre las conclusiones obtenidas a partir de esta actividad se destaca el acuerdo entre los países andinos
para trabajar en:

- Crear mecanismos para generar sinergias operativas
entre las convenciones del sistema de Naciones Unidas:
cambio climático, lucha contra la desertificación y diversidad biológica.

- La optimización de la capacidad del territorio que
promuevan las formas sostenibles de bienes y servicios
en el bosque seco tropical.

- Promover proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en el bosque seco, especialmente en el tema de
desertificación evitada.
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Visita Granja Experimental

Cultivos

Organopónicos
Seguridad Alimentaria en Comunidades Vulnerables de La Guajira

LEONARDO BLANCO RODRÍGUEZ Asesor Técnico Corpoguajira
LUIS MEDINA TORO Jefe Oficina Asesora de Planeación
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n América Latina, la mayoría del alimento consumido en las ciudades debe comprarse; las familias gastan entre 60 y 80% de sus ingresos en
alimentos y todavía experimentan inseguridad
alimentaria (1). La instrumentación de políticas de Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) mediante el sistema
de organopónicos es un escenario de importancia para la
producción de alimentos en sitios urbanos y periurbanos
y comunidades indígenas como una mejora permanente de ofertar productos hortícolas de manera segura y
permanente.
Tanto la disponibilidad de los alimentos como los ingresos en hogares agrícolas pobres son considerablemente
mayores que los de los hogares que no practican la AUP,
esta modalidad de cultivo ofrece también oportunidades
de empleo productivo. Recientemente, las naciones industrializadas más ricas han empezado a considerar las posibilidades de la AUP y sus potenciales beneficios dentro de
sus políticas gubernamentales (2).
El sistema de agricultura en organopónicos es un sistema que permite la asociación de cultivos y posiblemente
sea uno de los mejores sistemas de policultivos que mas
rápido ofrecen alimentos a los productores. Los sistemas
de siembra en policultivos facilitan el reciclaje de los residuos de las cosechas para la fabricación de fertilizantes orgánicos (compost y vermicompost), disminuyendo
la contaminación ambiental y el calentamiento global que
hoy es fuente de preocupación a nivel mundial.
Una de las mayores riquezas de La Guajira, es su diversidad cultural y étnica: Criollos 43,8%, Wayuu 43,4%,
Afrocolombianos 7,5%, Koguis 3%, Arzarios (Wiwa) 1,3%,
Arhuacos 1% y hacia allí se deben de dirigir esfuerzos para
proporcionar mayor seguridad alimentaria (3).
Todos necesitamos una buena alimentación especialmente durante la infancia, esto es muy importante para
que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen sanos
e inteligentes. Si una persona come todos los días yuca y
arepas (carbohidratos), no está bien alimentada, aunque
no sienta hambre. Para que una alimentación sea buena
deberá ser variada y balanceada, ya que cada alimento
que ingerimos tiene una función específica en el organismo
para el buen desarrollo y crecimiento de nuestro cuerpo.
Las hortalizas y verduras son parte importante de los alimentos que necesitamos. Constituyen el mayor aportador
de vitaminas y minerales. El organismo no puede sintetizar estos aportes. Si cada familia tuviera una huerta en su
casa, dispondría de una gran variedad de alimentos que
incluso podrían intercambiar o vender.
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Primeras producciones orgánicas de la huerta
comunitaria en la Casa Indígena de Palomino,
impulsadas por Corpoguajira. Estos trabajos
benefician a la comunidad Arhuaca del Municipio de Dibulla.

En la comunidad Damasco Martín (Riohacha),
se han dictado capacitaciones prácticas a
habitantes de otros municipios que participan
en el programa de cultivos en organopónicos
impulsados por Corpoguajira.

Poblaciones indígenas y discapacitadas objeto de las nuevas parcelas
demostrativas impulsadas por Corpoguajira
Si tenemos un pequeño espacio de tierra que no utilizamos, con ella se puede producir alimentos para la familia
sin tener que hacer gastos en su compra. Una huerta familiar bien manejada puede producir alimentos para la familia de mucha mejor calidad que los se compran en los
mercados al poder consumir sus productos orgánicos
directamente de su huerta. Una huerta puede producir
permanentemente las hortalizas que necesita diariamente una familia.
El programa surge como una necesidad de instrumentar
proyectos pilotos más amigables con el medio ambiente,
para contribuir a mejorar la situación de los sectores urbanos, suburbanos, rural e indígena. Las formas en que
estos sectores pueden estar vinculados al programa serán
variados. El apoyo de los promotores se realizará fundamentalmente a través de la colaboración de las organizaciones comunitarias que están ya trabajando en los barrios
y que en muchos casos son parte de los nuevos movimientos de trabajo que se han creado y que Corpoguajira
seguirá apoyando.
Hoy las comunidades indígenas de Palomino en el
Municipio de Dibulla y Damasco Martin del municipio
de Riohacha, han comenzado a cosechar las primeras
hortalizas orgánicas en toda su historia. En la actualidad
siembran, consumen y/o comercializan hortalizas que
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La organización Disasociado agrupa a personas no videntes y con discapacidad
física,quienes hoy producen en la zona Los
Cerritos (Riohacha): pepino, cilantro, tomate
orgánico, entre otros.

antes provenían de otros departamentos de Colombia
con una calidad superior.
La comunidad indígena Damasco Martín ha formado
parte de las nuevas parcelas en el municipio de Riohacha
impulsados por Corpoguajira, demostrando un entusiasmo e interés por estas nuevas formas de producción para
mejorar los niveles de nutrición de comunidades. Hasta
allí se han llevado a personas de otros municipios vinculadas al programa después de recibir una capacitación
teórica impartidas por un especialista cubano que presta
sus servicios profesionales en la Corporación, para complementar con ejercicios prácticos, los nuevos conocimientos adquiridos.
El sector de personas discapacitadas no ha sido olvidado en los proyectos de cultivos en organopónicos que
ha impulsado la entidad. La comunidad Disasociado que
agrupa a personas no videntes y/o discapacitadas es una
parcela ubicada en la comunidad Los Cerritos, municipio
de Riohacha, constituye un ejemplo de lo que se puede
hacer cuando el esfuerzo se une con responsabilidades
compartidas y se aplican con rigor los adelantos que la
ciencia y la tecnología pone al servicio del hombre
Dentro de las hortalizas que hoy cultivan estas comunidades se encuentran: cilantro, pepinos, tomate, ajíes,
acelga, lechuga, remolacha, habichuela y rábano. Todas
estas producciones son amigables con el medio ambiente y no se aplican agroquímicos sintéticos. Su producción orgánica es un ejemplo del camino que debemos
transitar, demostrando que podemos producir alimentos
sin agredir y/o contaminar los agrosistemas incluso en
ambientes frágiles.

El Ingeniero cubano Leonardo Blanco Rodríguez, Asesor Técnico
de la Oficina Asesora de planeación, experimenta el sistema de
agricultura vertical de cultivo de hortalizas para zonas semiáridas.

Durante el mes de Julio de 2009 Corpoguajira participó en la exposición internacional Expoguajira2009, allí
el departamento de Planeación a través del proyecto de
mercados verdes exhibió un sistema de agricultura vertical
que fue visitado por numerosas personas. Este sistema
de cultivo es útil para zonas semiáridas con presencia de
suelos salinos y limitaciones con el recurso agua. Es útil
para hogares, restaurantes, hoteles, etc. Hoy se estudia el
cultivo y adaptabilidad de varias especies hortícolas en el
municipio de Uribia (Cabo de la Vela) en el departamento
de La Guajira.

correctamente, recibiendo los cultivos, las atenciones culturales necesarias en tiempo y forma para que puedan expresar altos rendimientos. Solo así podemos alcanzar rendimientos promedios de 15 kg/m2/ año en terrenos donde
antes no salía ni la hierba.

Corpoguajira, está en condiciones de dar capacitaciones
y la asesoría necesaria a todas las comunidades interesadas en implementar el sistema de cultivos en organopónicos para la producción hortícola en el Departamento de
La Guajira, pero las comunidades no
deben descuidar las atenciones que reEl Jefe de la Oficina Asesora
quieren los cultivos. Se ha demostrado
En Palomino (Dibulla) y Damasco
de Planeación de Corpoguajira,
la factibilidad de esta forma de cultivo
Martin (Riohacha) sus pobladores
Luis Manuel Medina Toro, recienpara la producción de alimentos; esta
han comenzado a cosechar las pritemente visitó la Isla de Cuba, y
es una realidad que no se puede negar,
meras hortalizas orgánicas en toda
pudo constatar que la producción
sin embargo la responsabilidad de que
su historia
de hortalizas mediante el sistema
este sistema sea sostenible, funcione y
de agricultura en organopónicos
se extienda a otras comunidades con
además de ser un mecanismo más limpio para abastecer inseguridad alimentaria es de todos.
de alimentos a la población cubana durante todo el año, es
una técnica de cultivo que mejora el paisaje, proporciona
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarroempleo y mejora la calidad nutricional de las personas.
llo y la Alimentación (FAO) informa que unos 800 millones
de habitantes de ciudades de todo el mundo participan en
De nada servirá este esfuerzo y estos resultados que actividades relacionadas con estas formas de cultivos gehoy Corpoguajira ha logrado, si las comunidades y demás nerando empleo ingresos y producción de alimentos. (4).
actores interesados en la producción de alimentos no participan de manera activa, unida y solidaria en impulsar este
REFERENCIAS
tipo de proyectos de seguridad alimentaria. Las comunida1. Nugent, R, 1999, Is Urban Agriculture Sustainable in Hartford, Connecticut (USA). In Furusedes donde se han implementado estos 10 proyectos com- th, O. and Lapping, M. (Eds.), Contested Countryside: The Rural Urban Fringe in North America.
Ashgate,
London.
prenden los Municipios de Maicao, Riohacha, Fonseca,
2. Red Latinoamericana de Agricultura Urbana.2005. “Transición a una Agricultura Urbana EcoVillanueva, Uribia y Manaure; sin embargo, para que estos lógica: Un desafío”. Revista Agricultura Urbana No 6.
3. Documento programático 2008. La Guajira sin Jamushiri. Gobernación de la Guajira. Coproyectos sean sostenibles y puedan producir alimentos lombia.
4. FAO. 1999. Issues in urban agriculture.
durante todo el año, deben ser atendidos y manejados
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La cuenca del río Ranchería localizada en jurisdicción de Corpoguajira, es la más importante de la península, ya que con
una extensión de 442.467 Has,
cubre el 20.5% de la superficie
del departamento. Sobre ella se
asientan 288.000 habitantes,
equivalente al 42% de la población total de La Guajira.

Registro de
Usuarios del
Río Ranchería.
LEONEL INCIARTE DURÁN
Profesional Especializado
(Area Administración y Aprovechamiento de Aguas)
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l Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT) y la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira, aunaron esfuerzos para
la realización del registro de usuarios del recurso
hídrico con sus respectivos protocolos, en la cuenca piloto
del río Ranchería, en el marco de la implementación del
Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH).

integral del recurso, incluyendo las aguas subterráneas, a
través del cual se establecerán los objetivos y estrategias
del país para el uso y aprovechamiento eficiente del agua,
así como el manejo del recurso por parte de todos los sectores, considerando la armonización de los aspectos sociales, económicos, ambientales y el desarrollo de los respectivos instrumentos económicos y normativos.

La gestión ambiental se realizará desde los distintos actores del Sistema Nacional Ambiental (SINA), en el marco
de sus respectivas funciones y competencias, bajo los principios de transparencia, eficiencia, articulación institucional,
participación, sostenibilidad ambiental, enfoque territorial,
visión ecosistémica y equidad. De igual forma, dicha gestión debe estructurarse bajo el criterio de la gestión integral
del agua, en la medida en que ésta es el elemento vital en
los ciclos y procesos naturales de la estructura ecológica
y del hombre y principal determinante de los procesos de
ocupación del territorio y del desarrollo de las actividades
productivas de la sociedad.

Dentro del marco de la búsqueda de una adecuada gestión y administración del recurso hídrico por parte de las autoridades ambientales competentes y de la estructuración
de un sistema nacional de información del agua, el MAVDT,
expidió el Decreto 1323 del 19 de abril de 2007 mediante el
cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico
(SIRH) y el Decreto 1324 del 19 de abril de 2007, por el cual
se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico.

A partir de los anteriores principios y criterios, la gestión
ambiental se orientará alrededor de los siguientes temas:
• Planificación ambiental en la gestión territorial.
• Gestión integrada del recurso hídrico.
• Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
• Promoción de procesos productivos competitivos y
sostenibles.
• Prevención y control de la degradación ambiental.
• Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental.
En el tema estructural de la Gestión integrada del Recurso Hídrico, se requiere abordar el manejo del agua como
una estrategia de carácter nacional, desde una perspectiva
ambiental e integral que recoja las bondades de la diversidad regional y las potencialidades de la participación de
actores sociales e institucionales.
Sin duda, la estrategia más importante en la cual se sustentará el logro de los objetivos trazados para la Gestión
Integrada del Recurso Hídrico, es la formulación y adopción
por CONPES de una política hídrica nacional. Que será el
resultado del trabajo coordinado entre el MAVDT, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM),
así como de la participación de otros actores relevantes. De
igual forma, será el instrumento direccionador de la gestión

Los anteriores decretos tienen como objeto fundamental
la identificación de los diferentes usuarios, usos, demandas reales y potenciales del recurso, especialmente, en las
cuencas hidrográficas priorizadas (Decreto 1729 de 2002)
y la incorporación de esta información en una base de datos estructurada siguiendo los protocolos de recolección,
captura, sistematización y transferencia a establecer por el
MAVDT. Dicha información hará parte del Sistema de Información del Recurso Hídrico como un componente del
Sistema de Información Ambiental para Colombia –SIAC-.
Una vez implementado, este portal se convertirá en una
herramienta para el MAVDT, las Autoridades Ambientales
Competentes y las diferentes entidades privadas y estatales relacionadas con el manejo y la administración del
recurso en la toma de decisiones en materia de políticas,
regulación, gestión, planificación e investigación.
Por otra parte, la cuenca del río Ranchería localizada en
jurisdicción de Corpoguajira, es la más importante la península, ya que con una extensión de 442.467 Has, cubre
el 20.5% de la superficie del departamento y sobre ella se
asientan 288.000 habitantes, equivalente al 42% de la población total de La Guajira.
Dada su importancia hidrológica, el río Ranchería recorre
el departamento de suroeste al noreste, drenando fértiles
áreas en la parte media de la cuenca, que son utilizadas
para uso agrícola y pecuario. De igual forma, sobre su territorio se localizan centros urbanos de gran importancia,
tales como Riohacha, Barrancas y Fonseca, los cuales surten sus aguas para consumo, de dicha cuenca. Teniendo
en cuenta la importancia hídrica que representa el río Ranchería para la región y la problemática ambiental generada
por la fuerte presión que se hace sobre el recurso hídrico
y en general sobre los recursos naturales, Corpoguajira,
declaró en ordenación la cuenca, en Noviembre de 2005,
mediante Acuerdo 01 del 06 de abril de 2006.
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Durante el desarrollo de la fase de diagnóstico del Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río
Ranchería, los principales problemas asociados al recurso hídrico implican desconocimiento de sus usos y usuarios, alta de tasa de ilegalidad, y la falta de aplicación de
instrumentos de gestión y administración de los recursos
naturales, tales como la reglamentación de corrientes superficiales y acuíferos.
La carencia de “reglas de juego” claras sobre el modo
de aprovechamiento de los recursos hídricos provoca conflictos entre usuarios, al igual que la no existencia de reglamentación de este recurso. Adicional a esto, se evidencia
un desconocimiento de los caudales de reparto por parte
de la Autoridad Ambiental en el 50% de las principales corrientes superficiales del departamento en el momento de
otorgar la concesión; la mayoría de los usuarios no cuentan
con los permisos de ley y por lo tanto, no se tiene un control real sobre la explotación del agua. A marzo de 2007, la
Corporación sólo contaba en concesión 25 tomas de agua
superficial y 33 pozos. Se estima que estas captaciones
representan menos del 10% de los casos en los cuales se
requiere un permiso para su explotación.
La dinámica de la cuenca indica una fuerte presión al
recurso hídrico, debido al establecimiento en los últimos
dos años de grandes proyectos de siembra de banano
y de arroz y a la construcción de un embalse multipropósito (acueducto, sistema de riego y generación eléctrica) en la cuenca alta, lo cual genera incertidumbre de
sus pobladores, frente a la futura operación del embalse,
teniendo en cuenta que las acequias que captan aguas
de este río en los municipios de Distracción, Fonseca y
Barrancas, empezarán a ser cerradas cuando comience
la fase de llenado del embalse y se desconocen los efectos que traerá la regulación del caudal del río Ranchería
en la recarga del acuífero aluvial que subyace a éste y el
descenso de los niveles freáticos del valle aluvial que riega
el río Ranchería.
Teniendo en cuenta esta situación, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira - Corpoguajira planteó dentro
de su Plan de Acción Trienal 2007 -2009, en el programa
de Manejo Integral del Agua, proyecto de administración
y aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas,
acciones de reglamentación de corrientes, las cuales implican el desarrollo del Registro de Usuarios del Recurso
Hídrico, tendiente a mejorar su gestión en el área de su
jurisdicción.
Como insumo importante para el buen desarrollo del plan
de ordenación y la debida administración de los recursos
naturales que debe hacer la Corporación, se requiere co-
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nocer con mayor precisión el número de usuarios del agua,
tanto en su forma superficial como subterránea, para poder
garantizar el desarrollo sostenible de la cuenca, dado que
en la actualidad la Corporación cuenta únicamente con 58
usuarios concesionados de un horizonte probable de 4000
captaciones, tomando como referencia el censo de población 2006 y el censo predial de la cuenca.
La realización del proyecto piloto de registro de usuarios
del recurso hídrico de que trata el Decreto 1324 de 2007
en la cuenca del río Ranchería, siguiendo el protocolo a establecer por el MAVDT, incluirá como mínimo la siguiente
información por usuario:
a. Nombre y apellidos del tenedor, poseedor o propietario
del predio, documento de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada,
se indicará su razón social, domicilio y nombre del representante legal.
b. Nombre de la fuente donde se está realizando la
captación.
c. La georeferenciación de la captación.
d. Cantidad de agua que se está utilizando en litros por
segundo.
e. Información sobre la destinación que se le está dando
al recurso.
f. Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se están beneficiando.
g. Información sobre los sistemas adoptados para la
captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje.
La información obtenida por Corpoguajira se digitalizará y
consolidará en una base de datos que posteriormente será
transferida al Sistema de Información del Recurso Hídrico
(SIRH), según protocolos a definir por el MAVDT, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1323 de 2007.
El objeto del convenio contribuye al cumplimiento de
funciones asignadas tanto al Ministerio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial como a Corpoguajira a través de la
implementación del Decreto 1324 de 2007, en el cual se
establece que las Autoridades Ambientales deben iniciar el
inventario de las personas naturales y jurídicas que usan y
aprovechan el recurso hídrico en las cuencas priorizadas
de conformidad con el Decreto 1729 de 2002 o la norma
que lo modifique o sustituya.
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El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, declaró el 2009
como el año de los suelos.
Como parte de esta iniciativa Corpoguajira adelanta
trabajos en el área de su
jurisdicción orientados a
mitigar la degradación de
este recurso natural.

2009:
Año de los Suelos

Corpoguajira Lucha Contra la
Desertificación y la Sequía

GREGORIA FONSECA LINDAO
Coordinadora Grupo Biodiversidad
Ing. Manuel Manjarrez Altahona
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l 17 de junio de 1994, en desarrollo del capítulo
12 “Ordenación de los Ecosistemas Frágiles: Lucha Contra la Desertificación y la Sequía”, - reducción o pérdida de la productividad biológica,
especialmente en las zonas secas - se aprobó en París,
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía (UNCCD) entrando en vigor el
26 de diciembre de 1996.
Hasta el momento han ratificado su adhesión a la Convención 196 países, entre los cuales se encuentra Colombia, quien la aprobó mediante Ley 461 del 4 de agosto
de 1998 y depositó el instrumento de validación ante las
Naciones Unidas el 8 de junio de 1999. En este sentido,
el país adquirió entre otros compromisos internacionales,
el de la formulación y ejecución del Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación (PAN), así como la
aplicación de las decisiones emanadas de las Conferencias de las Partes de la UNCCD.
En cumplimiento de los mandatos de la UNCCD, el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, conjuntamente con las entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), entidades relacionadas con el tema y la
sociedad civil, formuló entre 2002 y 2004 el PAN, el cual
fue aprobado por el Consejo Nacional Ambiental el 13 de
diciembre de 2004 y publicado en septiembre de 2005 y
cuyo objetivo es “adelantar acciones contra la degradación de tierras, desertificación y mitigación de los efectos
de la sequía, así como para el manejo sostenible de los
ecosistemas de las zonas secas, a partir de la aplicación
de medidas prácticas que permitan prevenir, detener y
revertir dichos procesos degradativos y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas afectadas”. Entre las acciones que contribuyen al cumplimiento de este objetivo
se encuentran:
- La identificación y aplicación de medidas preventivas
de degradación en ecosistemas de zonas secas mediante la planificación y ordenación de los recursos,
- La aplicación de tecnologías ambientalmente apropiadas en zonas secas,
- Promoción de la participación comunitaria en el ámbito
regional y local, especialmente mujeres, jóvenes y niños;
en programas de manejo ambiental que contribuyan a la
prevención de la degradación de tierras y desertificación.

dominan especies con características morfofisiológicas
con notable adaptación a la sequía. En estas zonas las
sequías son pronunciadas (baja humedad atmosférica) y
la evapotranspiración potencial es alta, a menudo asociada con escasez de nutrientes en el suelo.
Más de 6.100 millones de hectáreas, casi 40% de la superficie del planeta, son ecosistemas secos, parte de los
cuales se han convertido en desiertos como consecuencia
de actividades humanas. Teniendo en cuenta esta situación y ante el creciente incremento de tierras degradadas
y desertificadas a escala global, la Cumbre para la Tierra,
de Río de Janeiro realizada en 1992 aprobó el Capítulo
12, como parte del Programa 21: “Ordenación de los Ecosistemas Frágiles: Lucha Contra la Desertificación y la Sequía” el cual hace referencia a los recursos en los desiertos, en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
Así mismo, aprobó la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, la cual entró
en vigor el 17 de junio de 1994.
En Colombia 245.342 Km2 son zonas secas (21.5 %),
las cuales están sufriendo una rápida pérdida, fragmentación y degradación de sus ecosistemas. La creciente
adopción de tecnologías de la Revolución Verde, deforestación, minería, ganadería intensiva y extensiva, desarrollo
urbano, extracción y comercio de fauna y flora, sistemas
de producción inadecuados, uso inadecuado de fuentes
de agua superficial y subterránea, quemas indiscriminadas
y cultivos ilícitos, han producido procesos como erosión,
compactación o lixiviación de nutrientes, contaminación,
salinización y sodificación. Todo lo anterior dentro de una
visión limitada, sin hacer un balance a largo plazo de los
efectos sobre el ecosistema, aún cuando se conoce de
antemano la baja tasa de recuperación de estos.
El 78.9% de las zonas secas del país presentan algún
nivel de desertificación derivado principalmente de procesos de erosión y salinización. Con relación a la compactación de los suelos, se puede decir que aproximadamente
el 74% del territorio nacional es altamente susceptible a
este fenómeno presentándose principalmente en los valles
interandinos, el Caribe y la Orinoquía.

- Fomento y fortalecimiento de sistemas productivos
alternativos sostenibles (agricultura orgánica, producción
limpia, buenas prácticas agrícolas, agricultura de bajo impacto) como mecanismo para la conservación de suelos.

El municipio de Manaure – La Guajira, tiene un clima cálido, permanece todo el año con temperaturas que oscilan
entre 28 y 38 grados centígrados. Debido a las altas temperaturas y a la intensidad de los vientos la evaporación es
muy alta, los vientos del nordeste ocasionan la época de
mayor sequía y las lluvias son muy escasas. Estas condiciones adversas hacen que el municipio y en general del
departamento de La Guajira se encuentren en proceso de
desertificación en más del 75% del área.

Las zonas secas son complejos ecosistemas con suficiente potencial natural para suministrar una buena calidad de vida a sus pobladores, proporcionándoles bienes
y servicios ambientales para su desarrollo. Han sido definidas, desde el punto de vista biótico, como áreas donde

El creciente deterioro de los bosques en zonas secas, es
un problema de gran envergadura, pues no solo afecta los
recursos naturales sino también a las poblaciones que los
habitan. Los procesos de degradación ocasionan pobreza
y desplazamiento de los pobladores hacia otras zonas con
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mejores condiciones de vida o hacia la ciudad, en donde pasan a conformar los denominados cinturones de
miseria. Es así como se comienza a presentar un desequilibrio social y económico que parte desde la ruralidad y que exige la intervención activa del Estado, apoyada por la acción comprometida de la sociedad civil y
los sectores productivos.
En tal sentido, la formación de valores ambientales y
la educación se convierten en elementos indispensables
que contribuyen cada vez más a que las comunidades
de base, especialmente las mujeres, los jóvenes y los
niños, conozcan los beneficios de un manejo adecuado
de los recursos naturales.
Es importante emprender y apoyar programas y/o
campañas de sensibilización y educación en todos los
niveles para fomentar la comprensión de las causas y
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efectos de la degradación de los bosques, desertificación y sequía, especialmente en zonas secas de los
municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha. Muchas de estas campañas pueden ser apoyadas por los
mismos pobladores de estas zonas (indígenas y campesinos tradicionales), ya que son ellos los que mayores
conocimientos tienen sobre la dinámica y funcionamiento de este ecosistema. En cierto modo, sus conocimientos y su pericia son incluso mayores, porque tienen que
trabajar en condiciones mucho más difíciles, con suelos
más frágiles y un clima más adverso.
Por lo general a los habitantes de la zona adyacente al
sistema forestal se les culpa de los problemas de degradación de los recursos por las actividades productivas
que en ellos se desarrollan, sin embargo, ellos son la
base más valiosa en la lucha contra la desertificación,
contaminación y pérdida de la Biodiversidad.

Bahía Hondita, Alta Guajira

El Manejo adecuado de un bosque natural corresponde al uso racional que se haga de los recursos naturales
que pertenecen a este (agua, suelo, aire, fauna y flora),
y no debe ser orientado solamente a resolver los problemas de suministro de agua.
Teniendo en cuenta lo anterior, Corpoguajira ante
su anhelo de mitigar la fuerte presión a los ecosistemas forestales ubicados en zonas secas en especial en lo relacionado con la tala indiscriminada
del Bosque Espinoso Subtropical en la fabricación
y posterior venta del carbón vegetal y madera en
bruto, ha venido desarrollando actividades en pro
de la conservación del medio natural pero sin descuidar a las comunidades indígenas y campesinas
allí asentadas, logrando no solo la reducción de fenómenos erosivos, la recuperación y preservación
de especies forestales amenazadas sino también

Bahía Hondita, Alta Guajira

el mejoramiento de la dieta alimenticia de sus habitantes. Estas acciones han sido soportadas bajo
la ejecución de programas de reforestación, aislamientos en áreas de bosques estratégicos, construcción de estufas ecológicas ahorradoras de leña,
establecimiento de parcelas dendroenergéticas y la
implementación de sistemas agroforestales en donde bajo la misma área se han plantado especies
nativas, frutales y agrícolas.
Corpoguajira, seguirá trabajando de la mano con el
surgimiento de las comunidades indígenas y campesinas ubicadas en zonas secas del departamento, propendiendo por el manejo de los recursos naturales en
términos de la sostenibilidad de los mismos, de esta
forma se encaminará a la recuperación del pensamiento agricultor del indígena wayúiu y se reforzará el pensamiento hacia la hermana naturaleza.
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Akatalaa Otta
Ayaa’waja Eere
Josoin Tü Mma’kat
Manaure, Wuajira
T
ü kottirrawaka sümüiwa wounmainpa wuajirra (Corpoguajira), süma tü süüministerioin
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorialü
nünakat, ayatatütü’jütpa sau’u juyakat 2006
süka tü Programakat Apoyo a la Gestion Ambiental
sulu’u kolompia sünain tü amane ’jawakat kasa anaas
sulu’u tü mma eere josoin cha wüinpümüin, suluu tü
Plan de Accion Nacional de lucha Contra la desertificación otta miasükat sulu’u Kolompia (PAN).

Maulu’ya tü mma jososkalü shia sutuma uujuin nayatain na wayuukanü nama nna alijunakana, süka nojolüin ainmajünüin tü wüinkat, tü mmapakt asü’lüjüsü
namüin nna wayuukana eküülü, jime, waima sa’apaka
nümüin chi wayuukai, aluujasa jolu waima’ipa’ne
sümülia tu mmakat shia’ne apütaka tü isashiikat, unjuipa tümmapakat süpüla apünaja, otta asüna tü wüin
uleeskat.
Tü mma jososkat sülatirrüin tü 6.100 miyonee hectárea
(tiaa shia tü 40% shimirijaka mmapakat), mma jososü,
süpüshi tiaa maulu’ya isashiisü sutuma tü nayatainkat
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na wauukana. Sulu’u kolompia esü 245.342 Km2 mma
jososkat, tü woumainkat Wuajira ayawajushi süpüshua
esü 20.506 km2 otta tü mma isashiiskat esü 17.943 km2
süpüshua tü shia tü 87.5%, wane 53.7% süpüshi tü’ü
alaa’talee’sia tü isashiikat, esü mma eere josolein.
Süka atüjanüin saa’u tü mma jososkat süka miou’in
shipa sulu’u tü woumainkat Wuajira, otta shia’in manaure wane mma süma joso’oshanain tü noumainkat,
sajüin tü Instituto de Hidrología, Metereologia y estudios ambientales kolompiajewat (IDEAM), Corpoguajira sotüsü sain süpüla sukumajüinjatüin wane programa
süpüla ainmaja tü mmapakat, maka’a achaja suchukua
tü epükat pa’ala, ainmaja tü maatache’inkat süma tü
wuunukat oso’otoka chaya, anaate’ra tü ekawakat otta
ainjana laa süpüla asüna sain’ña tü juyakat.
Otta wane juluujüshika’ain shia tü ainmajakat tü
mmapakat, otta tü jutkataka e‘ere anain nakuaipa nna
wayuukana, ayawajünüsü süpüla natüjainjatüin sukuaipa tü alakataka süka tü mmakat, süma e’ere tü mma
jososkat maaka tü isahiikat yaya wuajirrapa.

Mmapa’a
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Sajüin IDEAM

Suluu tü ainjuu’shikat tü kojutakat aliia shia tü
akaatalawa’kat sutuma tü kottirawaka sümanasü tü
karalouktakat e’ere süe’escalain 1:25.000 suluu formato TIFF e’ere sümain sutuma tü Sistema de Información Geográfico de Zonificación Ambiental, otta süma
tü nünüikükat nna wayuukana sulu’uipa tü sistemakat.
Süpüla tü componente ambiental’kat ainjünüsü
wane se’estudio’in manaure, e’ere e’eiyatünüin süpüla
anainjatüin sukuaipa tü mmapakat. Ainjünüsü wane
sumuestra’in otta awarraijanüsü süü’tpa tü unjuishi’kat,
(Escala 1:35.000).
Suluu tü (Escala 1:35.000). sistema de producción
akatan’nüsü pienchi (4) sistemas principales de Producción:
1.- pünajüt pan, asüja wüirü, ai, pitshuushi, kalapaasü, meruuna, maikki.

2.- süpüshi attie, süchon wunu’u e’ere antüin tü
wüinkat, Maa’aka Monku, Limuna, Nara’anja, Koko,
Cirue’ela, Püla’atna, Papaya, Arüümendra, Uva Palaairruku, Maraañon, Iruua, Maamon.
3.- Arüülejakat anneerü – kaa’ula, paa’a süma süchon pülükü otta wuchii jo’uu.
4.- Oloja jime sutuma wayuu.
Tü mma jososkat chaya Manaure, süchikeje müirrüpain shi see’studia’jüin alijuna, süpülainjatü anainjatüin saa’paya tü mmapakat nutuma chi wayuukai.
Sulia ouktuin tü sanaasien mmapakat maka’a tu
wüinkat, tü mmakat, tü wüitashikat. E’ere einjatüin jolu
mma anainjatü süpüla ayatawa napüla nna wayuukana kepiashikanü pejee sünain manaure süpüla anainjatüin shiolojo tü mmapakat suluu mmakat tü.
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Con $1.500 millones, Corpoguajira se compromete a trabajar por la recuperación ambiental de la Sierra Nevada de
Santa Marta

Programa Familias

Guardabosques

Corazón del Mundo

Sierra Nevada de Santa Marta
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l Programa Familias Guardabosques es una iniciativa de la Presidencia de la República, que involucra a comunidades campesinas, indígenas y
afro descendientes localizadas en ecosistemas
ambientalmente estratégicos, incluyendo zonas amortiguadoras que estén afectadas por los cultivos ilícitos.
Estas comunidades tomaron la decisión de erradicar voluntariamente dichos cultivos en sus veredas para reemplazarlos
por alternativas productivas legales y proyectos ambientales
que contribuyan con el manejo sostenible del bosque.
Como parte de las acciones del programa Acción Social, La Corporación Autónoma Regional de La Guajira
(Corpoguajira), la Corporación Autónoma Regional del
Cesar (Corpocesar), la Alcaldía Municipal de Valledupar, el
Resguardo Indígena Arhuaco y La Organización Indígena
Gonawindua Tayrona – OGT, suscribieron un Convenio Interadministrativo, por valor de $4.812.000.000, para implementar de manera concertada el Programa Especial Piloto
FAMILIAS GUARDABOSQUES - CORAZÓN DEL MUNDO, adoptando medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección y estabilización
socioeconómica para la recuperación ambiental y cultural,
así como la consolidación del territorio de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La oficialización del Convenio, se realizó el 19 de marzo
de 2009, en Santa Rosa de Lima (Fundación-Magdalena)
en el marco de la entrega y puesta en funcionamiento de
los pueblos culturales indígenas de Kankawarwa y Kantinurwa, la actividad estuvo presidida por el Presidente de
la República, Alvaro Uribe Vélez.

La participación económica de las instituciones involucradas en este programa es la siguiente: Corpoguajira
aportará $1.500.000.000 (mil quinientos millones de pesos)
Acción Social participará con $1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de pesos), Corpocesar con $912.000.000
(novecientos doce millones de pesos), la Alcaldía de Valledupar $1.000.000.000 (mil millones de pesos).
“Deseamos a través del convenio recuperar y conservar
áreas ambientalmente estratégicas de la Sierra Nevada de
Santa Marta en los predios cercanos a los pueblos indígenas culturales del Cordón Ambiental y Tradicional de este
promontorio montañoso, así mismo disminuir la presión
antrópica sobre los nacederos de agua, garantizando el
traslado de las familias a los nuevos predios adquiridos en
la parte baja, de la Sierra Nevada”, manifestó Arcesio Romero Pérez, Director General de Corpoguajira.
El proyecto también pretende eliminar la presencia de
cultivos ilícitos y las actividades asociadas a los mismos en
el área de influencia de los pueblos indígenas de Gunmaku
(Aracataca), Kankawarwa, (Fundación), Dumingueka y Seywiaka (Dibulla) y Makugueka y Seykun (Valledupar). También se desea generar un proyecto macro de conservación
para la Sierra Nevada de Santa Marta, enmarcado en el
concepto de pago por conservación de bosques y pago
por servicios ambientales generados.
Con la puesta en marcha de este convenio, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira),
demuestra una vez más el compromiso detrabajar por la
recuperación y conservación de la Sierra Nevada de Santa
Marta, la formación montañosa litoral más alta del mundo.
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Süka $1.500 millone’e, a’yatainjatü Corpoguajira süpüla sainmajüinjatüin tü uuchi
saamatüsü chakat Santa Marta, süka tu ayatawakat apüshiu ainmajünnu unapüshi – sain
mmapakat

Ajuitüsü süchikeje wane ashajirrawa sulu
wane mma kanüliasü Santa Rosa de lima (Fundación-Magdalena), ejanüinka jutkatüin nna
wayuukana chejewannukanü Kankawarwa y
Kantinurwa. Saka, tü jutkataka ejechinka chi
sulaülasekai colompia Uribe Vélez
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püshiu ainmajünnu unapüshi, ajuitüsu suluje tü
laülapiekat colompia, namüin naa alijunakana
apünajunnukanü, namüin naa wayuukana otta
nna mütsiiyakana ata, kepiashikanü saka tü
wuna’apükat, otta tü mma epüle apunajünüin tü yüikat.
Naakepiashikanüsuluutümmakatnakutajüintüapünaju’ushikat
natuma nna ayatashikanü suma tü yüikat, nawanajain tü unjuskat
süpüla atainjanüin naya sulu’u tü mmakat, nee’iyatüinjatü sukuaipa tü nnapuna’jüinkat jolu sümüin wayuu süpüshua.
Süpüshi shi’itaka Accion social, tu kottirrawaka sümüiwa
wounmain wuajirrapa (Corpoguajira), tü kottirrawaka
sümüiwa wounmain Cesar (Corpocesar), tü laülapiekat
waye, tü noumainkat nna aluak’kanü otta tü kottirrawaka
wayuu Gonawindua Tayrona – OGT, kerraji’irras natuma
wane anajirrawa, süpüla tü ayatawakat süma APÜSHIU
AINMAJÜNNU UNAPÜSHI – SAIN MMAPAKAT, sü’ulia
süpüshua esü $4.812.000.000, süpüla ajat’tüinjatüin tü
outaakat, otta tü amuloiwakat sutuma tü kainjarrannukanü,
tü keirreka nain nna alijunakana shia tü aa’inmajakat tü
wuna’apükat, otta süpüla jutkatüinjanüin nna kepíashikanü
saa’u tü uuchi samatüsükat Santa Marta.
Tü jutkataka erre ashajanüin süpüshua tü chajatü Santa
Rosa de Lima (Fundacion-Magdalena) sou kaikat 19, kashikai marsou naau juyakai 2009, erre eitanüin nachukua
nna wayuukana sulu’u nowmain kanüliakat Kankawarwa
otta Kantinurwa, naka naa jutkatüshikanü chajachi chi
sülaülasekai colompia, Álvaro Uribe Vélez.
Tü neerü aslülujushikat sutuma Corpoguajira esü:
1.500.000.000 pesü, accion social apüsü 1.400.000.000
pesü. Corpocesar eitasü 912.000.000 pesü, otta tu laulapiekat waye $1.000.000.000 pesü.
“keirreka wain Süka tu ayatawakat shia wachakainjatuin
suchukua tü anasükat süpüla tü uuchi samatüsükat Santa
Marta otta tü michi pejeskat sünain tü uuchikat erre kepiain nna aluakkanü, maka’a amotsojirra sütsin tü wüinkat
erre aitüin emetuluin juyakat, süpüla anainjanüin napüshi na
kepiakanü saau uuchikat samatusukat” müsü nünüikü chi
sülaülasekai Corpoguajira Arcesio Romero Pérez.
Tü ayatawakat ajuitaka süchikeje tü ashajawaka, keirresü
sain sajalajennüi tü yüi apünajushikat suluu noumain nna
aluaknukanü kepiashikanü chaya Gunmaku (Aracataca),
Kankawarwa, (Fundación), Dumingueka, Seywiaka (Dibulla), Makugueka otta Seykun (waye), keirresü naain tü ainmajakat tü uuchikat samatusukat Santa Marta.
Süka tü sainjakat tü kottirrawaka sümüiwa woumainpa
wuajirra (Corpoguajira), shiatüin suchukua ayatawein shia
süpüla anainjatüin sukuaipa tü mmapakat, maka’a tü uuchi
miouskat chakat Santa Marta, shia tü uuchi yaletaka sulu’u
mmapakat süpüshua.
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Conservación
de Anfibios:
Problemática Global
con Solución Regional
LUIS ALBERTO RUEDA SOLANO
Biólogo, especialista en Anfibios y Reptiles

Rana de Cristal Tayrona (Centrolene tayrona)

Arlequin colorado (Atelopus carrikeri)
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olombia alberga cerca del 10% de todas las
especies de animales y vegetales terrestres
del mundo, además está caracterizado por
una gran variedad de hábitats, los cuales incluyen: páramos, bosques altoandinos, valles interandinos, selvas húmedas, bosques secos, desiertos, entre
otros. Dando como resultado uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, por esta razón, nuestro
país pertenece a los llamados megadiversos, un grupo
de doce naciones que ostentan el 70% o más de la diversidad biológica del planeta1.
Los Herpetos (Anfibios y Reptiles) son dignos representantes de esta gran biodiversidad, dado que nuestro
país disputa con Brasil el primer puesto en número de
especies de Anfibios (ranas, sapos, salamandras y cecilias) con alrededor de 733 y el tercer lugar en Reptiles
(tortugas, cocodrilos, lagartos y serpientes), con más de
520 especies descritas. Estos grupos de animales son
sumamente diversos en formas, comportamientos, modos reproductivos y aspectos socio-económicos (como
la obtención de medicamentos para la humanidad ó bioindicadores ambientales). Lamentablemente esta gran
diversidad biológica se encuentra amenazada de extinción. Múltiples factores de declinación interactúan en
los cambios de riqueza y abundancia de comunidades
herpetológicas, principalmente en las comunidades de
Anfibios, los cuales, están limitados a ambientes húmedos (gracias a su piel permeable) por lo cual son considerados los animales más susceptibles a alteraciones
en su medio natural.
El principal factor de pérdida de biodiversidad anfibia es la destrucción y fragmentación del hábitat, que
puede crear parches de bosque aislado, ocasionando
un gran impacto en el componente biótico, afectando
los patrones de dispersión y flujo genético de algunos
Anfibios. El cambio climático, es otro factor importante de declinación poblacional anfibia, dado que altera
los patrones locales de temperatura y precipitación,
lo que trae como consecuencia perturbaciones en las
condiciones de macro y micro-clima. La introducción de
especies foráneas en el hábitat de los anfibios nativos,
puede traer como consecuencia la competencia por el

Rana Fantasma (Cryptobatrachus boulengeri)

alimento ó en el peor de los casos la depredación directa sobre ellos, como ocurre con la introducción de
la Rana Toro (Lithobates catesbeianus) en Colombia.
Los primeros en advertir la destrucción de la capa de
ozono, fueron los anfibios, al tener una piel permeable
están expuestos a las radiaciones UV-B, que trae como
consecuencia la destrucción de sus células. Entre otros
factores se pueden nombrar, la contaminación ambiental y el comercio ilegal.
Ninguno de estos factores de declive anteriormente
mencionados ha causado tanta devastación en las poblaciones anfibias como las enfermedades emergentes.
La Quitridiomicosis cutánea, enfermedad causada por
el hongo patógeno Bd (Batrachochytrium dendrobatidis) ataca el órgano más sensible de los anfibios (la piel),
causando la muerte. Esta enfermedad en conjunto con
el cambio climático han sido asociados a declinaciones masivas de comunidades de anfibios, de hecho en
aquellos lugares en los cuales el hongo prospera, generalmente en hábitats fríos y húmedos, se puede esperar
que el 50% de las especies y el 80% de los individuos
desaparezcan en el lapso de 1 año3. En resumen, el impacto en conjunto de todos los factores de declinación
ha traído consecuencias devastadoras a la biodiversidad anfibia del planeta.
Según la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN) el 32 % de los Anfibios del planeta
se encuentra en alguna de sus categorías de amenaza4,
esto quiere decir, que una de cada tres especies de anfibios se encuentra amenazada de extinción. Colombia,
encabeza la lista de países con mayor número de anfibios
amenazados (214 especies) lo cual se refleja en los registros de disminuciones en especies de Ranas de lluvia
(Pristimantis), Ranas Dardo Venenoso, (Oophaga, Dendrobates y Colostethus), Ranas de Cristal (Centrolene)
y Ranas Arlequines (Atelopus). Siendo estas últimas las
especies de anfibios que más han sufrido declinaciones
poblacionales, debido a que comparten características
ecológicas como hábitats acuáticos, tamaño corporal
grande y rangos altitudinales restringidos en tierras altas
que las hacen altamente susceptibles al ataque del Bd5.
De hecho, el declive de las poblaciones de

Arlequin de Santa Marta (Atelopus laetissimus)

Arlequin Guajiro (Atelopus carrikeri) (Negro)
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Ranas Arlequines ha sido documentado como el más
alarmante caso de pérdida de especies en la historia reciente y son considerados los anfibios más amenazados
del mundo6, 7.
Las Ranas Arlequines pertenecen al género Atelopus,
el cual posee más de 77 especies (62 de ellas en peligro
crítico de extinción4). Estas se encuentran distribuidas
desde Costa Rica hasta las Guyanas, desde el nivel del
mar hasta los 4800 metros de elevación, estando la mayoría restringidas a tierras altas por encima de los 1500
msnm. Estas especies suelen ser vistosas, debido a que
son típicamente abundantes a lo largo de las quebradas
donde habitan, poseen coloraciones notables y son de
hábitos diurnos. Colombia posee 35 especies de Atelopus, de las cuales 31 se encuentran en peligro crítico de
extinción (CE)4.
Dentro de esta última categoría (CE) se encuentran
las especies endémicas de Ranas Arlequines que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta (Atelopus walkeri,
A. nahumae, A. laetissimus, A. arsyecue y A. carrikeri),
cuya distribución en este macizo parece reemplazarse
altitudinalmente. El Arlequín de Walker (Atelopus walkeri)
se localiza en los departamentos del Magdalena y La
Guajira entre los (1500 - 2160) msnm; El Arlequín de
San Lorenzo y El Arlequín de Santa Marta (Atelopus nahumae y A. laetissimus respectivamente) habitan en la
parte nororiental de la Sierra Nevada desde los (1600
- 2800 msnm) (Ruiz - Carranza et al. 1994). Estas tres
especies (A. walkeri, A. nahumae y A. laetissimus) habitan el bosque húmedo montano de este macizo. En
el suroccidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, en
los departamentos del Cesar y La Guajira se encuentra El Arlequín Tayrona (Atelopus arsyecue), habitando
el subpáramo y páramo entre los 2000 a 3500 metros
de elevación. Por último, en las partes más altas se encuentra El Arlequín Guajiro o Arlequín Colorado (Atelopus carrikeri), una rana de aspecto robusto y extremidades abultadas, la cual posee múltiples coloraciones
(desde negro uniforme hasta rojo sangre) habitante de
los páramos y superpáramos (3000 - 4800 msnm) de la
Sierra Nevada de Santa Marta en los departamentos de
La Guajira y el Magdalena.
Después de la alarma sobre las declinaciones de anfibios, muchas expediciones se han realizado en Colombia para examinar las poblaciones de Ranas Arlequines,
con resultados negativos. La Sierra Nevada de Santa
Marta es considerada un santuario para las Ranas Arlequines en Colombia, debido a que alberga lo que podrían ser los últimos Atelopus de alta montaña del país,
por lo cual se hace urgente dar a conocer todos los
aspectos biológicos, ecológicos, comportamentales y
fisiológicos de estas especies.
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Rana de Cristal Tayrona (Centrolene tayrona)

Por todo lo anterior, La Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) el 28 de abril de 2009
(Día Mundial de salvar a las ranas), lanzó oficialmente
el Programa de Conservación de Anfibios de La Guajira
(Problemática Global Solución Regional), cuyo objetivo es seguir los lineamientos del futuro Plan de Acción
para la Conservación de los Anfibios Amenazados de
La Guajira (PACAAGUA), el cual toma como especies
banderas a las Ranas Arlequines de la Sierra Nevada
de Santa Marta en especial El Arlequín Guajiro. También
cubrirá otras especies de anfibios amenazados que habitan el departamento, como la Ranita Wayúu (Allobates
wayuu), la Rana Fantasma (Crytobatrachus boulengeri),
la Rana Dardo Venenoso de Santa Marta (Colostethus
ruthveni), La Rana de Cristal Tayrona (Centrolene tayrona) entre otras.
El PACAAGUA contemplará tres componentes principales: El primero tiene que ver con todos estudios de
investigación necesarios para conservar las especies de
anfibios amenazados del departamento. El segundo es
el componente social, el cual identificará los principales
actores sociales que podrán eventualmente ayudar a
ejecutar el PACCAGUA y el tercer componente considerará las acciones conservacionistas que los actores
sociales pueden llevar a cabo para proteger y preservar las poblaciones anfibias de la región, apoyados con
el componente investigativo. Se espera que el PACAAGUA, como primer plan regional de conservación de
anfibios en Colombia, sea un referente de las acciones
y estrategias que promuevan la conservación de los
anfibios amenazados y que se articule a un futuro plan
nacional de conservación de anfibios con el apoyo de
todas las autoridades ambientales del país.
“Enfrentar la crisis de extinción de los anfibios representa el mayor reto de conservación de especies en la
historia de la humanidad”: Arca de los Anfibios en su
campaña mundial 2008 año de la Rana.
Mittermeier RA, Robles P, Mittermeier CG. Megadiversidad. Los Países biológicamente más
ricos del Mundo. Cemex, México, D. F.; 1997.
Young, B., K. lips, J. Reaser, R. Ibañes, A. Salas, J. Cedeño, L. Coloma, J. Ron, E. La Marca, A. Muños, F. Bolaños, G. Chaves & D. Romo. 2001. Population Declines and Priorities for
Amphibian Conservation in Latin America. Conservation Biology 21(1): 95-109.
3
http://www.amphibianark.org/Spanish/index.htm
4
http://www.iucnredlist.org/
5
Lips, K.R., Reeve, J.D. and Witters, L.R. 2003. Ecological traits predicting amphibian population declines in Central America. Conservation Biology 17: 1078-1088.
6
La Marca, E., K.R. Lips, S. Lotters, R. Puschendorf, R. Ibanez, J.V. Rueda-Almoncid, R.
Schulte, C. Marty, F. Castro, J. Manzanilla-Puppo, J.E. Garcia-Perez, E.Toral, F.Bolanos, G.
Chaves, A. Pounds, B. Young 2005. Catastrophic population declines and extinctions in
Neotropical harlequin frogs (Bufonidae: Atelopus). Biotropica 37(2): 190-201.
7
Lötters, S. 2007. The fate of the harlequin toads - help through a synchronous multi-disciplinary approach and the IUCN “Amphibian Conservation Action Plan”?. Mitt. Mus. Nat.kd.
Berl., Zool. Reihe 83 Supplement, 69–73.
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Desarrollar programas de preservación
y concientización ambiental, jornadas
de arborización y promover el espíritu
ecológico; son algunas de las actividades que realizan los Cuidapalos
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Niños Cuidapalos,

Comprometidos con el

Medio Ambiente
A
partir del mes de junio, 30 estudiantes entre
ocho y diez años de edad recibieron el distintivo que los acredita como Niños Cuidapalos, una
iniciativa que hace parte del convenio suscrito
entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira y
la Policía Nacional, con el fin de de promover actividades
educativas, culturales, ecológicas, de protección del medio ambiente y promoción ecoturística; que permitan forjar
una personalidad con nobles valores aplicables en todos
los entornos de convivencia social con la naturaleza.
Los Niños Cuidapalos, pertenecen a la Institución Educativa Celia Catalina de López (sede del colegio Livio Reginaldo Fishioni) y entre sus compromisos se encuentran respetar la naturaleza, tener una actitud permanente de servicio
y ser multiplicadores de buenas practicas ambientales que
permitan la protección y conservación del entorno.
Las actividades a desarrollar por este grupo incluyen
programas de preservación y concientización ambiental,
jornadas de arborización, promover el espíritu ecológico
mediante la creación de brigadas encargadas del mante-

nimiento y reforestación de zonas verdes, celebrar las diferentes fechas ambientales, entre otras.
Para ser un Cuidapalo, se debe ser colombiano de nacimiento, ser mayor de 7 años y menor de 14, acreditar excelentes calificaciones y buenas cualidades morales, intelectuales y físicas, tener deseos de servir a la comunidad y
una autorización escrita de sus padres o tutores. Así mismo
practicar los principios de esta organización: amor por la naturaleza y deseo de proteger el medio ambiente en beneficio
de la humanidad. Reconocer y respetar los valores y símbolos patrios, ser tolerantes y estar siempre dispuesto a servir.
El evento de socialización de los Niños Cuidapalos, estuvo
presidido por el Coronel Carlos Alberto Suzunaga, Comandante del Departamento de Policía La Guajira; José Gregorio
Rois Zúñiga, Secretario General de Corpoguajira y Edwin Lugo
Vanegas, Rector de la Institución Libio Reginaldo Fishioni.
El lanzamiento del Programa Niños Cuidapalos hizo parte
de las actividades para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, el cual se conmemoró el 5 de junio de 2009.
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Apunajüshi wunu’u, eitashi nain süpüla
nerruinjatuin naa waneinua sukuaipaka tü mmapakat shia supushi nayatainkat naa tepichikanü

Tepichi Aa’inmajunnu
Wunu’u Jülüjüsü Nain
Tü Mmapakat

N

aa’u chi kashikai juniou, apunuin shikii tepichi
koleejiashi, kouyaseshikanu mekisat suma polo
juya apünüsu namüin wane karaloukta erre jayain
nanülia süpüla naimajüinjatüin tü wunuukalüirrua,
Tü ayatawakat ajuitüsu suluje wane ashajirrawa sumanaje CORPOGUAJIRA suma tu policiakat süpüla, alinjatüin
wamüin tü sukuaipakat tü mmapakat otta tü wuna’apükat.
Na tepichikanü ainmajünnukanü wunu’u ekirrajünüshi
sulu’u tü koleejiakat Celia Catalina de Lopez, (shipa tü koleejia miouskat Livio Reginaldo Fishioni), sulu’u tü nayatainkat
esü tü kojutaakat atüma tü mmapakat, einjatü namana nna
tepichikanü tü kalinjakanü apüla tu woumainkat
Sulu’u tü nayatainkat na tepichikanü, waima tü nainrrakat,
esü wane ashajirrawa nama na waneinua süpüla juluinjuinjatuin nain sukuaipa tü mmapakat otta alinjatüin namüin tü
alatakat sulu’u tü mmapakat, analawaishi sümüin tü napunajüinkat, nerruinjatü wanepia suma wuituinjatuin shia.
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Süpüla ekerrulaa nama nna ainmajunnu wunu’u choujasü
jemein pia sulu’u colompia, tü puyasekat alatuinjatü sulia
akaratshi otta jouinjachi sulia polo pienchi juya, anainjatü
pukuaipa sulu’u tü pükoleejiainkat, anamiainjachi pia süma
wayuu yalapüna, alaülerrüinjachi pain süpüla pikirrajüinjanüin
na waneinua. Alinjatü püpüla tü wouumainkat. Püshatüinjatü sukuaipa CORPOGUAJIRA süka jülüjüinsain saain tu
mmapakat.
Na tepichikanü ainmajünnukanü wunu’u akotchijirrashi,
natuma chi koronelkai Carlos Alberto Suzunaga, otta chi
nakomandantein na policiakanu yakanü wuajirrapa; José
Gregorio Rois Zúñiga, ejachi chi wane alijuna aluatashi
sulu’u Corpoguajira, otta Edwin Lugo Vanegas, sülaülaase
tü koleejiakat Livio Reginaldo Fishioni.
Errajirranüsü nakuaipa naa tepichikanü ainmajünnukanü
wunu’u, sulu’u tü emirrajanüka sükaiya tu mmapakat sulu’u
tü mmakat süpüshua naa’u chi ka’i jarrai juniou 2009.

Señorita Guajira

comprometida con
el Medio Ambiente

D

esde que fue elegida para representar a La
Guajira, en el Concurso Nacional de la Belleza
la vida de María Rita Núñez Vega, cambió por
completo. Aplazó su último semestre de medicina y se radicó en Bogotá, en donde asiste a clases de
pasarela, fogueo periodístico y además se prepara en el
gimnasio y en todo lo relacionado con su vestuario.
Esta Sanjuanera de 23 años de edad, esta convencida
que además de su belleza, la acompañarán en Cartagena su seguridad y emprendimiento. Asegura que es
amante de los retos, y así ha tomado esta nueva experiencia que le regala la vida.
María Rita, aprovechó una breve estadía en su tierra
natal, antes de iniciar con la agenda del certamen de
belleza más importante del país, para visitar las instalaciones de Corpoguajira, y extender un afectuoso saludo
a los funcionarios de la entidad. Durante su recorrido
por las diferentes dependencias, manifestó que le preocupan los problemas relacionados a nivel ambiental, ya
que es una situación que afecta a todo el planeta. Manifestó además su compromiso de apoyar las campañas
realizadas por Corpoguajira para conservar la biodiversidad de la región, en especial las orientadas a la protección de las especies de fauna silvestre amenazadas.

María Rita Núñez Vega
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Impulsando el
Desarrollo Sostenible
LUIS MANUEL MEDINA TORO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Presidente del Nodo de Ecoturismo de La Guajira

C

on el propósito de contrarrestar la pérdida progresiva de la diversidad biológica, la amenaza
ante el desequilibrio global y la necesidad de
generar desarrollo humano sostenible, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), a través de la Unidad de Parques Nacionales, está
apoyando la conformación de las Redes de Ecoturismo
en las regiones, integradas por las Autoridades Ambientales, como una estrategia de articulación de la actividad
ecoturística con las acciones del Sistema Regional de
Áreas Protegidas (SIRAP).
En el año 2007 se conformó la Red de Ecoturismo del
Caribe, de la cual hacen parte CORPOGUAJIRA, CARDIQUE, LA CRA, EL DAMAB, CARSUCRE, CORPOURABA,
EPA, entre otras. A través de esta Red, se ha venido promoviendo la conformación de Nodos y Mesas departamentales que permitan la articulación de los actores regionales
y nacionales, para lograr la convergencia de esfuerzos y
compromisos hacia el fortalecimiento y desarrollo de la actividad ecoturística; como estrategia de conservación de
los atractivos naturales especiales y de mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades aledañas.
Teniendo en cuenta el gran potencial que tiene La Guajira,
CORPOGUAJIRA en diciembre de 2008 lideró el proceso
de conformación del primer NODO DE ECOTURISMO de
la Red Caribe, integrado por: Actores Nacionales: la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales; el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el
Ministerio de Cultura. Actores Regionales: CORPOGUAJIRA, SENA, La Gobernación de La Guajira (Secretaría de
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Asuntos Indígenas y las Direcciones Departamentales de
Turismo y Cultura), Cámara de Comercio de La Guajira,
Universidad de La Guajira, La Universidad Nacional Abierta
y Distancia (UNAD), Dirección Territorial Caribe de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, Policía Nacional, Ejercito Nacional, COMFAMILIAR de La Guajira, ASOTURISMO
y los quince (15) Municipios del departamento.
El NODO DE ECOTURISMO DE LA GUAJIRA, mediante la presidencia de CORPOGUAJIRA, definió su reglamento de operación y estableció el Plan de Trabajo del
2009; donde se priorizaron las siguientes actividades:
1) Identificar la oferta ecoturística en el departamento y
reconocimiento de su estado del arte.
2) Priorizar y caracterizar los proyectos identificados
para desarrollar ecoturismo.
3) Puesta en marcha de proyectos piloto.
4) Establecer un estudio de mercado, que incluya análisis de oferta, demanda, necesidades y fortalezas.
5) Concertar una estrategia de difusión y promoción
nacional e internacional entre los sectores público y privado, acorde al estudio de mercado.
6) Desarrollar proyectos de Ecoturismo Comunitario.
7) Definir las necesidades en capacitación de cada uno
de los proyectos definidos (haciendo énfasis en los priorizados y en el aspecto ecoturístico).

8) Promover eventos de intercambio de experiencias
ecoturísticas, con el fin de fortalecer conocimientos y
mejorar las capacidades de los operadores, comunidades, entre otros prestadores, vinculados con el ecoturismo.
9) Promover y desarrollar el fortalecimiento empresarial del sector ecoturístico.
Estas actividades se vienen desarrollando a través de
tres (3) equipos de trabajo: CAPACITACIÓN (coordinada
el SENA); SERVICIOS Y ORDENAMIENTO (Coordina la
UNAD) y PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (Coordina Dirección Departamental de Turismo).

Avances:

Actualmente, el Nodo viene trabajando en la elaboración
de propuestas para la financiación de obras y acciones
en el fortalecimiento y desarrollo de los operadores de
ecoturismo comunitario.
En colaboración con la Universidad del Norte, se desarrolló un Curso Intensivo de Ecoturismo Internacional,
para los delegados de los actores del Nodo y los operadores ecoturísticos.
Con la participación de la Corporación Incubadora de Empresas de La Guajira, el Nodo brindó apoyo
en la creación del Grupo de Ecoturismo Comunitario
WOKUSMA en Mayapo.

Con la coordinación de la Dirección Departamental de
Turismo y el apoyo de CORPOGUAJIRA se elaboró el
Inventario Ecoturístico, para identificar las potencialidades de los atractivos naturales especiales y desarrollar
proyectos ecoturísticos en La Guajira.

Con las acciones que viene adelantando CORPOGUAJIRA en el marco de la Mesa del Sistema Departamental de Áreas Protegida (SIDAP) y con la cooperación
de Colombia Internacional (CI), The Nature Conservancy (TNC), Parques Nacionales Naturales, INVEMAR y
DIMAR, se elaboró el portafolio de Áreas Priorizadas
para la Protección y se viene avanzando en la declaratoria de protección de las áreas de Musichi (Manaure),
Manantial de Cañaverales (San Juan del Cesar), el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de la Serranía del Perijá,
La Laguna Salá, el delta del río Ranchería (Riohacha) y
Portete (Uribia).

De gran relevancia han sido las visitas técnicas a sitios de interés ecoturístico, en donde se ha identificado
acciones de capacitación y de intervención para el fortalecimiento de los operadores y el mejoramiento de la
infraestructura de servicio (Riito, Mayapo y Alta Guajira).

El Nodo, con estas declaratorias de protección y
sus respectivos planes de manejos y de ordenamiento ecoturístico, articulará las acciones que proyecten a
La Guajira hacia un desarrollo sostenible de preferencia
para turistas nacionales e internacionales.

Se participó en el Foro de la Universidad del Norte y se
socializó el potencial de la biodiversidad de La Guajira y
su importancia como estrategia para el desarrollo de la
actividad ecoturística.
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Alüjüshi tü

Anaa’kat
Kamakat
Nutuma: LUIS MANUEL MEDINA TORO
Sülaülase awarraijakat wuajirrapa
Nirraka chi aluatashikai sulu CORPOGUAJIRA
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S

üma tü keirreka nain shia shirre najalajerruin tü amuluoitka suluje tü mmapkat, tü uunjuyakat supuna
sutuma tü ajuichijaka otta tü müliakat süka nojolüin sainmajünüin, tü Ministerio ambiente, vivienda
desarrollo Territorial nünakat (MAVDT), süka tü su’unidatse
parke nacioonat, oonosü süma süpüla koottirrainajatüin
tü awarraijaka suluu tü mmapakat. Sümakat tü ainmajünnukanü wuunapü, makaa wane akunjala süma Sistemain
woumainpaa ainmajushi (SIRAP).
Sau’u tü juyakat 2007 ainjuushi tü redkat awarraijakat Karriwe, erre CORPOGUAJIRA, CARDIQUE, tü CRA, tü DAMAB, CARSUCRE, CORPOURABA, EPA, otta waneirrua.
Süka tü red aainjushikat maulu’ya waimaipa tü nodokalü
süma sümesain ayatawa, süpüla jüluüjüinjatüin sain tü
yaajatkat otta tü wattajatkat, süpüla katchinjatüin tü ayatawakat, pansainjatü süpüla anaijatüin süpüla tü warraitaka
epüünawerrene, maa aka ainmaja tü mmapakat otta erre
anain supuna, tü wuitaka süpüla anaijatüin nakuaipa na pejeekanü epia.
Süka shirrüin CORPÓGUAJIRA tü sanaa’sieinka tü wajirakat, suu’tna diciembreu 2008 sainjüin wane aleewa süma
erre jutkatüin: alijuna yajewannu colompiaje: tü ayatakat
süma tü parke wunnapüjatka, tü süüministerioinkat tü
mmapakat,epia otta desarrollo, süüministerioin oikkawa,
awaraija, kamara oikawakat wuajirapa, Shikii Ekirajia Pulee
Wuajira, tü shikii ekirajia jutatakat wattamüin (UNAD), Dirección Territorial kariwe parkein wuunapü suluu kolompia,
tü policia colompiajewatka, surulaatnuka, COMFAMILIAR
wuajirapa, ASOTURISMO otta nna polo jarralimüin (15)
laülapiekat yaaya wuajirapa.
SÜNODOIN TÜ AWARRAIIJAKAT WUAJIRRAPA, süma
sülaülapiesü CORPOGUAJIRA, aainjüshi tü jülüjü’injat’kat
nain saa’u juyakat 2009 eere neiyatüin tü ayatawakat:
Wane: eeiyata tü süliakat tü awarraijaka suluu Wuajira
Piama: eiyatüinjanü tü nainjakat süpüla awarraija.
Apünüin: O’tta tü keirreka naain paala
Pienchi: ainjüinjanü wane ekirraja oikkaa palajana, eeinjatu suluu, tu ayalajakat, tü oikkwakat ja’ijakat otta tü alatalekat.
Ja’rai: akumaja wane ana’a süpüla anainjatüin tü oikkawakat yayaa Kolompia süma wattamüin.
Aippirua: aainja ana’a süpüla wane awarraija koottawa
Akaratshi: eiyata wane aainja suluu wane jutkata, eere
ashajanüin süchikü tü ouunaka sünain waraita.
Mekiisalü: awanaja nakuaipa nna yajewannnukanü nama

naa wattajewatnukanü, süma keirrein naain anainjatüin tü
miichi pejeskat o tü ayatakat süma tü awarraijaka
Mekietsalü: keirresü naain katsinjatüin tü ayatawakat
süpüla warraitaka
Tü ayatawakat aainjünüsü natuma apünüinshi (3) koottirrawa ayatali: Kapacitacion (Sutuma SENAkat); APÜTKAT
PÜTCHI (sükorrdianadorse UNADkat) otta SÜPROMOCIONSE OIKKAWAKAT (sukordinadorse Direccion awarraijakat wuajirrapa).

TÜ AINJUSHIKAT
Chajanü sulu tü foorokat sainjalaka tü shiiji ekirajia jepirachi, asahajanüsü suchikü sukuaipakat tü mmapakat yaaya
wuajirapa otta tü süliakat süpüla tü ayatawakat süma tü
warraitaka
Süma tü südireccionkat awaraijaka wuajirapa otta tü
sapalakat CORPOGUAJIRA ainjnüsü sülia tü ayatawakat
süpüla tü warraitaka, süpüla eiyatünüinjatüin tü mma eere
anain emerrawa yaaya wuajirapa.
Kajutsu sukuaipa tü chejewaka sünain annannüin,
eere mma ee anain süpüla eemerawa, ayatanüsü aama
süpüla anainjatüin sukuaipa, anatennüsü tü wopukat
chamü’inwatka (Rito, Mayapo otta wüinpumuin), maa’ulu
ya tü nodokat a’yatasü sünain tü akumajaakat kasa anaain
süpüla tü awarraita otta eemerra koottawa.
Süma tü shikii ekirajia jepirachi, ainjünüsü wane
ouk’kajaerre ashajanüin suchikütüayatawakat sünain tü
awarraijaka alijuna wattejewannü, namüin nna sulukanü tü
nodokat otta nna ayatashikanü sulu’u.
Süka ejetüin tü kottirawaka aainjunn’nuka kasa wuajirapa, tü nodokat sainrüin wane kottirawa ayatannu süma tü
awaraijakat kottüin WOKUSMA chaya Mayapo.
Süka tü ayatawakat sainjaka CORPOGUAJIRA, suluu tü
Sistema Departamental de áreas protegida (SIDAP) süma
tü cooperación kolompiana wattejewatkat (CI), the The
Nature Conservancy (TNC), Parke yajeewatnu wunnapü,
INVEMAR y DIMAR, akuujunusu süpottafoliose tü areas
ainmajaannukat tü mmapakat chayaa musichi (Manaure),
sou’wuin kañaweralü (San Juan del Cesar), Südistritoin Manejo Integrado (DMI) chejewatka perijaje, tü laa palasükat,
süchi Rancheeria (Riohacha) otta pottete (Uribia)
Müirrüpain jolu sukuaipa, Sutuma tü nodokat, jülüjerrü’saain
tü mma anakalü ssüpüla eemerrawa yaya wuajirapa,
süpüla talatüinjachin chi alijuna yajewaikai colompiaje o
nna waneinua wattejewatnukat, süpüla errajünüin’jatüin tü
woumainkat wajira.
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El Manantial
de Cañaverales

Corpoguajira

Firma Convenios con Cerrejón
y Conservación Internacional
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biológica y ratificada a través de la Ley 165 de
1994, en lo que respecta a la conservación de
ecosistemas, especies y el mantenimiento de
la oferta de los bienes y servicios ambientales
que estas prestan, asegurando la representatividad ecológica y la conectividad entre las
áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. Adicional a
esto, la península contaría con un instrumento
que le permitirá avanzar en un tema de gran
importancia para el desarrollo sostenible, como
lo es la conservación del patrimonio natural de
La Guajira, representado en Áreas Protegidas
que le suministran a la población bienes y servicios ambientales y espacios para la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, se
contribuiría con la conservación de especies
amenazadas, endémicas y migratorias.
Carlos Costa Posada, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Arcesio Romero Pérez, Director General de
Corpoguajira durante la firma de los convenios.

D

os importantes convenios suscribió
la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, con Conservación Internacional y Cerrejón; con
el fin de adelantar en el área de su jurisdicción
acciones orientadas a preservar y proteger
los recursos naturales de la península. Como
invitado especial a la oficialización de estas
alianzas, asistió el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa
Posada, quien en compañía del Director de
Corpoguajira, y funcionarios de CI y la mina,
visitaron la Reserva Forestal Protectora Montes de Oca, para conversar con líderes de la
comunidad de Garrapatero, quienes habitan
en inmediaciones de esta zona de la región.

Corpoguajira-Conservación Internacional:
Es un convenio de asociación y cooperación, con el fin de aunar esfuerzos para la
caracterización biofísica y socioeconómica de
Musichi y Manantial de Cañaverales, para precisar la factibilidad técnica y económica de la
declaratoria de éstas zonas como áreas naturales. El valor pactado es de $131.500.000,
de los cuales Corpoguajira aportará la suma
$112.500.000 y Conservación Internacional
$19.000.000. Para la región es de suma importancia esta alianza, ya que con la declaratoria de estas nuevas áreas protegidas, se
estaría protegiendo dos de los ecosistemas
más amenazados y menos representados en
las áreas protegidas a nivel nacional como lo
son el bosque seco tropical y el matorral xerofítico, respondiendo a uno de los compromisos adquiridos ante el convenio de diversidad

Corpoguajira – Cerrejón:
Es un convenio marco de asistencia técnica, científica y académica para adelantar
acciones como: soporte a la formulación del
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Ranchería “POMCA”, conforme al
apoyo que defina el Comité Coordinador de
este Convenio. Promover proyectos relacionados con el control de Calidad de agua del
río Ranchería y sus tributarios que permitan
establecer sus cargas contaminantes, mediante muestreos comparativos entre ambas organizaciones. Adelantar programas
conjuntos que fortalezcan científica, técnica,
académicamente y operativamente el saneamiento de áreas estratégicas (cuencas
altas abastecedoras de acueductos y áreas
protegidas); y el establecimiento de corredores biológicos. Adelantar Proyectos encaminados a generar una cultura ambiental con
énfasis en el manejo adecuado de residuos
sólidos y en la creación de valores y responsabilidades sobre el cuidado y preservación
del agua como recurso natural esencial para
la calidad de vida, mediante diferentes estrategias, tales como realizar eventos para la
celebración de fechas ambientales, concursos, jornadas de sensibilización a todos los
niveles. Formular y ejecutar programas de
conservación y recuperación de especies
de fauna silvestre y especies decomisadas
por Corpoguajira. Fortalecer y promover
proyectos eco y etnoturísticos sostenibles.
Planear y realizar estrategias informativas a
través de publicaciones donde se plasme
toda investigación y actividades realizadas
conjuntamente. Promover campañas de
educación ambiental y dar soporte a los
Proyectos Ambientales Escolares, PRAES.
Por tratarse de un convenio marco, no tiene
cuantía alguna
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Así celebramos las
Fechas Ambientales…

P

ara conmemorar las diferentes fechas del calendario ambiental, durante los últimos meses, la
Corporación Autónoma Regional de La Guajira
(Corpoguajira) realizó una serie de actividades
que incluyeron actividades académicas y culturales, en
varios municipios del departamento.

Día del Agua - Día de la Tierra
El 22 de abril de 2009, la Corporación apoyó diferentes actividades con Instituciones Educativas de todo el
Departamento, que incluyeron jornadas denominadas la
Hora Ecológica; en varios colegios estuvieron las mascotas de la Corporación llevando su mensaje de conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Conjuntamente con la Asamblea Departamental, se realizó una sesión especial en la que varios niños asumieron
el rol de Diputados por un día, para tratar temas relacionados con la conservación de la biodiversidad.
Con la Institución Educativa de la Divina Pastora, se realizó una jornada de limpieza y desmonte en varios sectores de la capital guajira, con estudiantes que prestan su
servicio social en Corpoguajira.

Día Internacional de la Biodiversidad
El 22 de mayo de 2009, se conmemoró el Día Internacional de la Biodiversidad, una fecha que pretende resal-
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tar que la diversidad biológica es el fundamento de la vida
en nuestro planeta y es uno de los pilares del desarrollo
sostenible.
Para celebrar esta fecha, Corpoguajira, participó en una
serie de conferencias dirigidas a los estudiantes del Programa de Biología de la Universidad de La Guajira, con el objeto
de lograr una mayor concientización acerca de la importancia del cuidado y conservación del entorno y sus especies.
En el evento, se dió a conocer la diversidad de fauna de
la península y los programas que desde la Corporación se
adelantan para proteger a los animales susceptibles de
extinción, tales como la Danta Colombiana, Flamenco Rosado, Cóndor Andino, Tortuga Marina y Cardenal Guajiro.
También se socializó el programa de conservación de anfibios y los avances logrados en la formulación del plan de
manejo de la Reserva Forestal Protectora Montes de Oca.

Día Mundial del Reciclaje
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira,
(Corpoguajira), celebró con los alumnos de varias instituciones educativas, el Día Mundial del Reciclaje, el 17
de mayo de 2009. La actividad fue un espacio para crear
conciencia sobre la importancia que tiene manejar adecuadamente los residuos sólidos, evitar la contaminación
y mitigar las causas del cambio climático. El evento se
llevó a cabo conjuntamente con la Fundación Arteciclar
e incluyó muestras de modelos de reciclaje, concursos y
actividades culturales.

Día Mundial del
Medio Ambiente

Día de la Lucha contra
la Desertificación y la Sequía

“Unidos para combatir el cambio climático”, así se denominó esta celebración, realizada el 5 de junio de 2009.
Diferentes estudiantes de siete Instituciones Educativas
de Riohacha, participaron en una caminata con pendones y pancartas, expresando su deseo de no más quemas, no más talas, no más tráfico ilegal de especies.
Igualmente participaron los agentes de la Policía Nacional
y Ecológica y Ambiental.

El 17 de junio de 2009, se celebró a nivel mundial el Día
de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En esa
fecha se socializaron los avances de los seis primeros
meses, en la construcción de la línea base para evaluar
la capacidad de captura de carbono en diferentes coberturas vegetales en el sector de la Quebrada Andrea,
municipio de Dibulla.

Ese día se realizó la liberación de 50 tortugas marinas,
que fueron cuidadas durante un año en el Santuario de
Fauna y Flora los Flamencos (Camarones), como parte
de las acciones contempladas en el programa de conservación de especies que adelanta la Corporación.
La conmemoración también incluyó una rueda de
prensa presidida por el Director de Corpoguajira y el Secretario Ejecutivo del SIRAP Caribe, para dar a conocer
la gestión adelantada en la Reserva Forestal Protectora
Montes de Oca, para contribuir a mitigar el calentamiento
global. Una conferencia en el Gimnasio Cerromar sobre
residuos sólidos y una jornada de arborización en la Universidad de La Guajira. En Maicao se llevó a cabo una
noche ecológica. En Fonseca, Hatonuevo, San Juan del
Cesar y Albania, también se programaron jornadas de
educación ambiental.

La captura de carbono en los suelos se contrapone
al proceso de desertificación por medio del papel que
juega el incremento de la materia orgánica sobre la estabilidad de la estructura -resistencia a la erosión hídrica y
eólica- y a la retención de agua, y al aspecto esencial de
la cobertura de la superficie del suelo directamente por
las plantas o por los residuos de las plantas -o cobertura
muerta- para prevenir la erosión e incrementar la productividad y conservación del agua.
Este proyecto, financiado por Corpoguajira, pretende
también evaluar, cuantificar y documentar científicamente
el aporte ambiental y social, realizado por la Corporación
en los últimos 14 años (1994 - 2009), al recuperar áreas
degradadas utilizando reforestación con especies protectoras y productoras (maderables y frutales), sistemas
de silvo-pastoreo y aislamiento en fincas de productores
en el área de influencia del proyecto.
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Cadena forestal y la entrega de
3.000 árboles, fueron los protagonistas de la Corporación en
Expoguajira 2009.

E

xpoguajira, es un espacio para propiciar encuentros comerciales, generar empleos, abrir
mercados a los productos de la península,
promover negocios y contribuir a reforzar la
imagen de la capital del departamento como ciudad
próspera y competitiva. Del 1 al 5 de julio de 2009 se
realizó este evento en Riohacha, en el que de además
se mostró la creatividad e innovación de los productos
y servicios de la región.
Teniendo en cuenta la importancia de esta actividad,
la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, participó en Expoguajira 2009 con dos stands institucionales, en los que se socializaron los programas corporativos de la entidad, orientados a contribuir con la
sostenibilidad del ambiente y el desarrollo de La Guajira. Adicional a esto la entidad dió a conocer en otro
stand los productos ecológicos, que hacen parte del
programa mercados verdes y biodiversidad productiva
y la importancia de la cadena forestal y los beneficios
ambientales que presta a la naturaleza: minimizar el impacto sobre los bosques naturales que en la actualidad
son la principal fuente de abastecimiento de madera, la
captura de CO2, la percolación del suelo, incorporación
de la biomasa en el sitio del cultivo y la presencia de la
fauna y la microfauna.
Los personas que visitaron las exposiciones de la
Corporación recibieron un árbol de regalo, fueron 3.000
ejemplares (entre frutales y maderables) que la entidad
ofreció para impulsar la cultura de arborización en los
hogares guajiros.
La feria que este año celebró su novena versión, contó con la participación de diferentes sectores, entre
ellos: industria, comercio, artesanías, turismo y servicios. Este año el país invitado fue Aruba.
“Para Corpoguajira es muy importante hacer presencia en este tipo de eventos ya que nos permite socializar con diversas empresas, entidades y con la comunidad en general, los trabajos que venimos apoyando.
Ademas sirven como escenario para sensibilizar a las
personas acerca de la conservación del entorno y respeto hacia la naturaleza.” expresó Arcesio Romero Pérez, Director General de Corpoguajira.
El evento incluyó una variada agenda académica y
cultural y se realizó en la Institución Educativa Almirante
José Prudencio Padilla de Riohacha, La Guajira.
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II Encuentro de

Corporaciones
Autónomas
Regionales

Ecoguajira, fortaleciendo identidad

E

ntre el 26 y 28 de agosto de 2009, se realizó en
Montería (Córdoba) el II Encuentro Nacional de
Corporaciones Autónomas Regionales, actividad enmarcada en el proyecto Eco Sistemas,
la cual fue un claro ejemplo de cooperación horizontal,
que contó con el apoyo financiero de CORMACARENA,
el Fondo de Compensación Ambiental y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; con el objetivo de construir y transferir paquetes tecnológicos en los
ejes temáticos de Gestión Integral del Recurso Hídrico,
Forestal y Gestión Integral del Riesgo.
Durante el evento se presentaron experiencias exitosas
desarrolladas por las Corporaciones, que contribuyen al
fortalecimiento de la gestión ambiental, ya sea a nivel de
la administración, manejo y uso sostenible de los recur-

sos naturales o frente al desarrollo de aspectos administrativos orientados al fortalecimiento institucional.
En este sentido, la Corporación Autónoma Regional
de La Guajira, participó con la experiencia “Ecoguajira,
fortaleciendo identidad”, para resaltar los aspectos mas
significativos de la alianza con Asocars, y como a través
de la conceptualización y puesta en marcha de varias
piezas de comunicación, la entidad ha logrado posicionar esta marca, en el ámbito local, regional y nacional.
El encuentro, llevado a cabo en el Parque Lineal Ronda
del Sinú, contó con la participación especial del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos
Costa Posada. Paralelo a esta actividad se celebró una
Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de Asocars.
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RCN y
TV Agro,

Realizaron Producciones
Ambientales en La Guajira

I

nteresados en contar historias relacionadas con
aspectos ambientales de la región, Directores y
Productores de los canales de televisión RCN y TV
Agro, recorrieron varios lugares de La Guajira, para
realizar una serie de documentales sobre algunos de
los programas que adelanta Corpoguajira en el departamento.
El Manantial de Cañaverales, Montes de Oca y el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos Rosados, fueron
algunos de los destinos visitados por RCN, para difundir
a través de este medio de comunicación, las riquezas
que en materia de ecoturismo ofrece La Guajira.
Por su parte, Tv Agro, se trasladó a varias fincas de la
troncal del caribe, para conocer el proceso de producción del plátano y cacao orgánico, también estuvieron
en La Junta (San Juan del Cesar), captando las creaciones realizadas con fique, por las manos artesanas de los
habitantes de este corregimiento.
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