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SINTESIS DEL APRESTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAPA DE ACTORES Y CONFLICTOS COMPONENTE         siduales, entre otros. 

SOCIOCULTURAL 
2) Débil papel de la organización y partici- 

En este componente se tienen en cuenta las         pación comunitaria frente al mejoramien- 
problemáticas socioculturales de la cuenca re-         to de la calidad de vida y el control social 
lacionadas con el uso de los recursos naturales,         de la gestión pública: no existe un papel 
la transformación del entorno natural por ac-         relevante de la organización y la partici- 
ciones antrópicas y la construcción colectiva de         pación comunitaria, que propenda por el 
territorio. Al realizar la revisión y análisis de los         mejoramiento de las condiciones de vida y 
instrumentos de planificación municipal (Planes         que ejerza a través de la veeduría ciudada- 
y Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes         na control social en la gestión pública. 
de Desarrollo, Planes de Gestión Integral de Re- 
siduos Sólidos y Planes de Salud), de estudios 
realizados en la región y al consultar a las comu- 
nidades de los nueve municipios de la cuenca, se 
determina que las problemáticas mas criticas en 
este componente son: 

 
1) Uso insostenible de los recursos natura- 

les y degradación ambiental: son practicas 
diarias dentro de la cuenca la quema y la 
tala indiscriminada, la contaminación del 
recurso hídrico superficial y subterráneo, 
el tráfico ilegal de fauna y flora, la caza in- 
discriminada, la sobrepesca, las prácticas 
agropecuarias inadecuadas, la inadecuada 
disposición de residuos sólidos y aguas re- 

3) Carencia alarmante de sistemas de sa- 
neamiento básico: en la cuenca, ninguno 
de los nueve municipios (en las áreas urba- 
nas y rurales) cuenta con sistemas óptimos 
de recolección, transporte y disposición fi- 
nal de residuos sólidos y aguas servidas. La 
prestación del servicio de saneamiento bási- 
co presentan serios problemas en relación a 
la calidad, cantidad, cobertura y disponibili- 
dad. Existe una ausencia u obsolescencia de 
redes en varios sectores del casco urbano y 
en los centros poblados de la zona rural; y 
deficiencias en los sistemas de tratamien- 
tos. En razón a lo anterior, los municipios 
que se encuentran dentro de la Cuenca del 
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Río Ranchería no escapan a esta realidad, 
volviéndose más critica aún la situación que 
se presenta en las zonas rurales. 

 
El caso para la prestación del servicio de 
aguas residuales es un poco más crítico ya 
que su cobertura se encuentra alrededor 
de 30 y 95% en la zona urbana y del 10 al 
40% en la zona rural. El que en el área rural 
haya una cobertura de servicio de aguas re- 
siduales, se refiere sobre todo a la presen- 
cia de sistemas no convencionales para el 
manejo de las mismas, lo que implica que 
no hay un tratamiento que implique el me- 
joramiento de la calidad de las aguas que se 
vierten, afectando así las fuentes de aguas 
cercanas. En las cabeceras municipales, los 
sistemas de tratamiento constituidos por 
lagunas de estabilización ofrecen una so- 
lución a medias debido a que su operación 
no es adecuada, y presentan diseños ob- 
soletos. Muchas de estas lagunas no se les 
realizan procesos de mantenimiento opor- 
tuno lo cual implica que las estructuras se 
colmaten por los sedimentos contenidos en 
las aguas tratadas, disminuyendo con esto 
la eficiencia de los sistemas. 

 
En cuanto a la prestación del servicio de re- 
siduos sólidos en las zonas urbanas la cobe- 
rtura es mayor, aún a pesar de encontrarse 
la mayoría de los sitios de disposición final 
clausurados por parte de la autoridad am- 
biental, lo que indica que se encuentran 
incumpliendo la normatividad pero cum- 
pliendo con el servicio. Sin embargo, la fre- 
cuencia de recolección no es la adecuada, 
ya que en la mayoría de los municipios se 
puede observar en las calles las pilas de ba- 
suras esperando por ser recogidos. 

 
4) Limitado acceso al agua potable para con- 

sumo humano: en los nueve municipios 
de la cuenca se presta el servicio de acue- 
ducto, pero no presentan cobertura total, 
ni constancia en la prestación de servicio y 
en la mayoría de éstos el agua que se sumi- 
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nistra no es apta para consumo humano. 
 
En la cuenca los municipios se abastecen 
de agua a través de pozos profundos y tam- 
bién de fuentes superficiales como el río 
Ranchería, río Palomino, manantiales, río 
Tapias, arroyo Los Remedios, etc. La cober- 
tura del servicio de acueducto en los muni- 
cipios de la cuenca está por el orden del 68% 
en promedio, la cual cobija principalmente 
a la población asentada en las áreas urba- 
nas, permaneciendo carente de este servicio 
buena parte de la población rural e indígena. 
En ninguno de los municipios se presta el 
servicio permanentemente, por lo que pre- 
senta cortes por horas, días y semanas. 

 
El servicio de agua potable en la cuenca os- 
cila entre el 72 y el 95 % en la zona urbana, 
con una calidad de agua relativamente bue- 
na para el consumo humano. Sin embargo, 
en las zonas rurales la cobertura oscila entre 
el 15 y el 45%, por lo tanto la disponibilidad 
del agua está restringida y el requerimien- 
to de este recurso es suplido a través de la 
construcción de pozos y jagüeyes (abaste- 
cidos por aguas lluvia) los cuales proveen 
un agua de baja calidad, con altos conteni- 
dos de sales minerales (pozos) y material 
sobrenadante (jagüeyes). No obstante, el 
tema más alarmante en cuanto al acceso 
a agua potable está ligado a la calidad del 
agua, solo las poblaciones de Albania, de la 
cabecera municipal de Manaure y de San 
Juan del Cesar tienen acceso a agua apta 
para consumo humano, el resto de la po- 
blación consume agua cuyas características 
no cumplen con los estándares para desti- 
narse a consumo humano; lo cual deriva en 
la alta presencia de enfermedades relacio- 
nadas con el consumo de agua contamina- 
da como son la Enfermedad Diarreica Agu- 
da y la Parasitosis. Un factor relacionado 
con la deficiente calidad del agua (su con- 
taminación), está relacionado con el hecho 
de que las fuentes de donde los acueductos 
municipales la extraen, como el río Tapia,



IDENTIFICACION 
PROBLEMÁTICAS 
JERARQUIZADAS 

AMENAZAS CAUSAS EFECTOS 

Uso insostenible de los 
recursos naturales y de- 
gradación ambiental 

· Quema y tala indis- 

criminada 

· Contaminación del re- 

curso hídrico superfi- 
cial y subterráneo 

· Tráfico ilegal de fauna 

y flora 

· Caza indiscriminada 

· Sobrepesca 

· Prácticas agropecuari- 

as inadecuadas 

· Inadecuada       dis- 

posición de residuos 
sólidos y aguas residu- 
ales 

· Deterioro del paisaje 

(PAT 2007-2009) 

· Agotamiento progresivo de los re- 
cursos naturales renovables y de los 
bienes y servicios ambientales de la 
cuenca 

· Menoscabo del soporte de la vida de 

las generaciones actuales y futuras 

· Desastres naturales producto de ac- 

ciones antrópicas: inundaciones, in- 
cendios forestales, derrumbes, calen- 
tamiento, erosión, entre otros 

· Detrimento de la salud y de la calidad 

de vida en general 

· Perdida de la seguridad alimentaria 

de la población 

· La pobreza (el 65,23% 
de la población del de- 
partamento con NBI) y 
el desempleo (12,3% 
tasa  de  desempleo 
en el 2008) conllevan 
a que se realice una 
fuerte presión sobre 
los recursos naturales. 

· Falta de consciencia, 

de educación y de una 
cultura ambiental 

· Permisividad y falta de 

control de las autori- 
dades ambientales 

· Falta de saneamiento 

básico 

· Falta de aplicación de 

la normatividad ambi- 
ental 

· Marcada      concep- 

ción   antropocéntrica 
– cultura eminente- 
mente extractiva 

· Contaminación hídri- 
ca, edáfica y atmosfé- 
rica 

· Pérdida de la biodiver- 

sidad 

· Pérdida del patrimo- 

nio ambiental del ter- 
ritorio 

· Presencia de enfer- 

medades relacionadas 
con la contaminación 
ambiental y el con- 
sumo de agua no po- 
table. 

· No disfrute de un am- 

biente sano. 

· Pérdida progresiva del 

paisaje 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: CORPOGUAJIRA, UASPENN, pescadores, agricultores, 
industriales, sector minero, cazadores, acerradores, ganaderos, en- 
tes territoriales (Gobernación de la Guajira y alcaldías de los 9 muni- 
cipios), empresas prestadoras de servicios públicos, gobierno nacio- 
nal, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
veedurías ciudadanas, empresas prestadoras de servicios públicos y 
comunidades. 

En los 9 municipios que se encuentran dentro de la 
cuenca: Riohacha, Manaure, Maicao, Albania, Ha- 
tonuevo, Barrancas, Distracción, Fonseca y San Juan 
del Cesar. Afectado principalmente sus ecosistemas 
estratégicos. 

Afectados: la población de la cuenca en general. 

Solucionadores: todos los actores de la cuenca, sin embargo, la so- 
lución recae principalmente en CORPOGUAJIRA, UAESPNN, los 
entes 
territoriales, los gobiernos nacional y departamental y en las comu- 
nidades locales.  

 
 
 
 
 

el Ranchería, el arroyo Los Remedios, etc., 
son usadas a su vez como basureros. 

 
La marcada presencia de estas problemáticas 
dentro de la cuenca, genera deterioro progresivo 
en la calidad de vida de sus pobladores, lim- 

 
 
 
 
 
itando su acceso a la satisfacción adecuada de 
sus necesidades básicas y a que consoliden una 
relación armónica y de equilibrio con el medio 
ambiente y sus recursos naturales, con la conse- 
cuente pérdida de los bienes y servicios ambien- 
tales de la cuenca. 
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IDENTIFICACION 
PROBLEMÁTICAS 
JERARQUIZADAS 

AMENAZAS CAUSAS EFECTOS 

Débil papel de la 
organización y partici- 
pación comunitaria 
frente al mejora- 
miento de la calidad 
de vida y el control 
social de la gestión 
pública 

· Débil construc- 
ción de tejido 
social y de ter- 
ritorio 

· Mayor parte de 

la población de la 
cuenca con NBI 

· Debilitamiento 

de la sociedad 
civil, ante la 
imposibilidad de 
reclamar dere- 
chos y responder 
a deberes 

· Estancamiento 

social, cultural, 
económico y 
político 

· Incremento de la 

corrupción 

· Falta de promoción, capacitación y fortalecimien- 
to de la veeduría ciudadana, la organización y la 
participación comunitaria 

· Falta de gestión de las autoridades de control 

ante las denuncias de corrupción realizadas por la 
población 

· Creencia marcada en un “Estado Paternalista” que 

debe suplir todas las necesidades de la población 

· Conformismo con las precarias condiciones de vida 

· Deficiencias en la organización y participación 

comunitaria existente 

· Apatía a la organización y participación porque no 

se ve en corto plazo la solución de las problemáti- 
cas 

· Liderazgos politizados y sesgados por la búsqueda 

del beneficio individual 

· Falta de sentido de pertenencia hacia el territorio 

· Marcada preconcepción individualista 

· Acción aislada de las comunidades y de las institu- 

ciones. 

· Desconfianza en las propias capacidades 

· Conflictos al interior de las comunidades 

· Desesperanza por el fracaso de algunos proyectos 

· Desconfianza en las instituciones y sus dirigentes 

por la no continuidad de los proyectos, por actos 
de corrupción y por su falta de gestión ante de- 
nuncias realizadas 

· Dilapidación del 
erario público 

· Detrimento de 

la calidad de 
vida 

· Aumento de la 

corrupción y la 
pobreza 

· Ausencia de 

civismo 

· Falta de con- 

strucción 
colectiva de 
territorio 

· Impera el 

interés indi- 
vidual sobre el 
particular 

· No hay veeduría 

ciudadana que 
actúe en contra 
de la corrupción 

· Impunidad 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: ciudadanos, instituciones, 
políticos, entes territoriales (Oficinas de 
Participación Social de la Gobernación de 
la Guajira y de los 9 municipios), entes de 
control (Procuraduría y Contraloría) 

En los 9 municipios de la cuenca 

Afectados: las comunidades en general 

Solucionadores: ciudadanos, instituciones, 
políticos, entes territoriales (Oficinas de 
Participación Social de la Gobernación de 
la Guajira y de los 9 municipios), entes de 
control (Procuraduría y Contraloría) 
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IDENTIFICACION PROBLEMÁTICAS 

JERARQUIZADAS 
AMENAZAS CAUSAS EFECTOS 

Carencia alarmante de sistemas de sa- 
neamiento básico 

Residuos sólidos : Los nueve municipios 

que están dentro de la cuenca (Riohacha, 
Manaure, Maicao, Albania, Hatonuevo, 
Bar- 
rancas, Distracción, Fonseca y San Juan del 
Cesar) generan 94.067 Ton/año. En el 
depar- 
tamento el 4,8% de los residuos ordinarios 
y el 60% de los residuos peligrosos se 
dispo- 
nen inadecuadamente en botaderos a 
cielo 
abierto, vías, cuerpos de agua y 
ecosistemas 
sensibles. Más del 85% de la población del 
departamento no cuenta con un eficiente 
servicio de recolección de residuos sólidos 
y 
el 80% de la población rural no cuenta con 
el servicio (PAT 2007-2009) 

Aguas servidas y excretas :La mayor parte 

de municipios del departamento no 
cuenta con sistemas de alcantarillado óp- 
timos. En la mayoría de municipios estas 
aguas residuales son dispuestas en cauces 
de arroyos, son infiltradas en potreros o 
son llevadas a poso sépticos. De los 9 mu- 
nicipios de la cuenca, solo Albania cuenta 
con planta de tratamiento que funciona 
adecuadamente PAT 2007-2009). 

Deficiencia en cobertura y calidad en la 

prestación de los servicios de saneamien- 
to básico en la cuenca. 

Residuos Sólidos : En las zonas urbanas 

la cobertura es mayor, aún a pesar de 
encontrarse la mayoría de los sitios de 
disposición final clausurados por parte de 
la autoridad ambiental, lo que indica que 
se encuentran incumpliendo la normativi- 
dad pero cumpliendo con el servicio. Sin 
embargo, la frecuencia de recolección no 
es la adecuada, ya que en la mayoría de 
los municipios se puede observar en las 
calles las pilas de basuras esperando por 
ser recogidos. En la mayoría de la zona 
rural el servicio es casi nulo. 

· Detrimento de la 
calidad de vida de los 
pobladores, por la 
presencia de enferme- 
dades generadas por la 
contaminación ambien- 
tal (aumento en la tasa 
de morbilidad). 

· Perdida de los bienes y 

servicios ambientales: 
se están contaminando 
las fuentes de agua 
para consumo humano, 
deteriorando el paisaje, 
y se está amenazando 
la biodiversidad con la 
contaminación hídrica, 
edáfica y atmosférica. 

· Disminución de la 

productividad y de los 
ingresos, lo que genera 
una baja calidad de 
vida. 

· Mala calidad o cese 

de las actividades de 
prestación del servicio. 

· Cierre temporal de 

las instalaciones y por 
ende la prestación del 
servicio. 

· Aguas para el consumo 

contaminadas por las 
inadecuadas obras. 

· Riesgos de accidentes 

por falta de equipami- 
entos. 

· Enfermedades gen- 

eradas por falta de 
mantenimiento en la 
infraestructura y/o ina- 
decuada operatividad 
del servicio. 

· Carencia de rellenos 
sanitarios regionales 
y locales, así como de 
lagunas de oxidación y 
plantas de tratamiento 
de aguas residuales 

· Empresas prestado- 

ras del servicio de 
aseo ineficientes, 
con baja cobertura y 
baja frecuencia en la 
prestación del servicio 
y sin los equipos adec- 
uados para la actividad 

· Inoperancia de los 

entes territoriales para 
resolver de manera 
integral la problemática 
de residuos sólidos y 
aguas residuales; de- 
bido a la falta de volun- 
tad y a la malversación 
de los recursos. 

· Falta de gestión de 

los entes de control 
(Contraloría y Procura- 
duría) y de la Comisión 
de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento 
Básico. 

· Débil papel de la 

autoridad ambiental 
frente al saneamiento 
ambiental de su juris- 
dicción 

· Escaso papel de la co- 

munidad para ejercer 
la veeduría ciudadana y 
el control social de los 
servicios públicos 

· Presencia de 
enfermedades 
como IRAS, EDAS 
y de la piel, prin- 
cipalmente en la 
población infantil. 

· Demanda de 

mayores recursos 
para la salud en 
los municipios, 
debido a que 
el perfil epide- 
miológico está 
determinado por 
factores de riesgo 
de tipo ambiental. 

· Contaminación 

de los cuerpos de 
agua, edáfica y 
atmosférica por 
la inadecuada dis- 
posición de aguas 
servidas, excretas 
y residuos sólidos. 

· Afectación de la 

fauna y veg- 
etación por la 
contaminación. 

· La baja cober- 

tura en agua y 
saneamiento la 
cual está estre- 
chamente ligada 
a la morbilidad 
y mortalidad 
infantil. 

· La mayoría de 

la población de 
zonas rurales de 
la cuenca sin los 
servicios de agua 
potables y sa- 
neamiento básico. 
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IDENTIFICACION PROBLEMÁTICAS 

JERARQUIZADAS 
AMENAZAS CAUSAS EFECTOS 

Aguas Residuales: El caso para la cobe- 
rtura y calidad de las aguas residuales es 
un poco más crítico ya que se encuentra 
alrededor de 30 y 95% en la zona urbana y 
del 10 al 40% en la zona rural. El que en el 
área rural haya una cobertura de servicio 
de aguas residuales, se refiere sobre todo 
a la presencia de sistemas no convencio- 
nales para el manejo de las mismas, lo que 
implica que no hay un tratamiento que 
implique el mejoramiento de la calidad de 
las aguas que se vierten, afectando así las 
fuentes de aguas cercanas. 

Inadecuadas infraestructuras y falta de 

equipamientos para la prestación del ser- 
vicio saneamiento básico, tanto en la cap- 
tación/recolección como en la conducción 
y disposición final. 

· En este sentido, el problema gira en 

torno al deterioro de los sistemas de 
captación/recolección,     
distribución 
y disposición final de los servicios de 
agua potable, residual y residuos sóli- 
dos. Las empresas prestadoras enfren- 
tan una difícil situación al no contar 
con una infraestructura que le permita 
ofrecer un buen servicio, así como con 
el equipamiento necesario para el man- 

tenimiento de las obras y el cubrim- 
iento completo del servicio. Los 
vehículos recolectores, en el caso 
de la recolección y transporte de 
los servicios, no cumplen con las 
especificaciones técnicas para 
llevar a cabo esta labor, la may- 
oría de los vehículos no están 
diseñados para la recolección de 
residuos. 

 · Falta de cultura y de ca- 
pacidad de pago de los 
servicios públicos 

· Falta  de  respuestas 

comunitarias para ac- 
ceder al saneamiento 
básico, en espera que 
el Estado sea quien lo 
provea 

· Falta de implement- 

ación de los PGIR`s. 

· Menor disponibilidad de 

fuentes de agua perma- 
nentes y mayores 
costos 
de la conducción desde 
fuentes lejanas a los 
centros de consumo. 

· Ausencia de estrategias 

departamentales    de 
carácter integral para 
enfrentar los retos y 
limitaciones técnicas y 
financieras en esta ma- 
teria. 

· Falta de gestión de los 

entes de control (Con- 
traloría y Procuradu- 
ría) y de la Comisión 
de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento 
Básico. 

· Falta de recursos finan- 

cieros y/o baja inver- 
sión en los sistemas de 
captación, tratamiento 
y dotación de los oper- 
arios prestadores de los 
servicios. 

· Falta de seguimiento 

de los organismos de 
control y vigilancia para 
el cumplimiento de las 
normas en prestación 
de servicios públicos. 

· Actividades    no 
aptas para la dis- 
posición de las 
aguas  residuales 
y los residuos sóli- 
dos, tales como la 
disposición a cam- 
po abierto de los 
desechos   gene- 
rando    botade- 
ros satelitales los 
cuales  producen 
la    
proliferación 
de vectores con- 
taminantes como 
roedores, reptiles 
e insectos, insta- 
lación o construc- 
ción de sistemas 
sanitarios inadec- 
uados y cercanos 
a fuentes de agua, 
contaminándolas. 
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IDENTIFICACION PROBLEMÁTICAS 

JERARQUIZADAS 
AMENAZAS CAUSAS EFECTOS 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: gobierno nacional, entes territoriales (Gobernación de la 
Guajira y alcaldías de los 9 municipios), comunidad, entes de control 
(Contraloría, Procuraduría y Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico), CORPOGUAJIRA y UAESPNN. 

En los 9 municipios que se encuentran dentro de 
la cuenca: Riohacha, Manaure, Maicao, Albania, 
Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Fonseca y San 
Juan del Cesar. 

Afectados: la población de la cuenca en general. 

Solucionadores: gobierno nacional, entes territoriales (Gobernación de 
la Guajira y alcaldías de los 9 municipios), comunidad, entes de control 
(Contraloría, Procuraduría y Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico) y CORPOGUAJIRA. 
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IDENTIFICACION 
PROBLEMÁTICAS 
JERARQUIZADAS 

AMENAZAS CAUSAS EFECTOS 

Limitado acceso a agua 
potable para consumo 
humano 

El servicio de acueducto 

en la cuenca oscila entre 
el 72 y el 95 % en la zona 
urbana, con una calidad 
de agua generalmente 
buena para el consumo 
humano. Sin embargo, 
en las zonas rurales la 
cobertura oscila entre el 
15 y el 45%, por lo tan- 
to la disponibilidad del 
agua está restringida y 
el requerimiento de este 
recurso son suplidos a 
través de la construc- 
ción de pozos y jagüeyes 
(abastecidos por aguas 
lluvia) los cuales proveen 
un agua baja calidad, 
con altos contenidos de 
sales minerales (pozos) 
y material sobrenadante 
(jagüeyes). 

· Menoscabo del soporte de la vida 
de las generaciones actuales y fu- 
turas 

· Detrimento de la salud. 

· El estancamiento del desarrollo 

humano, ya que el no acceso o su 
consumo de agua con calidad de- 
ficiente aumenta la morbimortal- 
idad por enfermedades entéricas, 
las cuales causan detrimento de 
las actividades de las personas y 
no les permiten desarrollar su po- 
tencial productivo y de bienestar. 

· Retraso económico, debido a que 

cualquier actividad productiva 
requiere de este importante re- 
curso. 

· Falta de gestión de las 
administraciones   (na- 
cional,  departamental 
y  municipales)  para 
proveer a la población 
de este servicio. 

· La carencia en la may- 

oría de municipios de 
fuentes de agua dulce 
cercanas, considerando 
que solo cuentan con 
agua subterránea y ca- 
recen de humedales 
(fuentes  superficiales) 
para poder obtenerla. 

· Falta de veeduría ciu- 

dadana que presione 
para que se cumplan los 
principios  constitucio- 
nales relacionados con 
los servicios púbicos. 

· Lentitud en la imple- 

mentación del Plan De- 
partamental de Agua 
y Saneamiento de La 
Guajira y limitaciones 
presupuestales. 

· La contaminación (con 

aguas servidas, excretas 
y residuos sólidos) de 
los cuerpos de agua que 
sirven para proveer de 
agua a los acueductos, 
como es el caso de los 
ríos Tapia, Ranchería, 
Palomino, etc., afectan 
su calidad y por lo tanto 
se requieren mayores 
recursos,   infraestruc- 
tura  y procesos para 
descontaminarla. 

· No satisfacción de la nece- 
sidad básica y vital de ac- 
ceso a agua potable. 

· Violación del derecho hu- 

mano universal de acceso 
agua potable. 

· Aumento en las tasas de 

morbilidad, producto de 
la presencia de enferme- 
dades generadas por el 
consumo de agua no apta 
para ese fin. 

· Efectos sobre el desarrol- 

lo integral de la niñez. El 
niño al ingerir aguas con- 
taminadas contrae infec- 
ciones gastrointestinales 
o desnutrición severa y 
la pérdida irreversible de 
neuronas, provocando un 
bajo rendimiento del es- 
tudiante e incremento de 
la deserción escolar. 

· Malas prácticas salubres 

en cuanto a la prepara- 
ción de los alimentos, el 
aseo personal y de las 
viviendas. 

· Dificultades en el de- 

sarrollo de actividades 
agrícolas,    
comerciales, 
industriales,   pecuarias, 
turísticas, etc. 

· Mayor demanda de recur- 

sos del sector salud. 

· La compra de agua de ca- 

miones tanque, o de agua 
embotellada, o la nece- 
sidad de utilizar pozos, 
lo que representa gastos 
que superan varias veces 
los costos usuales del ser- 
vicio público.  
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IDENTIFICACION 
PROBLEMÁTICAS 
JERARQUIZADAS 

AMENAZAS CAUSAS EFECTOS 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: gobierno nacional, entes territoriales (Gober- 
nación de la Guajira y alcaldías de los 9 municipios), comuni- 
dad, entes de control (Contraloría, Procuraduría y Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico), CORPOGU- 
AJIRA y UAESPNN. 

En los 9 municipios que se encuentran dentro de la cuen- 
ca: Riohacha, Manaure, Maicao, Albania, Hatonuevo, Bar- 
rancas, Distracción, Fonseca y San Juan del Cesar. 

Afectados: la población de la cuenca en general. 

Solucionadores: gobierno nacional, entes territoriales (Gober- 
nación de la Guajira y alcaldías de los 9 municipios), comuni- 
dad, entes de control (Contraloría, Procuraduría y Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) y COR- 
POGUAJIRA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE ACTORES Y CONFLICTOS COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

Para el Componente Institucional se realiza un 

análisis de las problemáticas teniendo en cuen- 
ta la relación que mantiene la Corporación, los 
entes de control y otras de las entidades con la 
comunidad, de igual forma estas situaciones ha 
sido validadas al interior de las instituciones y con 
sus funcionarios, los cuales han sido partícipes de 
varias mesas de trabajo determinando que las 
situaciones críticas a nivel de las entidades son: 

 
1. Corrupción pública, bajos niveles de 
gobernabilidad y desconfianza hacia las in- 
stituciones: estos escenarios son fácilmente 
identificados y evidentes en los municipios 
de la Cuenca, en donde se adolece de una 
acertada actuación institucional de la autor- 
idad ambiental y de los entes municipales; 
las acciones de las entidades públicas son 
descoordinadas y contradictorias por lo que 
no hay claridad sobre el uso que le debe dar 
al territorio; las acciones de los gobernantes 
y funcionarios son disímiles ya que no cuen- 
tan con la capacidad técnica para tomar 
decisiones coherentes y éstas son influen- 
ciadas por la necesidad de pagar favores 
electorales; hay una clara malversación de 
los recursos públicos destinados a suplir las 
necesidades particulares y no pensado en el 
bienestar común; se hace uso insostenible 
de los recursos naturales y no hay medidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sancionatorias ni seguimiento por los entes 
de control. 

2. Falta de coordinación intra e interinstitu- 

cional que oriente el manejo sostenible del 
agua y los recursos naturales renovables, 
así como la falta de continuidad en la apli- 
cación de políticas y ejecución de progra- 
mas: las instituciones al interior de la Cuen- 
ca no cuentan con estrategias que orienten 
la articulación de programas y acciones con 
otras entidades, con las cuales compartan 
su objeto misional, de tal forma hay una 
dilapidación de recursos y de personal téc- 
nico que puede ser usado para subsanar la 
mayor parte de las problemáticas ambien- 
tales con el correspondiente seguimiento a 
largo plazo. 

3. Ignorancia y desorden institucional acerca 

del marco jurídico que envuelve el tema de 
las Cuencas Hidrográficas: las instituciones y 
sus funcionarios desconocen el manejo juríd- 
ico sobre el ordenamiento de la Cuenca, no 
aplican las medidas correctivas y sancionato- 
rias para restituir los derechos de las comuni- 
dades y sobre todo de los recursos naturales 
que se encuentran en el territorio. 

 
En general se evidencia que las instituciones y 
sus funcionarios tienen un deficiente sentido de 
pertenecía, compromiso y apropiación por el ter- 
ritorio, por lo que toman decisiones inconsultas y 
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IDENTIFICACIÓN 

PROBLEMÁTICAS 
JERARQUIZADAS 

AMENAZAS CAUSAS EFECTOS 

Corrupción 

pública, ba- 
jos   niveles 
de  gobern- 
abilidad    
y 
desconfianza 
hacia las in- 
stituciones 

· Se encuentran exacerbadas todas 
las formas de corrupción: el uso il- 
egítimo de información privilegiada, 
tráfico de influencias, sobornos y ex- 
torsiones a los funcionarios públicos, 
el caciquismo y el compadrazgo que 
generan impunidad en cuando a los 
delitos que afectan a la comunidad. 

· Malversación y apropiación de los din- 

eros públicos, que como 
consecuencia 
genera agudización de la 
problemática 
ambiental, socio cultural, económico 
y 
productivo entre otras. 

· Poca o nula confianza de la comu- 

nidad en los funcionarios públicos 
como representantes del Gobierno 
nacional, departamental y local. 

· No hay reconocimiento de la autori- 

dad de las instituciones en ningún 
nivel por parte de la comunidad. 

· Amenazas contra los veedores ciu- 

dadanos. 

· Predominio de gobernantes y gru- 

pos políticos en las direcciones de- 
partamentales y locales que velan 
por su beneficio en lugar del interés 
colectivo. 

· Debilitamiento y falta de goberna- 

bilidad de las instituciones (ausencia 
de democracia, ética y justicia). 

· Ausencia de un esfuerzo coordinado 

del estado para asegurar el manejo 
armónico de los recursos naturales. 

· Programas y proyectos sin seguimien- 

to y continuidad a largo plazo. 

· Impunidad, debido a que no existen 

medidas y acciones para castigar con 
todo el peso de la ley a los funcion- 
arios corruptos. 

· Menoscabo de la voluntad, 
liderazgo jerárquico institucio- 
nal y de una cultura pública en 
lo político. 

· Falta de políticas y estrategias 

claras y coherentes, así como 
los medios para su implemen- 
tación. 

· Incumplimiento reiterado y 

desconocimiento de la de las 
misiones y visiones institucio- 
nales y de la aplicación de las 
leyes por parte de los funcio- 
narios públicos. 

· Inadecuados mecanismos de 

selección para el personal téc- 
nico que requieren las institu- 
ciones y elección de funcio- 
narios que no cumple con los 
perfiles técnicos exigidos para 
el quehacer institucional. 

· Falta de sentido de pertinen- 

cia de los funcionarios por su 
institución, éstos no cuentan 
con suficientes valores, prin- 

cipios éticos y morales. 

· Centralización de las institu- 

ciones, poca valoración del 
conocimiento regional e ig- 
norancia sobre los problemas 
técnicos, ambientales y cientí- 
ficos puntuales del territorio. 

· Falta de gobernabilidad y 
liderazgo local y regional. 

· Ausentismo en la apli- 

cación de una democracia 
participativa  y  compro- 
metida. 

· Poca credibilidad y respeto 

por las instituciones públi- 
cas y sus funcionarios. 

· Nula participación de la 

comunidad en la imple- 
mentación de políticas y 
proyectos de desarrollo 
con sentido público. 

· Falta de continuidad y se- 

guimiento de programas 
y proyectos y en algunos 
casos carencia de éstos, así 
como no hay priorización 
ni focalización en la inver- 
sión estatal. 

· Falencias  administrativas 

en contratación estatal y 
en sistemas de control in- 
terno. 

· Subutilización,      dilapi- 

dación, despilfarro y des- 
viación de los recursos 
económicos del Estado, ya 
sea por la falta de coordi- 
nación   interinstitucional 
para ejecución de program- 
as y proyectos conjuntos, 
por inadecuada inversión 
en proyectos y obras in- 
conclusos o por desviación 
de los fondos destinados 
a actividades de capacit- 
ación, investigación y de- 
sarrollo tecnológico. 

 

 
 
 
 
 

planificadas aisladamente sin contar con los demás actores de la cuenca, generando falta de credibilidad 
en las instituciones y agravando el deterioro en las relaciones con la comunidad, lo que al final de cuentas 
se traduce en una baja calidad de vida para los individuos y una apropiación inadecuada de los recursos 
naturales. 
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· Falta de revisión, actualización y ubi- 

cación de los estudios existentes, así 
como realización de éstos de manera 
aislada e independiente lo que con- 
duce a resultados poco óptimos. 

· Apatía de la población para partici- 

par activamente en los programas y 
proyectos orientados por las institu- 
ciones públicas, debido a la falta de 
programas regionales y locales coor- 
dinados por los entes de control en 
pro de la conservación de los recur- 
sos naturales de la Cuenca. 

· Disminución de los presupuestos 

destinados a subsanar la prob- 
lemática ambiental, socio cultural, 
económico y productivo. 

· Conflictos entre las políticas guber- 

namentales para la definición del 
desarrollo económico y social de la 
Cuenca. 

· Aplicación de instrumentos e incen- 

tivos contradictorios y perversos. 

· No existe claridad en cuanto a las 

competencias, actuaciones, inter- 
venciones y jurisdicciones de las in- 

 
 
 
 

 
· Pagos adicionales a institucio- 

nes y funcionaros para asegu- 
rar la adjudicación de contra- 
tos o cargos públicos. 

· Incumplimiento permanente 

de las instituciones públicas 
encargadas de la adminis- 
tración departamental y local. 

· Ausencia de los entes de con- 

trol, así como falta de presen- 
cia del estado en el territorio y 
oportunidades para la comun- 
idad para ejercer las veedurías 
ciudadanas por temor frente a 
las continuas amenazas. 

· Falta de interacción entre los 

organismos del Estado para 
orientar el desarrollo regional 
y local. 

· Celos institucionales e inesta- 

bilidad del modelo de desar- 
rollo político. 

· Inadecuada o inexistente or- 

ganización, planeación, opera- 
tividad y coordinación intra e 
inter institucional. 

 
 
 
 

 
· Perdida del capital social e 

institucional. 

· No hay construcción colec- 

tiva de territorio. 

· No existe reparación de 

daños. 

· Detrimento en la calidad 

de vida y la biodiversidad, 
así como la intensificación 
de los problemas medio- 
ambientales  por acumu- 
lación de las deficiencias 
técnicas. 

· Adjudicación de licencias y 

permisos como pago a fa- 
vores y/o afinidad política. 

· Aumento de asentamien- 

tos subnormales en zonas 
de alto riesgo y periferia de 
las poblaciones. 

· Aumento de la violencia 

urbana y rural. 

· Violación permanente de 

la ley. 

stituciones en la Cuenca. 

· Falta de compromiso y voluntad 

política, para continuar con los pro- 
cesos y acciones. 

· Falta de conocimiento y conciencia 

sobre el tema ambiental a todo nivel 
dentro de las instituciones. 

· Desconocimiento por parte de las in- 

stituciones sobre el estado de los bi- 
enes de la nación y de la significancia 
de los derechos y deberes sobre ese 
patrimonio ecológico. 

· Falta de capacidad técnica y de per- 

sonal calificado al interior de las in- 
stituciones. 
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IDENTIFICACIÓN 
PROBLEMÁTICAS 
JERARQUIZADAS 

AMENAZAS CAUSAS EFECTOS 

Falta de co- 

ordinación 
intra e inter- 
institucional 
que oriente 
el manejo 
sostenible 
del agua y 
los recursos 
naturales 
renovables, 
así como 
la falta de 
continuidad 
en la apli- 
cación de 
políticas y 
ejecución de 
programas 

· La gestión ambiental se ha deja- 
do exclusivamente en manos de 
la Corporación y los entes terri- 
toriales no trabajan coordinada- 
mente en su obligación de velar 
por la protección de los recursos 
naturales. 

· La coordinación entre la Corpo- 

ración Regional, los entes ter- 
ritoriales y otras instituciones 
públicas y privadas, en mate- 
ria de articulación de recursos 
económicos y acciones operati- 
vas es insuficiente. 

· Incoherencia en la gestión am- 

biental al interior de las institu- 
ciones y entre éstas. 

· Nula coordinación institucional 

en pro de aplicar de forma efi- 
ciente las normas y políticas 
públicas, además de no realizar 
acciones  sancionatorias  con- 
tundentes. 

· Poca coordinación institucional 

entre los entes responsables de 
conservar los recursos naturales 
para la construcción, implemen- 
tación, ejecución y seguimiento 
de programas regionales y lo- 
cales tendientes a mejorar la 
calidad de los ecosistemas. 

· Inoperancia de las instituciones y 
descoordinación interinstitucional. 

· Corrupción en el manejo de los re- 

cursos económicos favoreciendo 
intereses individuales. 

· Falta de conocimiento y claridad 

sobre competencias y funciones 
entre las instituciones. 

· Contradicciones institucionales e 

inestabilidad del modelo de desar- 
rollo político con los cuerpos de 
agua   (riego-desecación-conser- 
vación) 

· Inexistente  planeación  interin- 

stitucional. 

· Deficiente organización interna de 

las instituciones. 

· Falta de compromiso, voluntad 

política,  liderazgo  institucional 
para atender los problemas rela- 
tivos al uso inadecuado de los re- 
cursos naturales. 

· Desconocimiento y falta de apli- 

cación de las normas y reglamen- 
taciones existentes. 

· Falta de control por parte de las 

autoridades competentes y de las 
veedurías ciudadanas. 

· Buen parte de los funcionarios de 

las 

instituciones no cumplen con el 
per- 
fil de los cargos que ocupan, ya 
que 
son designados por pago de 
favores 
políticos y no por meritocracia. 

· Falta de escenarios para la 
actuación y la resolución de 
los problemas con visión re- 
gional entre las instituciones 
y con las comunidades, por 
lo que las problemáticas son 
solucionadas de manera re- 
activa sin llegar a erradicar 
la situación de raíz. 

· Insostenibilidad    de    la 

gestión institucional. 

· No existe gobernabilidad ni 

liderazgo regional ni local 
por lo que de manera con- 
stante se viola la ley. 

· Bajos niveles de partici- 

pación ciudadana. 

· Ausentismo en la aplicación 

de una democracia partici- 
pativa y comprometida. 

· Desviación de fondos del er- 

ario público. 

· Falta de continuidad y se- 

guimiento a programas y 
proyectos o carencia de los 
mismos. 

· Debilitamiento de la credi- 

bilidad y el respeto hacia las 
instituciones. 
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ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: gobierno nacional, departamental, mu- 
nicipal y local, instituciones públicas y privadas, entes 
de control y comunidades. 

· Los nueve municipios de la Cuenca: Manaure, Maicao, Rioha- 
cha, Albania, Hatonuevo, Distracción, Barrancas, Fonseca y 
San 
Juan del Cesar. Afectados: comunidades e instituciones públicas y 

privadas. 

Solucionadores: gobierno nacional, departamental, 

mu- 
nicipal y local, instituciones públicas y privadas, entes 
de 
control, veedurías ciudadanas y comunidad en general. 

 

 



 · Falta de continuidad de políticas 
y programas. 

· La autoridad ambiental cuenta 

con poca credibilidad y autori- 
dad frente a la comunidad. 

· Incumplimiento de los objetivos 

misionales de las instituciones 
en beneficio de la comunidad y 
como consecuencia distanciami- 
ento entre estos dos actores. 

· Directivos de las instituciones 

guiados por favores políticos 
prevaleciendo el interés particu- 
lar al bienestar común. 

· No existe el conocimiento in- 

stitucional para valorar daños 
ambientales y sus consecuencias 
y para imponer las sanciones re- 
spectivas. 

· Dilapidación de los recursos del 

erario público. 

· Detrimento progresivo de los re- 

cursos naturales y de la calidad 
de vida. 

  

    

ACTORES INVOLUCRADOS · UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: gobierno nacional, departamental, 
municipal y local, instituciones públicas y privadas, 
entes de control y comunidades. 

· Los nueve municipios de la Cuenca: Manaure, Maicao, Riohacha, 
Albania, Hatonuevo, Distracción, Barrancas, Fonseca y San Juan del 
Cesar. 

Afectados: comunidades e instituciones públicas y 
privadas. 

Solucionadores:  gobierno  nacional,  departa- 
mental, municipal y local, instituciones públicas y 
privadas, entes de control y comunidades. 
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IDENTIFICACIÓN 
PROBLEMÁTICAS 
JERARQUIZADAS 

AMENAZAS CAUSAS EFECTOS 

Ignorancia 
y desorden 
institucio- 
nal acerca 
del marco 
jurídico que 
envuelve 
el tema de 
las Cuencas 
Hidrográfi- 
cas 

· Desconocimiento y conflictos por 
parte de las instituciones sobre el 
estado del territorio y sus prob- 
lemáticas en el tema ambiental, so- 
cial, económico y productivo. 

· Falta de información de los funcion- 

arios sobre la significancia del orde- 
namiento de cuencas y su importan- 
cia para asegurar el recurso hídrico 
en la región. 

· Poca capacitación y entrenamiento 

de las instituciones y de sus funcion- 
arios sobre el marco regulatorio de 
los planes de manejo y ordenami- 
ento de las cuencas. 

· Falta de capacidad técnica y de per- 

sonal calificado al interior de las in- 
stituciones. 

· Programas   y   proyectos   sin 

seguimiento y continuidad a largo 
plazo. 

· Desorden institucional al desconocer 

las competencias, actuaciones, in- 
tervenciones y jurisdicciones de las 
entidades en la Cuenca. 

· Falta de compromiso y voluntad 

política, para continuar con los pro- 
cesos y acciones. 

· Corrupción pública en la ordenación 

y designación de gastos para las 
problemáticas identificadas en la 
Cuenca. 

· Detrimento progresivo de los recur- 

sos naturales y de la calidad de vida. 

· Desconocimiento de las institu- 
ciones sobre el marco regulatorio 
de ordenamiento de cuencas, lo 
que nos les permite operar de 
manera efectiva. 

· Los funcionarios y gobernantes 

de turno no cuentan con la ca- 
pacidad  técnica  para  tomar 
decisiones acertadas sobre las 
problemáticas ambientales en las 
Cuencas Hidrográficas. 

· Falta de conocimiento y claridad 

sobre competencias y funciones 
al interior y entre las 
instituciones. 

· Inexistencia de planes operativos 

y deficiente organización interna 
de las instituciones para abordar 
el ordenamiento de las cuencas. 

· Contradicciones institucionales e 

inestabilidad del modelo de de- 
sarrollo político con los cuerpos 
de agua (riego-desecación-con- 
servación). 

· Desvío y malversación de los re- 

cursos públicos destinados a fa- 
vorecer intereses individuales. 

· Falta de compromiso, voluntad 

política, liderazgo institucional 
para atender los problemas rela- 
tivos al uso inadecuado de los re- 
cursos naturales. 

· Falta de control por parte de las 

autoridades competentes y de las 
veedurías ciudadanas. 

· Hay permisividad e impu- 
nidad con respecto a los 
delitos  ambientales  de 
parte de las instituciones y 
entes de control, los cuales 
no son judicializados de 
manera contundente, de 
tal forma continúa la ap- 
ropiación y el uso inadec- 
uado de los recursos natu- 
rales. 

· Falta de escenarios para 

la actuación y la resolu- 
ción de los problemas con 
visión regional entre las 
instituciones y con las co- 
munidades, por lo que las 
problemáticas son solucio- 
nadas de manera reactiva 
sin llegar a erradicar la sit- 
uación de raíz. 

· Insostenibilidad   de   la 

gestión institucional. 

· No existe gobernabilidad 

ni liderazgo regional ni lo- 
cal por lo que de manera 
constante se viola la ley. 

· Bajos niveles de partici- 

pación ciudadana. 

· Desviación de fondos del 

erario público. 

· Falta de continuidad y 

seguimiento a programas 
y proyectos o carencia de 
los mismos. 

· Debilitamiento de la credi- 

bilidad y el respeto hacia 
las instituciones 

ACTORES INVOLUCRADOS · UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: gobierno nacional, departamental, 
municipal y local, instituciones públicas y privadas, 
entes de control y comunidades. 

· Los nueve municipios de la Cuenca: Manaure, Maicao, Riohacha, 
Albania, Hatonuevo, Distracción, Barrancas, Fonseca y San Juan 
del Cesar. 

Afectados: comunidades e instituciones públicas y 
privadas. 

Solucionadores: gobierno nacional, departamental, 
municipal y local, instituciones públicas y privadas, 
entes de control y comunidades. 
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MAPA DE ACTORES Y CONFLICTOS DESDE LA PER- 
SPECTIVA COMUNITARIA 

Identificación de los aspectos más sobresalientes 

de la problemática de la cuenca hidrográfica Río 
ranchería desde la perspectiva comunitaria 

 
Los municipios de BARRANCAS, ALBANIA Y HA- 
TONUEVO son principalmente mineros, su sus- 
tento lo derivan de alguna actividad relacionada 
con la mina y en poca escala cultivos y ganadería. 

 
 

MUNICIPIO DE BARRANCAS 

Para la comunidad de Barrancas todos los prob- 

lemas se derivan del manejo que le está dando 
al territorio el Cerrejón y la construcción de la 
presa. Su percepción es que en un tiempo, no 
muy lejano, el territorio se va a convertir en mina, 
Cerrejón esta comprando y se esta expandiendo y 
ven su futuro en otro lugar y a barrancas cubierto 
de polvillo. Actualmente, según la comunidad, 
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todo barrancas se cubre de polvillo, afectando a 
corto y largo plazo la salud de todo ser vivo que 
este en el área y la desaparición quizás del Río 
Ranchería 

 
Algunos manejan una teoría del porque la lluvia 
se queda arriba y no baja al pueblo como antes. 
El Cerrejón ha hecho y continúa haciendo grandes 
depresiones en la parte alta, que según la comu- 
nidad, ha traido como consecuencia que la lluvia 
se quede arriba. Para ellos es tal el vapor, el calor 
que se desprenden de esas depresiones que toda 
nube que pasa por ahí se descarga y no alcanza a 
llegar hasta las partes bajas, hasta Barrancas. 

 
Por otro lado la represa de Ranchería esta con- 
struida pero aún no ha sido llenada, la preocu- 
pación de la comunidad esta en el hecho de que 
cuando esta empiece a funcionar el cauce del río 
disminuya afectando todas sus actividades pro- 
ductivas y su calidad de vida



CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Intervención y disminución 

del cauce del Río Ranchería y 
sus afluentes 

· Pérdida de cultivos 

· Perdida de pastos 

· Sequía 

· Desaparición flora y fauna 

· Extracción del agua a través de asequias 

· Deforestación e incendios forestales 

· Construcción de la presa 

· Carencia de productos ali- 
menticios 

· Improductividad y muerte 

de semovientes 

· Desempleo e inseguridad 

y pobreza 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: Propietarios de tierra, comercializadores de 
madera, empresas explotadoras de carbón y otros minerales 

Municipio de Barrancas en la rivera del Río Ranchería 

Afectados: a toda la comunidad y la población de flora y fauna 

Solucionadores: CORPOGUAJIRA e INCODER en colaboración 
con las comunidades 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Contaminación  ambiental, 

polvillo de carbón y construc- 
ción de grandes depresiones 
en el suelo 

· Deterioro de la salud hu- 
mana, animal y vegetal 

· Disminución de lluvias 

· Explotación de carbón a cielo 
abierto 

· Aparición de enfermedades mortales 
como cáncer, problemas de piel, afec- 
ciones pulmonares. 

· Aparición de enfermedades de piel en 

los animales 

· Aparición de cambios en la vegetación 

que la daña 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: Empresas explotadoras de carbón Municipio de Barrancas 

Afectados: a toda la comunidad y la población de flora y fauna 

Solucionadores: CORPOGUAJIRA e INCODER en colaboración con las comunidades 
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CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

CORPOGUAJIRA no tiene en 

cuenta a la comunidad en la 
ejecución de proyectos re- 
lacionados con sus propie- 
dades 

· Poca apropiación y colabo- 
ración por parte de los habit- 
ante en el seguimiento y man- 
tenimiento de los proyectos 
ejecutados 

· Pérdida de recursos, tiempo 

y credibilidad hacia la Corpo- 
ración 

· Cerramiento por parte de CORPOGUA- 
JIRA de nacimientos y cauces de arroyos 
dentro de predios particulares sin previo 
aviso ni concertación 

· Proyectos de reforestación en predios 

particulares sin contar con sus propietari- 
os y contratando a foráneos 

· Deterioro de la cuenca 

· Los proyectos no tienen 

sostenibilidad 

· Deterioro en las relacio- 

nes entre la comunidad y 
la corporación 

· Daño y robo de los materia- 

les usados en los proyectos 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: CORPOGUAJIRA y comunidad Fincas parte de los proyectos 

Afectados: la cuenca, CORPOGUAJIRA y comunidad 

Solucionadores: CORPOGUAJIRA en colaboración con las comu- 
nidades 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Potrerización del territorio 

para ganadería 

· Erosión y desertificación del 
territorio 

· Actividad ganadera como alternativa de 
sustento 

· Compactación y pérdida 
de la calidad de los suelos 

· Pérdida de la capacidad 

de infiltración del suelo 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: ganaderos , CORPOGUAJIRA Municipio de Barrancas 

Afectados: la cuenca y la comunidad en el largo plazo 

Solucionadores: CORPOGUAJIRA, ganaderos y comunidad en 
general 
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CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Contaminación   del   Río 

Ranchería 

· Epidemias 

· Disminución de la producción 

· Disminución en los ingresos 

· Disminución calidad de vida 

· Acueducto de Albania 

· Empresa triple AAA que suelta el alcan- 

tarillado sin ningún tratamiento al Río 
Ranchería 

· No se pueden utilizar las 
aguas del Río Ranchería 

· Enfermedades 

· Daño en los cultivos 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: Empresa triple AAA Campo Herrera y Ware Waren, siendo la mayor población indígena 

Desde la caída del agua contaminada en el río ranchería hasta la salida del 

municipio en el corregimiento de Ware Waren 

Afectados: a la población local 

Solucionadores: la misma empresa, alcaldía de Albania, COR- 
POGUAJIRA y la comunidad 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Disminución del cauce 
· Pérdida de cultivos 

· Sequía 

· Desempleo 

· Tala de árboles 

· Intensos veranos 

· Malas cosechas 

· Muerte de animales 

· Hambre 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: comercializadores, campesinos Campo Herrera, municipio de Albania 

Afectados: comunidades habitantes de las orillas der Río 
Ranchería 

Solucionadores: CORPOGUAJIRA 
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MUNICIPIO DE ALBANIA 
 



CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Contaminación del caudal 

· Enfermedades cutáneas 

· Problemas estomacales en la 

población en general 

· Arrojo de desechos 

· Lavado de vehículos 

· Desequilibrio ecológico 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: la comunidad, entes territoriales · Arroyo Paladines: C. del Pozo, C. 20 de Julio, C. La Unión 

· Arroyo Seco: C. Cerro Verde, C. 20 de Julio, C. La Unión, C. Ramón Luque 

· Arroyo Cabecerita: C. de Los Olivos, C. de Los Nogales, C. El Carmen, C. 

20 de Julio 

· Arroyo Gritador: C. Villa Linda, C. de Girasoles, C. 15 de Febrero, C. Nue- 

va Guajira 

Afectados: a la población en general 

Solucionadores: CORPOGUAJIRA, municipio y comunidad en 
general 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Deforestación y descuido de 

la reserva forestal protectora 
Montes de Oca 

· Secamiento de los arroyos 

· Pérdida de las especies acuáticas 

· Desprotección de la parte alta de la reser- 
va para sacar madera 

· Ampliación de potreros 

· Disminución del agua 

· Sequía 

· Secamiento   de   los 

nacimientos 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: comercializadores de madera, ganaderos Tigre Pozo, Reserva Forestal Protectora Montes de Oca 

Afectados:a las comunidades que habitan a la orilla del Río 
Ranchería 

Solucionadores: CORPOGUAJIRA, municipio e INCODER 
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MUNICIPIO DE HATONUEVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El municipio de MAICAO se dedica al comercio de electrodomésticos, ropa, calzado, etc. y gasolina. El área de cuenca en jurisdicción de este 
es mínima. Se dedican también en menor escala al cultivo y ganadería 
 



CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Tala de árboles 

· Erosión 

· Desaparición de especies de 

flora y fauna 

· Ausencia de lluvias 

· Calentamiento ambiental 

· Inundación y desbordamiento 

· Desempleo 

· Falta de conocimiento sobre las 

causas e impactos 

· Ampliación de la frontera agrícola 

· Secamiento de algunos tramos 
de los arroyos que fluyen al 
Ranchería 

· Desaparición de especies de 

flora y fauna 

· Pérdida de cultivos y muerte 

de animales domésticos 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: Aserraderos, campesino, ganadero, comerciante de madera ilegal, indígena wayuu (carbón) Arroyo Pociosa, Arroyo Chareo, A. 
Toroyow, A. El Edén, A. Marcelo 
Rancho, A. El Carmelo, A. Paraíso, 
A. Bruno 

Afectados: a la población en general, al medio ambiente 

Solucionadores: campesinos, aserradores, ganaderos, comerciantes, indígenas wayuu, entes territoria- 
les, ONG, organismos internacionales, academias 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Conflicto armado 

· Desplazamiento forzado 

· Tala focalizada de madera 

de valor comercial 

· Desequilibrio social 

· Problemas sociales 

· Disputa territorial 

· Desplazamiento forzado 

· Conservación de la cuenca en la parte alta 

· Deforestación en la parte media y baja de la 

cuenca 

· Contaminación 

· Abandono de las tierras de los cultivadores 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: Grupos armados La Cuchilla de Shorimana 

Tigre Pozo y Los Remedios 
Afectados: habitantes de la zona de influencia 

Solucionadores: grupos armados, comunidades, organismos del estado e internacionales 
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MUNICIPIO DE MAICAO 
 



CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Falta de entendimiento en- 

tre los entes territoriales y 
la corporación para aplicar 
políticas dirigidas a la conser- 
vación de las cuencas 

· No aplicación de las leyes 

· No divulgación de las políticas 

· Pérdida de los recursos 

económicos 

· Pérdida de oportunidades 

para mejorar el nivel de vida 
y las alternativas económicas 

· Falta de liderazgo institucional y comuni- 
tario 

· Falta de apropiación del territorio por 

parte de las instituciones y la comunidad 

· Falta de trabajo conjunto 

· Estancamiento del desar- 
rollo de la cuenca 

· Desprotección  de  la 

cuenca 

· Deforestación 

· Contaminación 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: Corporación, entes territoriales, comunidades Montes de Oca, Cuchilla de 
Shorimana Afectados:a los habitantes de la zona de influencia 

Solucionadores: entes territoriales, corporaciones regionales, comunidades y academias ( universidad, insti- 
tuciones educativas, SENA) 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Falta de empoderamiento 
por parte de las comunidades 
en los programas dirigidos a 
la conservación de la cuenca 

· Pérdida de recursos 

· Deterioro de la cuenca 

· No participación comunitaria 

· Cuenca sin aislamiento de protección 

· Padrinazgo político 

· Desconocimiento de los marcos legales 

· Deterioro de la cuenca 

· Pérdida de la motivación 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: Corporación, entes territoriales, comunidades Montes de Oca, Cuchilla de Shorimana 

Poblaciones: Porciosa, garrapatero, santa Fé y Marcelo Rancho 

Comunidades indígenas del Edén y dispersos de la zona de influencia 

Afectados: la cuenca y los habitantes de la zona de influencia, 
entes territoriales y corporaciones 

Solucionadores: entes territoriales, corporaciones regionales, 
comunidades y academias (universidad, instituciones educativas, 
SENA) 
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Unos días antes de la reunión hubo enfrenta- 
mientos entre guerrilla y ejército y la comunidad 
del área, 15 familias, tuvo que salir de allí. El líder 
que hizo el puente para la convocatoria de la re- 
unión estaba en la labor de ayudar a la gente a 
salir del área de enfrentamiento 

 
. Los municipios de FONSECA, DISTRACCION 
Y SAN JUAN se dedican a la agricultura y ga- 
nadería principalmente. Dependen 100% del 
Río Ranchería para su sobrevivencia 

 
Localidades: Caracolí, Piñoncito, EL Hatico, 
Guamachal, Tembladera, El Silencio y Buenavista. 

 
Para la comunidad la construcción de la represa 
se ha hecho de forma arbitraria. Antes de su con- 
strucción iban a expropiar a los propietarios que 
estaban dentro del terreno requerido. Obliga- 
toriamente debían entregar sus tierras, la social- 
ización del proyecto se hizo de manera unilateral, 
y con base en la información dada por la comuni- 
dad no hubo negociación ni acuerdos. La gente se 
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organizo y contrató abogados, quienes lograron 
que se les comprara la tierra pero, según ellos, 
a unos precios bajos. Además, los abogados se 
quedaron con un porcentaje del dinero por hon- 
orarios, quedando estas familias casi sin recursos, 
sin tierra y sin a donde ir. 

 
Les preocupa el manejo de las aguas que riegan 
los cultivos y las épocas de estiaje ya que éstas 
no coinciden con las fechas que proponen con el 
cierre de las compuertas. 

 
Las épocas de estiaje normal son a partir de fe- 
brero hasta marzo, la época de estiaje propuesta 
por los constructores de la presa es desde el 1 de 
enero hasta el 31 de julio, cuatro meses más de 
la época normal, perjudicando notablemente los 
reguíos del cultivo de arroz. La situación es más 
preocupante porque la época propuesta para el 
cierre de las compuertas coincide con la época de 
siembre y reguío del cultivo de arroz, de septiem- 
bre a diciembre.



CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Construcción del distrito de 

riego 

· Desaparición del cultivo de ar- 
roz en la zona 

· Desaparición de los canales 

de riego por gravedad 

· Hambre 

· Construcción de la represa del Río 
Ranchería 

· Cambios del sistema de riego sin conciliar 

con la comunidad, sin tener en cuenta sus 
sistemas 

· Pobreza para las regiones 
afectadas 

· Cambio de cultivos tradi- 

cionales 

· Disminución de la pesca 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: entes territoriales y gubernamentales El Hatico y Guamachal 

Afectados: a las comunidades 

Solucionadores: CORPOGUAJIRA 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Manejo inadecuado de las 

basuras 

· Deterioro en la Salud humana 

· Deterioro en la Salud de la 

cuenca 

· Arrojamiento de basuras en las vías de ac- 
ceso 

· Contaminación del ambi- 
ente produciendo muchas 
enfermedades 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: empresas que no prestan un buen servicio, la co- 
munidad 

Carretera Fonseca, El Hatico y perímetro urbanos del corregimiento 

Afectados: a la comunidad 

Solucionadores: la alcaldía municipal 
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MUNICIPIO DE FONSECA 
 



CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Deforestación 

· Desaparición fuentes hídricas 

· Sequía, sin agua para cultivos 

y demás actividades 

· Quemas indiscriminadas por el hombre 
para cultivar o para ganado 

· Falta de capacitación 

· Falta de control por parte de las entidades 

· Desaparición de especies 
de flora y fauna de la zona 

· Menos abundancia del 

agua para reguíos 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el hombre Orilla Río Ranchería, El Hatico y Guamachal 

Afectados: el ecosistema 

Solucionadores: Entidades ambientales 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Uso de agroquímicos 

· Enfermedades y muerte 

· Contaminación de los afluen- 

tes y cauces de agua 

· Mal manejo 

· Falta de capacitación 

· Falta de control 

· Danos al medio ambiente 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el hombre El Hatico y Guamachal 

Afectados: al medio ambiente 

Solucionadores: entidades ambientales 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Cambio del cauce del río 

Ranchería 

· Inundación en el pueblo 

· Pérdida de una actividad 

productiva importante en la 
región 

· Desempleo 

· Fenómeno natural · Erosión 

· Pérdida de tierra para cul- 

tivar arroz 

· Inundaciones 
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CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Pocas organizaciones locales 

· Falta de prevendas por parte 
del estado 

· Falta de capacitación y apoyo de las enti- 
dades gubernamentales 

· Escasez de recursos para 
inversión en los cultivos 

· No desarrollo ni mejo- 

ramiento de actividades 
productivas 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: entes territoriales y gubernamentales y la comu- 
nidad 

El Hatico y Guamachal 

Afectados: agricultores, ganaderos 

Solucionadores: los agricultores y entes gubernamentales 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Escasez de tierras 

· Desplazamiento 

· Escasez de cultivos, de pro- 

ducción 

· Aumento de la población 

· Falta de apoyo del gobierno y de políticas 

para el campesino 

· Desmejoramiento de la 
calidad de vida 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el estado Guamachal 

Afectados: a la población 

Solucionadores: entidades territoriales 

 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: la naturaleza Guamachal (Fonseca) 

Afectados: la comunidad 

Solucionadores: entidades gubernamentales 
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CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Suspensión de agua en los ca- 

nales que se utilizan con fines 
turísticos en el balneario El 
Silencio 

· Secamiento del balneario El Silencio 

· Se acaba la economía del renglón turís- 

tico. Las familias, empresarios y traba- 
jadores de los diferentes estaderos o 
negocios quedaría sin ingresos para el 
sostenimiento de sus familias 

· Pérdida de un sitio para la recreación 

y esparcimiento de la población y visi- 
tantes 

Obras de la construc- 
ción de la Presa del Río 
Ranchería 

· Disminución del agua al balneario 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: INCODER CORPOGUAJIRA Balneario El Silencio, corregimiento los Hornitos 

Afectados: A todo el renglón turístico y usuarios 

Solucionadores: INCODER, gobierno nacional,, departamental y municipal 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Suspensión del agua para 

el regio del arroz, cierre 
de la compuerta en la 
represa 

· Desaparición  de  la 
economía de las perso- 
nas que viven del cultivo 
del arroz, ganadería y 
otros menores 

· Cierre de la compuerta de la 
represa del Cercao 

· Los productores, las personas que ayudan 
en el manejo del cultivo y que devengan su 
sustento de la actividad, quedaron cesantes 
y por ello un conflicto social de grandes pro- 
porciones (regadores, abonadores, fumiga- 
dores, maquinaria agrícola, etc) 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: INCODER, directo responsable de la con- 
strucción de la represa 

Cuenca del Río Ranchería de la presa hacia abajo 

Afectados: productores de arroz, ganaderos y produc- 
tores de otros cultivos 

Solucionadores: la voluntad del gobierno nacional, de- 
partamental y municipal y CORPOGUAJIRA 

 

30
 

 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE DISTRACCION 
 



CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Cambio de distrito natural a 

distrito artificial 

· Cambio de costumbres tradi- 
cionales del riego del cultivo 
por un sistema artificial del 
cual no hay conocimiento so- 
bre su manejo 

· Pérdidas económicas 

· Instalación del sistema de riego por tu- 
bería y aspersión 

· No indemnización a los 
dueños de los canales que 
en estos momentos utilizan 
para irrigar las 2.000 hec- 
táreas que normalmente se 
siembran 

· Los canales naturales que- 

darían inservibles 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: INCODER Municipio de Distracción 

Afectados: Dueños de canales tradicionales 

Solucionadores: Gobierno con el pago de una indemnización a 
los dueños de dichos canales 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

No hay tierra para la comunidad 

· Desplazamiento masivo · Construcción de la Represa sobre el Río 
Ranchería 

· Desmejoramiento de la 
calidad de vida 

· Baja producción agropec- 

uaria, bajos ingresos 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el estado Desde la región de Mocuto (finca de Maruja Coronel) hasta la unión del 
Río Ranchería y Marocazo, incluyendo a Tembladera Afectados: a las comunidades 

Solucionadores: CORPOGUAJIRA, INCODER, Ministerio de Medio 
Ambiente, municipio de San Juan 
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MUNICIPIO DE SAN JUAN 
 



CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Establecimiento de cul- 

tivos en las orillas de los 
afluentes de la cuenca, 
no se respeta el espacio 
de 30 metros 

· Disminución del caudal del río 
y afluentes 

· Necesidad de terrenos para cultivar 

· Escasez de tierras 

· Erosión 

· Contaminación de los ríos y afluentes 

· Calentamiento global 

· Tala indiscriminada 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: productores Caracolí, Tembladera, Amazonas, 2 Bocas, región de Bayomba 

Afectados: al río ranchería y sus afluentes 

Solucionadores: CORPOGUAJIRA, INCODER 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

No subienda de la fauna 

acuática 

· Bajo consumo de proteína 
animal en la región 

· Presencia de enfermedades 

· Construcción de la presa · Desnutrición 

· Bajos ingresos 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el estado Región del Mocuto – Unión ríos Marocazo y Tembladera 

Afectados: comunidad en general 

Solucionadores: municipio, departamento, INCODER, COR- 
POGUAJIRA 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Uso indiscriminado de agro- 
químicos 

· Problemas de salud en la po- 
blación 

· Presencia de plagas y enfermedades en 
cultivos que se dan en la zona 

· Contaminación de las 
aguas, suelo, aire, etc. 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: productores Caracolí, Tembladera y zonas aledañas 

Afectados: a la cuenca en general y habitantes 

Solucionadores: Departamento, municipio, Sria de desarrollo 
económico, INCODER, UMATA, Centros Provinciales 
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CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Presencia de intermediarios, 

fijan los precios de las cose- 
chas (maíz, tomate, yuca) 

· Bajos ingresos económicos 
para el productor 

· Baja calidad de vida del pro- 

ductor 

· Falta de organización comunitaria 

· Establecimiento de monocultivos (yuca, 

maíz) 

· Falta de cooperativas 

· Poca presencia de entidades del estado 

· Baja producción agropec- 
uaria 

· Bajos ingresos 

· Manipulación de los pre- 

cios afectando al productor 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el producto y el estado - intermediario Caracolí y Tembladera 

Afectados: a la comunidad en general y productores 

Solucionadores: Entes municipales, departamentales y nacionales 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Desmejoramiento y mal es- 

tado de la vía 

· Alto costo en el transporte 

· Baja comercialización de los 

productos 

· Lluvias y deslizamientos de tierra 

· No mantenimiento y arreglo de vías 

· Poca presencia de entidades del estado 

· La comercialización de 
productos es baja 

· Poco intercambio con 

otros pueblos 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el estado Vía que de San Juan conduce a la unión del Río Ranchería y Marocazo, 
incluyendo Tembladera Afectados: productores en general y compradores 

Solucionadores: Departamento, municipio, INCODER, Represa 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Falta de servicios públicos 

luz, alcantarillado, servicio 
de agua y recolección de ba- 
sura 

· Presencia de enfermedades 

· Inseguridad 

· No presencia del estado · Desmejoramiento de la 
calidad de vida 

· Contaminación de aguas, 

suelos, ambiente 
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CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Baja dotación de centros de 

salud e instituciones educa- 
tivas 

· Aumento de enfermedades 

· No prestación de los primeros 

auxilios 

· Baja escolaridad y rendimien- 

to académico 

· Baja formación y preparación 

· Poca presencia del estado 

· Poca inversión en el sector de la salud y 

educación 

· Deserción escolar, alta 
mortalidad de personas 

· Bajo rendimiento académico 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el estado Caracolí y Tembladera 

Afectados: habitantes y población estudiantil 

Solucionadores: municipio, departamento, ministerio de salud y 
educación 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Pocos escenarios deportivos 

y recreativos y una biblioteca 
pública 

· No ocupación del tiempo libre 

· Aumento en el consumo de 

drogas y alcohol 

· No presencia del estado 

· No desarrollo de programas sociales que 

involucren sana diversión 

· Problemas de drogadic- 
ción, alcoholismo 

· Violencia 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el estado Caracolí y Tembladera 

Afectados: principalmente a la juventud, niñez y población en 
general 

Solucionadores: municipio, departamento, ONG´s, la nación 

 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el estado Caracolí y Tembladera 

Afectados: habitantes, población animal 

Solucionadores: municipio, nación, gobernación 
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CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Baja producción agropecuaria 

· Desplazamientos 

· Bajos ingresos 

· Veranos prolongados 

· Ausencia de distritos de riego 

· No hay una asociación de agricultores 

· Mal manejo de los recursos naturales 

· Poca inversión y acompañamiento del estado 

· Baja calidad de vida 

· Bajos ingresos 

· Presencia de enferme- 

dades 

· No hay desarrollo 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: el estado Caracolí y Tembladera 

Afectados: productores y población en general 

Solucionadores: entes municipales, CAR, ONG´s ambientales, 
ministerio del medio ambiente 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Falta de organización comu- 

nitaria 

· No contar con las oportuni- 
dades que brinda el estado 
para las organizaciones locales 

· Desinterés por las soluciones a los prob- 
lemas comunitarios 

· Presencia de muchos 
problemas entre la comu- 
nidad 

· Desintegración de la co- 

munidad 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: la comunidad y la no presencia del estado Caracolí y Tembladera 

Afectados: a la comunidad 

Solucionadores: organizaciones comunitarias municipales, de- 
partamentales y nacionales 
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En el municipio de Río Hacha nace y muere el 
Río Ranchería 

 
Localidades: Monguí, Villa Martín, Cerrillo y Co- 
toprix 

 
La zona es una zona de cultivos como la yuca, 
maíz, patilla, en la parte alta pero prevalece el 
latifundio. Allí se da más la ganadería que los 
cultivos porque el centro de acopio (Riohacha) se 
satura muy rápido, no hay mucha demanda. 

 
El ganado es el bovino y el caprino de los cuales 
se comercializa la leche, el queso y su carne. 

 
Hay mucha preocupación por los pocos cultivos 
que hay en la zona y la sostenibilidad del ganado 
una vez comience a operar la represa, debido a la 
poca agua que, según la comunidad, llegará. 

 
Ven a la represa con bastante recelo porque 
creen que son más las repercusiones negativas 
que positivas, en especial para las comunidades 
indígenas y su cría de ganado caprino. 

 
Los pozos no sirven mucho por lo bajo que se en- 
cuentra el nivel freático. 

 
 
 
 
 
El Río Cotoprix y la quebrada Moreno se unen 
formando uno solo que terminan y alimenta al 
río ranchería. La llegada de la empresa GRODCO, 
empresa que tritura materiales (piedra) para la 
preparación de material asfáltico, ha generado 
cambios drásticos en el caudal del río. Ha de- 
forestado un área importante afectando el caudal 
del río y su el cauce natural ya que cuando llueve 
desborda e inunda las fincas y diferentes zonas a 
su alrededor, lo que ha traido varios problemas a 
las comunidades de salud y económicos. 

 
El agua que consume la comunidad es de un pozo 
subterráneo y está contaminado por los desechos 
químicos que arroja GRODCO a la quebrada 
moreno que es quien alimenta el pozo. 

 
En el río Cotoprix CORPOGUAJIRA está adel- 
antando actividades de recuperación del cauce, 
parece que se van reforestar 15 Km. del río con- 
juntamente con una fundación, sin embargo, 
también otorgó la licencia para que GRODCO siga 
operando. Las comunidades han hecho denun- 
cias a CORPOGUAJIRA pero no ha habido ninguna 
respuesta, ni se ha visto que este haciendo un se- 
guimiento pertinente para corroborar que la em- 
presa está cumpliendo los requerimientos estab- 
lecidos en la licencia otorgada para la explotación 
de los recursos. 
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CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Deforestación en el cauce del 
Río Cotoprix y la quebrada de 
Moreno 

· Erosión 

· Cambio del cauce del Río 

· Desconocimiento de las causas que trae 
la tala del bosque 

· Necesidad económica 

· No alternativas por parte del estado 

· Escasez de agua en las 
cuencas 

· Pérdida de biodiversidad 

· Cambio del cauce del río 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: habitantes de las riveras Rivera del Río Cotoprix y la quebrada de Moreno 

Afectados: a la comunidad del sector 

Solucionadores: las comunidades y CORPOGUAJIRA 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Extracción o excavación del 

material de arrastre 

· Pérdida del cauce 

· Aumento de la erosión 

· Desconocimiento de las consecuencias 
futuras de estas excavaciones 

· Inundaciones 

· Escasez de agua 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: empresa GRODCO CIA Cotoprix 

Afectados: a la comunidad de Cotoprix, Mongui, Cerrillo y Villa 
Martín 

Solucionadores: Ministerio de Medio Ambiente, CORPOGUA- 
JIORA 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Contaminación del agua para 

el consumo humano 

· Epidemias 

· Muerte 

· Instalación de la planta procesadora de 
asfalto a pocos metros de la cuenca de la 
quebrada Moreno 

· Enfermedades gástricas, 
dérmicas, epidemiológi- 
cas y pulmonares 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: empresa GRODCO CIA Cerrillo y Mongui 

Afectados: comunidad de Mongui, Cerrillo y Villa Martín 

Solucionadores: Ministerio de Medio Ambiente, CORPOGUAJIO- 
RA y la comunidad organizada 
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CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Falta de autoridad para hacer 

respetar la ronda de protec- 
ción de pertenencia del río 

· Erosión 

· Inundación 

· Pérdida de autonomía del río 

· Permisividad por parte de la autoridad 
ambiental 

· Las leyes son solo para unos cuantos 

· Disminución del cauce 

· Erosión 

· Sumersión del río, el río se 

esconde y sumerge 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: propietarios de predios Cotoprix, Cerrillo, Mongui y Villa Martín 

Afectados: a todos los moradores que se benefician con el re- 
curso hídrico 

Solucionadores: las comunidades y autoridades ambientales 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Vertimientos de residuos 

sólidos 

· Contaminación del agua 

· Contaminación ambiental 

· Epidemias 

· Falta de educación ambiental 

· Falta de control por parte de las entidades 

competentes 

· Enfermedades 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: la comunidad Cotoprix y Mongui 

Afectados: a la comunidad en general 

Solucionadores: autoridades ambientales 

 

CONFLICTO AMENAZAS CAUSAS DEL CONFLICTO EFECTOS DEL CONFLICTO 

Cría de ganado bovino intensivo 
· Erosión 

· Secamiento de los cauces 

· Construcción de corrales a orillas de los ríos 

· Falta de control 

· Contaminación del agua 

· Pisoteo del suelo 

ACTORES INVOLUCRADOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Generadores: propietarios de los terrenos Cotoprix 

Afectados: usuarios del agua, toda la comunidad 

Solucionadores: autoridades ambientales y propietarios de predios 
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: CAPACIDADES 
COMUNITARIAS, NO INDIGENAS, FRENTE A 

ACCIONES CONSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PONDERACIÓN 

Para la evaluación de las capacidades comuni- 

tarias frente a acciones de conservación, se re- 
aliza una ponderación teniendo en cuenta tres 
criterios: Condiciones internas de la comunidad, 
Condiciones externas de la comunidad y Procesos 
de integración comunitaria. Estos criterios se 
ponderan con valores que van entre un mínimo 
de uno (1) y máximo de cinco (5) y se realiza de 
manera subjetiva teniendo en cuenta el trabajo 
previo con las comunidades de la Cuenca del río 
Ranchería: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
do de pertenecía y que cuentan con el respeto 
de las comunidades con las cuales trabajan. Los 
líderes locales efectivos tienen la capacidad de 
mediar y resolver conflictos ambientales entre 
miembros de la comunidad en forma objetiva. 

· Organización  y  participación  comunitaria: el 

nivel de organización y participación comuni- 
taria depende de que tanto los miembros de la 
comunidad son parte activa y se agrupan para 
la identificación y solución de la problemática 
ambiental, y de qué tan abiertos sean los pro- 
cesos democráticos, de consulta y de toma de 
decisiones con respecto a estos. 

Condiciones internas de la comunidad · Empoderamiento y equidad de género: La 

· Liderazgo local: compromiso a largo plazo 

para con la comunidad y la correspondiente 
iniciativa; líderes que son competentes e in- 
novadores, que saben comunicarse, que están 
dispuestos a aprender, que tienden puentes, y 
que piensan en los sistemas; líderes con senti- 

conservación de la biodiversidad y el alivio de 
la pobreza dependen en gran medida de la par- 
ticipación activa y el liderazgo de la mujer. Mu- 
chas iniciativas comunitarias exitosas están di- 
rigidas por mujeres o tienen mujeres incluidas 
en muchos o en todos los aspectos del proceso 
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de toma de decisiones y/o le dan a la mujer 
igual acceso a los beneficios de los procesos de 
conservación. 

· Transparencia y rendición de cuentas: la trans- 

parencia y la rendición de cuentas son vitales 
para asegurar el compromiso continuo y el for- 
talecimiento de la participación comunitaria. 
Para facilitar la transparencia se requieren can- 
ales efectivos de comunicación y diseminación 
de la información. 

· Destrezas y capacidades: Potencial innato y 

adquirido para aprehender el medio y poder 
ser parte de procesos de conservación. 

· Condiciones externas de la comunidad 

· Servicios  financieros: acceso a financiación, 

combinaciones de micro-financiación, bajos 
niveles de crédito, fondos rotatorios, incen- 
tivos económicos y tributarios, y acciones de 
compensación. 

· Asistencia técnica: acceso a los servicios téc- 

nicos para el uso racional y restauración de los 
ecosistemas (agricultura y ganadería de bajo 
impacto – orgánica, implementación de tec- 
nologías limpias, alternativas productivas sos- 
tenibles – bancales domésticos, plantas me- 
dicinales – entre otros). Implementación de la 
asistencia “campesino a campesino”. 

· Servicios comerciales – desarrollo sostenible: 

ingreso a los mercados verdes y procesos de 
etiquetado y certificación como servicios indis- 
pensables para el sector de la biodiversidad. 

· Voluntad  política  y  transparencia:  capacidad 

y compromiso de los dirigentes locales para 
trabajar en conjunto con la comunidad. Divul- 
gación y socialización de la gestión pública. 

 

 Procesos de integración comunitaria 
 

· Integración horizontal, la importancia de con- 
solidar las organizaciones locales y comuni- 
tarias: proceso de reconstrucción, recuper- 
ación y consolidación de una nueva identidad 
ambiental y cultural de las comunidades. La 
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integración horizontal también es útil para au- 
mentar la diversidad y para construir alianzas 
con comunidades vecinas. 

· Integración  vertical: capacidad para crear 

alianzas públicas y privadas. La integración ver- 
tical depende en gran medida de los procesos 
políticos. 

· Intermediación, aprendizaje e intercambio de 

conocimientos: las comunidades exitosas es- 
tán pendientes de lo que “funciona bien” y en 
dónde “podría funcionar bien” en otras situa- 
ciones, son conscientes de sus propias fallas y 
los errores que cometen, además construyen 
una base de conocimientos mediante evalua- 
ciones e intercambios horizontales e incluyen 
el tema ambiental en los procesos de edu- 
cación formal y no formal. 

 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

De acuerdo a la evaluación posterior y a los 

tres criterios considerados, el mínimo valor que 
puede obtener una comunidad es de 1 (pocas 
condiciones internas, externas y procesos de in- 
tegración comunitaria para el fortalecimiento de 
capacidades frente a acciones de conservación) 
y el máximo valor sumado oscila entre 15 y 25 
de acuerdo al criterio evaluado (Con base en este 
análisis se evidencia que no hay ninguna comu- 
nidad fortalecida totalmente en sus capacidades 
frente a acciones de conservación ni la hay com- 
pletamente débil. Lo que sí es evidente es que el 
proceso de fortalecimiento se está dando a partir 
de las condiciones internas de la comunidad y su 
avance y efectividad está siendo coartado por las 
condiciones externas y procesos de integración 
comunitaria2.1 y Figura 2.1) 
 
Con base en este análisis se evidencia que no 
hay ninguna comunidad fortalecida totalmente 
en sus capacidades frente a acciones de conser- 
vación ni la hay completamente débil. Lo que sí 
es evidente es que el proceso de fortalecimiento 
se está dando a partir de las condiciones internas 
de la comunidad y su avance y efectividad está 
siendo coartado por las condiciones externas y



 
 

CRITERIOS         

1. Condiciones internas de la comunidad 

Liderazgo local 1 4 1 1 3 1 1 4 

Organización y participación comunitaria 1 4 1 1 3 1 1 4 

Empoderamiento y equidad de género 2 3 2 1 3 1 1 3 

Transparencia y rendición de cuentas 2 4 1 1 2 1 1 3 

Destrezas y capacidades 2 3 2 2 3 1 1 3 

Total suma de criterios 8 18 7 6 14 5 5 17 

2. Condiciones externas de la comunidad 

Servicios financieros 1 3 1 2 2 1 1 2 

Asistencia técnica 2 3 2 3 3 1 1 3 

Servicios comerciales – desarrollo sostenible 1 2 1 1 1 1 1 1 

Voluntad política y transparencia 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total suma de criterios 5 9 5 7 7 4 4 7 

3. Procesos de integración comunitaria 

Integración horizontal, la importancia de consolidar las orga- 
nizaciones locales y comunitarias 

2 3 1 2 3 1 1 3 

Integración vertical 2 2 2 2 2 2 2 2 

Intermediación, aprendizaje e intercambio de conocimientos 2 3 1 2 3 1 1 3 

Total suma de criterios 6 8 4 6 8 4 4 8 
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abla.2.1 Criterios Ponderados Para Medir El Fortalecimiento De Las Capacidades Comunitarias Frente A Acciones De Conservación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Curvas para Medir el Fortalecimiento de las Capacidades Comunitarias Frente a Acciones de Conservación  
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procesos de integración comunitaria 

 

 Condiciones internas de la comunidad 

 
·     Las comunidades de Maicao, San Juan 
del Cesar y Barrancas presentan los valores más 
altos en liderazgo local, organización y partici- 
pación comunitaria, empoderamiento y equidad 
de género, transparencia y rendición de cuentas 
y destrezas y capacidades. Riohacha, Hatonuevo, 
Albania, Fonseca y Distracción presentan a su vez, 
los valores más bajos 

 
Las comunidades siempre se están agrupando 
para resolver las situaciones que se les presentan 
en el diario vivir, su prioridad es tener sus nece- 
sidades básicas satisfechas pero aún no com- 
prenden que para ello dependen de su entorno 
y de los bienes y servicios que presta para el sos- 
tenimiento de la vida. La dimensión ambiental 
es un tema que aún no permea en su totalidad 
a la comunidad y esta ha ido reaccionando en la 
medida en que se ve afectada. Las capacidades 
comunitarias frente a acciones de conservación 
se están dando desde lo individual por la necesi- 
dad y la experiencia adquirida, capacidades que 
se proyectan en un colectivo cuando hay situa- 
ciones comunes y que a través del intercambio 
de vivencias se van integrando al diario vivir para 
ser parte de las necesidades básicas insatisfechas 
y de allí a ser consideradas como prioridad a ser 
resuelta 

 

 Condiciones externas de la comunidad 
 

· Las comunidades de Maicao, Albania, San Juan 
del Cesar y Barrancas presentan los valores 
más altos en asistencia técnica, servicios com- 
erciales y voluntad política y transparencia. 
Riohacha, Hatonuevo, Fonseca y Distracción 
presentan a su vez, los valores más bajos. 

· Hay una brecha entre lo que dispone el gobi- 

erno y la realidad de las comunidades locales. 
Aun así, estas tratan de acomodarse a las dis- 
posiciones legales impuestas por el gobierno 
pero hay un porcentaje bajo que logran su- 
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perar dichos condicionantes. La capacidad y 
el compromiso de los dirigentes para trabajar 
en conjunto con las comunidades es muy débil. 
Las comunidades necesitan acompañamiento, 
retroalimentación y apoyo de acuerdo a su re- 
alidad social, económica, cultural y ambiental 
como parte de un grupo social. 

 

 Procesos de integración comunitaria 
 
· Las comunidades de Maicao, San Juan del Ce- 

sar y Barrancas presentan los valores más altos 
en Integración horizontal, Integración vertical, 
Intermediación, aprendizaje e intercambio de 
conocimientos. Riohacha, Hatonuevo, Albania, 
Fonseca y Distracción presentan a su vez, los 
valores más bajos 

· A partir de las experiencias vividas de acuerdo 

a su realidad, las comunidades van proyectan- 
do, multiplicando e intercambiando su saber 
con respecto a lo ambiental, hacen alianzas en- 
tre ellos y con las instituciones, se fortalecen 
como comunidad y enriquecen su saber. Al lle- 
gar a instancias gubernamentales encuentran 
tropiezos ya que las corrientes políticas definen 
el hacer 

 
 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
Para el diagnóstico institucional se hace nece- 

sario retomar las tres problemáticas que fueron 
priorizadas en el Mapa de Actores y conflictos: 1. 
Corrupción pública, bajos niveles de gobernabili- 
dad y desconfianza hacia las instituciones; 2. Falta 
de coordinación intra e interinstitucional que ori- 
ente el manejo sostenible del agua y los recursos 
naturales renovables, así como la falta de con- 
tinuidad en la aplicación de políticas y ejecución 
de programas y 3. Ignorancia y desorden institu- 
cional acerca del marco jurídico que envuelve el 
tema de las Cuencas Hidrográficas. Al inicio las 
problemáticas 1 y 2 se encontraban divididas en 
dos, pero luego de los análisis realizados por los 
actores institucionales en las meses de trabajo 
se concertó que se encontraban estrechamente 
relacionadas y que era necesario unirlas. De tal



 
 
 
 
 

forma a continuación se presenta un análisis de 
cada una desde su descripción, causas, efectos, 
consecuencias y en la parte final se encontrará 
una síntesis sobre la relación de los actores con la 
Cuenca, el grado de prioridad dentro del proceso 
y un análisis DOFA. 

 
PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL 

 
CORRUPCIÓN PÚBLICA, BAJOS NIVELES DE GOB- 
ERNABILIDAD Y DESCONFIANZA HACIA LAS IN- 
STITUCIONES 

 

 Fundamento 
 

En el departamento de la Guajira y en el área de 
influencia de la Cuenca es reconocido el alto nivel 
de corrupción el cual se hace visible con las accio- 
nes de los gobernantes, quienes usan los privile- 
gios otorgados por el voto popular para obtener 
beneficios ajenos al bien común, trasgrediendo 
los compromisos adquiridos con la comunidad, 
generando incertidumbre y poca o nula credi- 
bilidad hacia los funcionarios y las instituciones, 
teniendo en cuenta que se incumple con la con- 
tinuidad e implementación de los programas y 
proyectos prometidos. En ese mismo contexto se 
encuentra que las instituciones cumplen débil- 
mente con los objetos misionales, con la apli- 
cación y el cumplimiento de las normas, presen- 
tándose un alto nivel de impunidad con graves 
perjuicios para el colectivo territorial y para el 
patrimonio ambiental. 

 

 Causas 
 

Las causas que dan origen a esta problemática al 
interior de la cuenca son: 

 
· Menoscabo de la voluntad, liderazgo jerárqui- 

co institucional y de una cultura pública en lo 
político. 

· Falta de políticas y estrategias claras y coher- 

entes, así como los medios para su implemen- 
tación. 

· Incumplimiento reiterado y desconocimiento 

 
 
 
 
 

de la de las misiones y visiones institucionales 
y de la aplicación de las leyes por parte de los 
funcionarios públicos. 

· Inadecuados mecanismos de selección para el 

personal técnico que requieren las instituciones 
y elección de funcionarios que no cumple con 
los perfiles técnicos exigidos para el quehacer 
institucional. 

· Falta de sentido de pertinencia de los funcion- 

arios por su institución, éstos no cuentan con 
suficientes valores, principios éticos y morales. 

· Centralización de las instituciones, poca valo- 

ración del conocimiento regional e ignorancia 
sobre los problemas técnicos, ambientales y 
científicos puntuales del territorio. 

· Falta de revisión, actualización y ubicación de 

los estudios existentes, así como realización 
de éstos de manera aislada e independiente lo 
que conduce a resultados poco óptimos. 

· Pagos adicionales a instituciones y funcionaros 

para asegurar la adjudicación de contratos o 
cargos públicos. 

· Incumplimiento permanente de las institu- 

ciones públicas encargadas de la adminis- 
tración departamental y local. 

· Ausencia de los entes de control, así como falta 

de presencia del estado en el territorio y opor- 
tunidades para la comunidad para ejercer las 
veedurías ciudadanas por temor frente a las 
continuas amenazas. 

· Falta de interacción entre los organismos del Es- 

tado para orientar el desarrollo regional y local. 

· Celos institucionales e inestabilidad del mod- 

elo de desarrollo político. 

· Inadecuada o inexistente organización, pla- 

neación, operatividad y coordinación intra e 
inter institucional. 

 

 Efectos 
 
Los efectos de la corrupción pública, bajos niveles 
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de gobernabilidad y desconfianza hacia las insti- 
tuciones son: 

 
· Subutilización, dilapidación, despilfarro y des- 

viación de los recursos económicos del Estado, 
ya sea prácticas corruptas, por la falta de co- 
ordinación interinstitucional para ejecución de 
programas y proyectos conjuntos, por la inade- 
cuada inversión en proyectos y obras inconclu- 
sas o por desviación de los fondos destinados 
a actividades de capacitación, investigación y 
desarrollo tecnológico. 

· Poca credibilidad y respeto por las instituciones 

públicas y sus funcionarios, así como falta de 
gobernabilidad y liderazgo local y regional. 

· Ausentismo en la aplicación de una democra- 

cia participativa y comprometida. 

· Nula participación de la comunidad en la im- 

plementación de políticas y proyectos de de- 
sarrollo con sentido público. 

· Falta de continuidad y seguimiento de progra- 

mas y proyectos y en algunos casos carencia 
de éstos, así como no hay priorización ni focali- 
zación en la inversión estatal. 

· Falencias administrativas en contratación es- 

tatal y en sistemas de control interno. 

· Perdida del capital social e institucional. 

· No hay construcción colectiva de territorio. 

· Detrimento en la calidad de vida y la biodiver- 

sidad, así como la intensificación de los proble- 
mas medioambientales por acumulación de las 
deficiencias técnicas. 

· Adjudicación de licencias y permisos como 

pago a favores y/o afinidad política. 

· Aumento de asentamientos subnormales en 

zonas de alto riesgo y periferia de las pobla- 
ciones. 

· Aumento de la violencia urbana y rural, así 

como violación permanente de la ley. 

· Consecuencias ambientales 
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Las principales consecuencias ambientales de 
esta problemática son. 
 
· Deterioro y aprovechamiento inadecuado de 

todos los recursos ambientales: agua (perm- 
isos indebidos de apropiación para acciones 
como extracción de material, represamientos, 
cambio de cauce del río y sus afluentes y ver- 
timientos de desechos), bosques (autorización 
para la quema y tala de árboles con fines de ex- 
plotación del recurso y para la expansión de la 
frontera agrícola) y suelo (falta de seguimiento 
de las actividades extractivas mineras) 

· Pérdida de los bienes y servicios ambientales 

que sustentan los ecosistemas y la vida de las 
comunidades (la regulación del flujo de agua 
en las estaciones secas y control de inunda- 
ciones, control de la erosión del suelo y sedi- 
mentación, mantenimiento y calidad de los 
hábitats terrestres y acuáticos para la produc- 
ción agropecuaria). 

· Poca valoración de las comunidades de los re- 

cursos de su territorio debido a la poca o nula 
presencia institucional que verifique el aprove- 
chamiento sustentable de éstos. 

· Autorización sin estudios completos para la re- 

alización de obras de infraestructura y extrac- 
ciones mineras en zonas de irreprochable valor 
ambiental. 

· Pérdida del territorio de la calidad de vida para 

las comunidades. 

FALTA DE COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITU- 

CIONAL QUE ORIENTE EL MANEJO SOSTENIBLE 
DEL AGUA Y LOS RECURSOS NATURALES RENO- 
VABLES, ASÍ COMO LA FALTA DE CONTINUIDAD 
EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS 

 

 Fundamento 
 
La coordinación entre la Corporación, los entes 
territoriales, policivos y de control, así como con 
otras entidades en materia de articulación de 
programas, proyectos, recursos y acciones opera-



 
 
 
 
 

tivas para la gestión en el territorio es deficiente, 
a lo que se suma que hay un exceso de interés 
en el beneficio individual y se privilegian las ac- 
ciones tendientes a pagar favores políticos; en 
adición existe un marcado recelo al interior de las 
organizaciones por lo que no se marcha sobre la 
premisa de construir territorio dentro de un mod- 
elo de desarrollo sostenible, con aplicación de 
políticas adecuadas que beneficie a los recursos 
naturales y a las comunidades. 

 

 Causas 
 

Las principales causas de esta problemática son: 
 

· Inoperancia de las instituciones y descoordi- 
nación interinstitucional. 

· Corrupción en el manejo de los recursos económi- 

cos favoreciendo intereses individuales. 

· Falta de conocimiento y claridad sobre compe- 

tencias y funciones entre las instituciones. 

· Contradicciones institucionales e inestabilidad 

del modelo de desarrollo político con los cuer- 
pos de agua (riego-desecación-conservación) 

· Inexistente planeación interinstitucional. 

· Deficiente organización interna de las institu- 

ciones. 

· Falta de compromiso, voluntad política, lider- 

azgo institucional para atender los problemas 
relativos al uso inadecuado de los recursos 
naturales. 

· Desconocimiento y falta de aplicación de las 

normas y reglamentaciones existentes. 

· Falta de control por parte de las autoridades 

competentes y de las veedurías ciudadanas. 

· Buen parte de los funcionarios de las institu- 

ciones no cumplen con el perfil de los cargos 
que ocupan, ya que son designados por pago 
de favores políticos y no por meritocracia. 

 

 Efectos 

 
 
 
 
 
Los efectos de la falta de coordinación intra e in- 
terinstitucional que oriente el manejo sostenible 
del agua y los recursos naturales renovables, así 
como la falta de continuidad en la aplicación de 
políticas y ejecución de programas son: 
 
· Falta de escenarios para la actuación y la res- 

olución de los problemas con visión regional 
entre las instituciones y con las comunidades, 
por lo que las problemáticas son solucionadas 
de manera reactiva sin llegar a erradicar la sit- 
uación de raíz. 

· Insostenibilidad de la gestión institucional. 

· No existe gobernabilidad ni liderazgo regional 

ni local por lo que de manera constante se viola 
la ley. 

· Bajos niveles de participación ciudadana. 

· Ausentismo en la aplicación de una democra- 

cia participativa y comprometida. 

· Desviación de fondos del erario público. 

· Falta de continuidad y seguimiento a progra- 

mas y proyectos o carencia de los mismos. 

· Debilitamiento de la credibilidad y el respeto 

hacia las instituciones. 
 

 Consecuencias ambientales 
 
· Las principales consecuencias ambientales de 

esta problemática son: 

· Inoperancia de las instituciones para resolver 

de manera rápida y adecuada las problemáti- 
cas ambientales y por ende hay un detrimento 
de los recursos naturales a los que tienen ac- 
ceso las comunidades. 

· Disminución y detrimento de la calidad de vida 

de las comunidades debido a la disminución y 
pérdida de los recursos naturales. 

IGNORANCIA Y DESORDEN INSTITUCIONAL ACER- 

CA DEL MARCO JURÍDICO QUE ENVUELVE EL 
TEMA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
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 Fundamento 
 

Los entes municipales y de control policivo 
desconocen el marco regulatorio que sustentan 
el ordenamiento de Cuencas y la importancia que 
reviste para asegurar el recurso y los que de él de- 
penden. Se presenta desorden institucional, pues 
se privilegian algunos tipos de ilícitos en cuanto al 
manejo de los recursos debido al desconocimien- 
to pero también a las acciones corruptas de los 
funcionarios. 

 

 Causas 
 

Las causas de esta problemática son: 
 

· Desconocimiento de las instituciones sobre el 
marco regulatorio de ordenamiento de cuen- 
cas, lo que nos les permite operar de manera 
efectiva. 

· Los funcionarios y gobernantes de turno no 

cuentan con la capacidad técnica para tomar 
decisiones acertadas sobre las problemáticas 
ambientales en las Cuencas Hidrográficas. 

· Falta de conocimiento y claridad sobre com- 

petencias y funciones al interior y entre las in- 
stituciones. 

· Inexistencia de planes operativos y deficiente 

organización interna de las instituciones para 
abordar el ordenamiento de las cuencas. 

· Contradicciones institucionales e inestabilidad 

del modelo de desarrollo político con los cuer- 
pos de agua (riego-desecación-conservación). 

· Desvío y malversación de los recursos públicos 

destinados a favorecer intereses individuales. 

· Falta de compromiso, voluntad política, lider- 

azgo institucional para atender los problemas 
relativos al uso inadecuado de los recursos 
naturales. 

· Falta de control por parte de las autoridades 

 
 
 
 
 
Los efectos de la ignorancia y desorden institu- 
cional acerca del marco jurídico que envuelve el 
tema de las Cuencas Hidrográficas son: 
 
· Hay permisividad e impunidad con respecto a 

los delitos ambientales de parte de las institu- 
ciones y entes de control, los cuales no son 
judicializados de manera contundente, de tal 
forma continúa la apropiación y el uso inadec- 
uado de los recursos naturales. 

· Falta de escenarios para la actuación y la res- 

olución de los problemas con visión regional 
entre las instituciones y con las comunidades, 
por lo que las problemáticas son solucionadas 
de manera reactiva sin llegar a erradicar la sit- 
uación de raíz. 

· Insostenibilidad de la gestión institucional. 

· No existe gobernabilidad ni liderazgo regional 

ni local por lo que de manera constante se viola 
la ley. 

· Bajos niveles de participación ciudadana. 

· Desviación de fondos del erario público. 

· Falta de continuidad y seguimiento a progra- 

mas y proyectos o carencia de los mismos. 
 

 Consecuencias ambientales 

· Abandono, apropiación y uso inadecuado de los 

recursos naturales por parte de particulares. 

· Entrega de permisos y licencias ambientales en 

zonas que son de alto valor biólogico para la 
ejecución de obras de infraestructura y extrac- 
tivas lo que tiene como consecuencia el deteri- 
oro y pérdida de los recursos. 

· Falta de recursos económicos para implentar 

proyectos de mitigación y recuperación ambiental. 
 
 

ANÁLISIS DOFA 
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ACTOR – CUENCA Y DOFA 

competentes y de las veedurías ciudadanas. 
Para establecer el análisis de la relación Ac- 

 Efectos  
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tor – Cuenca, se usa una matriz construida por



Convención Significado Criterios de selección 

AM Amigable 

· Actor con el que se tiene excelentes relaciones 

· Con él se comparte la filosofía del trabajo 

· Se tiene una relación directa y permanente 

· Se pueden estar desarrollando acciones conjuntas 

· Es un aliado para la gestión y está dispuesto a trabajar con el área 

DI Dispuesto 

· Actor con el que se tiene buenas relaciones 

· Se encuentra dispuesto para el trabajo, pero aún es posible afianzar mas 

la relación 

· No tiene vínculos estrechos ni definidos concretamente con el área 

EO En 

Oposición 

· Actor que no está de acuerdo (por alguna razón) con el área o el proceso 
que lidera. 

· Las diferencias no permiten avanzar en la gestión. 

· No se encuentra dispuesto a trabajar con el área en otros temas que no 

sean para resolver las diferencias fundamentales. 

EP En Pugna 

· Actor que además de estar en oposición con el área, lo amenaza con 
cometer actos ilícitos contra él y/o su personal 

· Actor que además de estar en oposición con el área, comete actos ilícitos 

en contra de ésta y/o sus funcionarios, conociendo las reglas 

IN Indiferente 
· Actor que no tiene una posición ni de apoyo ni de oposición frente al área. 

· Este actor no está interesado en la gestión y no le importa que esta tam- 

poco se desarrolle. 

 

 
 
 
 
 

Tabla 2.2 Características de la relación del actor con la Cuenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
categorías para caracterizarla de acuerdo a los 
siguientes criterios (Ander-Egg, 1991; Loria, 2006; 
Prieto, 2003; Subdirección Técnica - UAESPNN, 
2002) (Tabla 2.2 Características de la relación del 
actor con la CuencaTabla.2.2) 

 
Luego de caracterizar esta relación, se hace necesario 
determinar el grado de prioridad de los actores den- 
tro del proceso, lo cual se realiza teniendo en cuenta 
el siguiente grupo de criterios, donde los actores de- 
berán ser ubicados de acuerdo a su prioridad: 

 
Estratégicos: son aquellos actores que 
aparecen como “claves” en todas las 
diferentes etapas o actividades a eje- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cutar dentro del proceso, de tal manera 
que las características de su partici- 
pación en una actividad o fase determi- 
nan también las características de su ac- 
tuación en las demás. Estos actores se 
convierten en imprescindibles para el 
proceso. Es decir, sin ellos no se puede 
trabajar. 
 
Prioritarios: son aquellos que aparecen 
como “claves” en algunas de las etapas 
pero no en todas, siendo muy impor- 
tante su participación en el proceso. 

 
Secundarios: Son los otros actores que 
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no aparecen como claves dentro de nin- 
guna de las etapas del proceso, pero 
eventualmente su participación puede 
nutrir y/o fortalecer la etapa de la que 
se esté hablando. 

 
Actores de apoyo: Son los otros actores 
que no aparecen como claves dentro de 
ninguna de las etapas del proceso, pero 
eventualmente su participación puede 
nutrir y/o fortalecer la etapa de la que 
se esté hablando. 

 
Y por último establecer el análisis DOFA de la 
siguiente manera 

 
Fortalezas: corresponde a la situación de ac- 
tores que expresan una relación favorable o 
de “aliados” que puedan apoyar y participar 
en el proceso que se esté adelantando o que 
de hecho ya lo están realizando y por tanto, 
permite avanzar efectivamente en programa- 
ciones, agendas, compromisos y acciones. 

 
Oportunidades: situación que representa 
aquellos actores importantes para la gestión 
del área o para el desarrollo de los procesos 
y que sin ser los “imprescindibles” para el tra- 
bajo, representan oportunidades de avanzar 
efectivamente, dado que contribuyen priori- 
tariamente al desarrollo de algunas etapas. 

 
Amenazas: esta es una de las situaciones 
críticas que se pueden presentar en el área y 
que por tanto es una prioridad para el traba- 
jo, dado que representa relaciones donde hay 
resistencias para adelantar la gestión, bien 
sea por experiencias negativas en el pasado, 
por falta de información o por cualquier otro 
motivo. Lo crítico de esta situación es que 
recoge actores indispensables para avanzar 
en el proceso y que en el momento lo limitan, 
es decir, así el área denote buenas relaciones 
con la mayoría de los actores, la presencia de 
alguno en este nivel, puede obstaculizar total- 
mente el trabajo, por encima, incluso de las 
fortalezas o de las oportunidades que existan. 
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Debilidades: representa situaciones que des- 
favorecen el desarrollo efectivo de los pro- 
cesos, pero no son limitantes totales de su de- 
sarrollo, dado que los actores fundamentales 
(estratégicos) no expresan en realidad un 
interés especial por el proceso (ni por desar- 
rollarlo, ni por impedirlo). Igualmente recoge 
actores de un nivel de importancia menor 
que eventualmente no estén en acuerdo con 
el proceso, pero que dado su nivel no influyen 
de manera dramática en el desarrollo. 

 
RESULTADO DE ANÁLISIS ACTOR - CUENCA 

 
Las instituciones que se encuentra en la Cuenca 
son de naturaleza diversa y su función se encuen- 
tra determinada por los objetos misionales y la 
razón intrínsica de ser, sin embargo se encuen- 
tran grandes potencialidades en cuanto a actitud 
y pririoridad en su relación con la cuenca, de tal 
forma la mayor parte de los actores estratégicos 
se encuentran altamente comprometidos con el 
proceso de ordenamiento de la Cuenca (fortale- 
za), a excepción de la Gobernación de la Guajira, 
la empresa Grodco, El Cerrejón como empresa 
extractiva y la Represa El Cercado, para el prim- 
ero su actuación y vinculación institucional ha 
sido distante (debilidad), mientras que las em- 
presas extractivas se encuentran en un constante 
conflicto con las otras instuciones y con las co- 
munidades por el impacto que éstas le general al 
medio ambiente (amenaza), no siendo el mismo 
caso para el sistema de fundaciones del Cerrejón, 
las cuales en varias de las mesas concertadas han 
hecho claridad sobre su independicia de la em- 
presa y del papel fuerte que se encuentran des- 
empeñando con la comunidades al ofrecer pro- 
gramas, proyectos productivos y de recuperación 
ambiental, lo cual ha sido validado por la comuni- 
dades (fortaleza). 

 
Para el caso de los actores prioritarios, enmarcan 
en su mayoría acciones de apoyo técnico para las 
comunidades como es el caso de INCODER y el 
ICA, otros tienen naturaleza gremial productiva 
y se abastacen de los recursos que la Cuenca les 
ofrece, la Fundación Prosierra Nevada de Santa 
Marta quien ha prestado asesoramiento técnico y



 
 
 
 
 

productivo a las comunidades, estos actores por 
su naturaleza se encuentra en un alto grado de 
disposición para con el proceso de ordenamiento 
(fortaleza). 

 
Las entidades académicas como el SENA y la Uni- 
versidad de La Guajira como actores secundarios 
se encuentran altamente comprometidos con 
Cuenca y su proceso de ordenamiento, de tal for- 

 
 
 
 
 
que es una clara oportunidad de incluirse activa- 
mente en proceso ya que vienen realizando tra- 
bajos en el área en cuanto a asesoramiento téc- 
nico para las comunidades e investigación. Para 
el caso de las fundaciones y ONG´s de carácter 
ambiental se encuentran en una actitud amigable 
con la Cuenca pero es necesario su compromiso 
total lo que es puede ser visto como una opor- 
tunidad de vinculación. 

ma tienen relaciones amigables y dispuestos lo 

Los actores de apoyo para este caso son los entes de control como la policía y el ejército, así como las 

empresas prestadoras de servicios púbicos, los dos primeros se encuentran en una actitud de disponibili- 
dad lo cual es una fortaleza, sin embargo para los últimos su relación es de indiferencia lo que claramente 
se convierte en debilidad, debido a que son ellos los encargados de suplir las necesidades básicas de la 
población y del mal manejo de estas acciones se encuentran consecuencias graves para la Cuenca en 
materia ambiental (Tabla 2.3. Matriz de análisis situacional.Tabla 2.3 ) 

 
Tabla 2.3. Matriz de análisis situacional. 

 
Amiga- 

 
Dis- 

 
En 

 
En 

 
Indife- 

Actitudè Prioridad
bles puestos Oposición pugna rente 

AM DI EO EP IN 

Estratégicos 

Comisión Conjunta Corpoguarija - UAESPNN 

Gobernación 

Alcaldías Municipales 

Grodco CI en S.A 

Cerrejón 

Sistema de Fundaciones de El Cerrejón: Fun- 
dación Cerrejón Guajira Indígena, Fundación 
Cerrejón para el Agua de La Guajira, Fundación 
Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional 
y Fundación Cerrejón para el Progreso de La 
Guajira. 

Represa El Cercado 

Prioritarios 

INCODER 

ICA 

Gremios productivo: Asoranchería, Asosan- 
juan, COOAJIRA, Agronegocios del Ranchería, 
Cenproranchería, ASOAGUA 

 
Comité de ganaderos de Riohacha, Comité de 
ganaderos de Maicao CODEGAMA, Comité de 
ganaderos de San Juan del Cesar 

Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta Secu
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Actitudè Prioridad

Amiga- 
bles 

AM 

Dis- 
puestos 

DI 

En 
Oposición 

EO 

En 
pugna 

EP 

Indife- 
rente 

IN 

Fundaciones y ONG´s de carácter ambiental y 
social: Fundación Sol Naciente de La Guajira, 
Fundación Ecológica el Cerro Pintao, Fundación 
Nativa, Fundación San Rafael, Serankwa, 
Wayúu Jimari, Afrocaribe: Asociación de 
afrodescendientes del Caribe colombiano, Aso- 
ciación de ONG’s Ambientales de La Guajira, 
Asociación de Organismos No Gubernamen- 
tales Ambientales de La Guajira “ASONGIRA”, 
Asociación de Productores Ecológicos, Aso- 
ciación de Productores Ecológicos de Barrancas 
“APROEBA”, Asociación Familia Agropecuaria 
- San Juan del Cesar, ASONGIRA, Cabildo Verde 
de Barrancas, Cabildo Verde de Distracción, Ca- 
bildo Verde de El Molino, Cabildo Verde de San 
Juan del Cesar, Comité Ecológico De Villa Del 
Rio - San Juan del Cesar, Comité Ecológico Gua- 
jira Verde, Corporación Ambiente Sano - San 
Juan del Cesar, Fundación Agroambiental del 
Perijá, Fundación Agroecológica de Conejo – 
Fonseca, Fundación Ambiental Uniguajira, Fun- 
dación Amigos 36, Fundación Biota, Fundación 
Casa Ecológica de Riohacha “FUNCAECO”, Fun- 
dación Comunitaria de La Guajira, Fundación 
Generación Victoriosa, Fundación Guardianes 
de la Naturaleza, Fundación Jawuas Tu Maka, 
Fundación Kai-Zul, Fundación Madre Tierra, 
Fundación Milagros Verde, Fundación Ortiz Ca- 
margo, Fundación ProSierra Nevada de Santa 
Marta, Fundación Tabaco Nuevo Amanecer – 
Albania, Fundación Vivir para el futuro, Ges- 
tores Ambientales - San Juan del Cesar, Grupo 
Ecológico Defensores de la Naturaleza, ONG’s 
Juventud Sol Naciente de La Guajira – Fonseca, 
Proceso de Comunidades Negras PCN, Ricerca 
E Cooperazione, Wayuu Jimary. 

     

Actores de apoyo 

Policía      

Ejército de Colombia      
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Actitudè Prioridad

Amiga- 
bles 

AM 

Dis- 
puestos 

DI 

En 
Oposición 

EO 

En 
pugna 

EP 

Indife- 
rente 

IN 

Prestadores de servicios: Aguas del Sur de la 
Guajira S.A E.S.P, Aguas de la Península S.A 
E.S.P 

Interaseo S.A. E.S.P, Interaseo de la Frontera 

S.A. E.S.P, Gases de La Guajira S.A E.S.P, 

Electricaribe S.A E.S.P, Triple AAA. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO ANÁLISIS DOFA 

En la Tabla 2.4 Matriz DOFA.Tabla 2.4 se realiza el análisis de las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades de cada actor institucional en el marco de su actuación al interior de la Cuenca a través de 
una matriz DOFA, según el grado de prioridad. 
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Conven- 

ciones 

Fortale- 
za 

Opor- 
tunidad 

Amen- 
aza 

Debili- 
dad 

    

 

 



Actores Fortalezas Oportunidades Amenazas Debilidades 

Estratégicos 

Comisión Conjunta Corpoguari- 

ja - UAESPNN 

Gobernación 

Alcaldías Municipales 

Cerrejón 

Grodco CI en S.A* 

Sistema de Fundaciones de El 

Cerrejón: Fundación Cerrejón 
Guajira Indígena, Fundación 
Cerrejón para el Agua de La Gu- 
ajira, Fundación Cerrejón para 
el Fortalecimiento Institucional  
y Fundación Cerrejón para el 
Progreso de La Guajira.* 

*Para estas entidades, por su  

naturaleza se realiza un análisis 
independiente. 

Estas instituciones cuentan 
con los recursos derivados del 
presupuesto nacional para 
ejecutar diferentes acciones. 

Tienen una alta capacidad 

técnica instalada. 

Cuentan con el entrenamiento 

de un alto número de profesio- 
nales en diferentes campos. 

Tienen una relación perma- 

nente con la mayoría de los 
actores y en algunos casos 
desarrollan actividades con- 
juntas, además ser aliados 
estratégicos para la ejecución 
de proyectos específicos. 

Para el caso de la Umata en 

particular se encuentran reali- 
zando un fuerte trabajo para 
hacer efectiva la transferencia 
de tecnologías a los pequeños 
agricultores y los procesos de 
capacitación 

 Gestión de nuevos 
proyectos y obras de 
desarrollo. 

 Inclusión de la comuni- 

dad en los proceso de 
ordenamiento ambien- 
tal y social. 

 La voluntad de la comu- 

nidad en el desarrollo 
de proyectos para me- 
jorar el nivel de vida. 

La imagen deterio- 
rada que tienen mu- 
chas de estos entes 
ante la comunidad. 

Falta de engranaje 

y coordinación in- 
terinstitucional con 
respecto a las ac- 
ciones y a otras en- 
tidades de carácter 
gubernamental para 
aunar esfuerzos en 
los procesos con la 
comunidad 

No se realiza segui- 

miento y monitoreo 
efectivo de los pro- 
gramas y proyectos 

 Poca credibilidad ante la población, 
debida en gran parte a promesas 
incumplidas, ejecución de obras a 
media marcha y en otros casos el 
abandono de proyectos iniciados. 

 Aunque muchos de los funcionarios 

tienen un buen entrenamiento para 
ejercer su labor, existe también un 
alto número de funcionario que ca- 
recen de la preparación básica para 
ser los directores y ordenadores de 
los gastos del presupuesto local, así 
como los responsables de la toma 
de decisiones acertadas a nivel 
ambiental. 

 Mala destinación de los presupues- 

tos locales. 

 Existen programas y proyectos en 

común que no son divulgados y las 
comunidades desconocen que pu- 
eden acceder a ellos y los beneficios 
que pueden encontrar. 

 Los altos niveles de corrupción que 

no permite que los recursos desti- 
nados para obras de infraestrucura 
y recuperación lleguen de manera 
efectiva a su destino final. 
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Tabla 2.4 Matriz DOFA. 



Actores Fortalezas Oportunidades Amenazas Debilidades 

Grodco Ci en S.A Su fortaleza radica en ser la 
empresa que tiene adjudicada 
la construcción de importantes 
proyectos viales en el muni- 
cipio de Cotoprix 

 La zona en la cual se 
encuentra ubicada 
carece de obras de 
infraestructura vial, por 
lo que puede ofrecer 
sus servicios. 

 La mayor amenaza 
es la posición que 
ha asumido la 
comunidad debió 
al grave daño 
medioambiental 
que no es resar- 
cido con la oferta 
de empleo para la 
zona. 

 La comunidad del área de influen- 
cia del río Cotoprix se encuentra 
muy molesta por el tipo de aprove- 
chamiento que se hace del material 
asfáltico en el proceso, debido a que 
en este realizan excavación de mate- 
rial y contaminación con vertimien- 
tos a afluentes de del río Ranchería 
y emisiones nocturas de gases para 
evitar que sean castigados por la 
autoridad ambiental. 

Sistema de Fundaciones de El 
Cerrejón: Fundación Cerrejón 
Guajira Indígena, Fundación 
Cerrejón para el Agua de La Gu- 
ajira, Fundación Cerrejón para 
el Fortalecimiento Institucional  
y Fundación Cerrejón para el 
Progreso de La Guajira.* 

Ejercer la operación de min- 
ería de carbón de exportación 
a cielo abierto más grande del 
mundo. 

Emplea un alto porcentaje de 

los pobladores locales. 

Esta empresa se proyecta a la 

comunidad y realiza programas 
y proyectos a través de la red 
de fundaciones del Cerrejón. 

Las comunidades reconocen 

la importante labor que re- 
aliza el sistema de fundaciones 
en lo ambienta, productivo y 
económico. 

 Los programas y 
proyectos extendidos a 
la comunidad local y a 
los pueblos indígenas 
ejecutados a través de 
su accionar social de 
Fundación Cerrejón. 

 El programa de recu- 

peración del suelo – 
vegetación - fauna 

 La imagen dete- 
riorada ante las 
comunidades, con 
la estrategia de 
trabajo con la cual 
se emplean a los 
obreros: sólo 21 
días. 

 Los altos niveles de contaminación 
producto de los proceso de extrac- 
ción y transporte del carbón. 

 El desalojo de los colonos e indíge- 

nas de sus tierras y sus parcelas para 
continuar con el proceso extractivo. 

 Algunos de los pobladores locales 

manifiestan que el acceso a los 
programas y proyectos del sistema 
de fundaciones es selectivo y no 
se permite la inclusión total de la 
comunidad. 
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Actores Fortalezas Oportunidades Amenazas Debilidades 

Prioritarios 

INCODER 

ICA 

Gremios productivos:  

Asoranchería, Asosanjuan, 
COOAJIRA, Agronegocios del 
Ranchería, Cenproranchería, 
ASOAGUA Comité de ganade- 
ros de Riohacha, Comité de 
ganaderos de Maicao CODE- 
GAMA, Comité de ganaderos de 
San Juan del Cesar , Fundación 
Pro Sierra Nevada de Santa 
Marta 

 Las entidades como el INCOD- 
ER e ICA, prestan el apoyo y 
la asistencia técnica a media- 
nos y pequeños productores 
campesinos, haciendo transfer- 
encia de tecnologías. 

 Los gremios productivos y las 

asociaciones de usuarios reúne 
a toda aquella comunidad 
campesina que necesita estar 
agremiada para hacer un adec- 
uado mercadeo de sus produc- 
tos, para realizar proyectos en 
común o para conseguir ben- 
eficiarse de los recursos de la 
cuenca. 

 Para el caso de la Fundación 

ProSierra Nevada de Santa 
Marta cuenta con un equipo 
capacitado en acciones de 
generación y divulgación de 
conocimientos, para el fortalec- 
imiento organizativo y manejo 
concertado del territorio; en 
adición realizan acciones en 
varios municipio de la Guajira 
en donde propende por la 
gen-en- 
eración y difusión del cono- 
cimiento relacionado con la 
implementación de prácticas 
sostenibles; fortalecimiento de 
organizaciones locales e instan- 
cias regionales de participación 
para el manejo compartido del 
territorio e implementación de 
planes de manejo colaborativo 
a diferentes escalas, así como 
proyectos piloto para la con- 
servación y uso sostenible del 
territorio 

 Para los gremios 
productivos las opor- 
tunidades se presentan 
con disponibilidad 
que tiene la Cuenca 
de ofrecer bienes y 
servicios, además de 
la disposición de las 
comunidades locales de 
asociarse para obtener 
beneficios. 

 Para la FPSNSM este es 

un territorio en donde 
muy pocas organizacio- 
nes de este tipo se 
encuentran trabajando 
con la venia de los 
entes locales, de tal 
forma tiene un abanico 
de posibilidades para 
seguir ejerciendo su 
labor en pro del ter- 
ritorio, igualdad social y 
ambiental. 

 Existen entes nacio- 

nales e internaciona- 
les que cofinancian 
proyectos de todo tipo 
para que en conjunto 
puedan ejecutar accio- 
nes adicionales para el 
bienestar de la comu- 
nidad. 

 Para la FPSNSM 
la falta de ar- 
ticulación de sus 
proyectos con los 
realizados por las 
autoridades ambi- 
entales. 

 Para algunos 

de los gremios 
productivos, 
la no inclusión 
de la totalidad 
de productores 
campesinos en 
esta organización. 

 Para el INCODER 

e ICA la falta de 
credibilidad e 
interés de los 
agricultores y 
campesinos en 
participar de sus 
iniciativas produc- 
tivas. 

 Para la FPSNSM como es una enti- 
dad de carácter privado, no posee 
los recursos para hacer presencia 
en cada una de las zonas que son 
escenarios de acción. 

 Poca visibilidad de los gremios y 

asociaciones para las comunidades 
locas. 

 La falta de consolidación jurídica 

de estas asociaciones que no se 
encuentran con sus papeles al día. 

 Falta de asociados para los gremios 

productivos. 

 Corrupción y malos manejos al inte- 

rior del ICODER e ICA. 

 Desorganización institucional y falta 

de coordinación interinstitucional 
que oriente la ejecución de pro- 
gramas y proyectos comunes. 
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Actores Fortalezas Oportunidades Amenazas Debilidades 

Secundarios 

Sena 

Universidad de La Guajira 

Cámara de Comercio 

Fundaciones y ONG´s de 

carácter ambiental y social: 
Fundación Sol Naciente de La 
Guajira, Fundación Ecológica el 
Cerro Pintao, Fundación Nativa,  
Fundación San Rafael, Serank- 
wa, Wayúu Jimari, Afrocaribe: 
Asociación de afrodescendien- 
tes del Caribe colombiano, Aso- 
ciación de ONG’s Ambientales 
de La Guajira, Asociación de 
Organismos No Gubernamen- 
tales Ambientales de La Guajira 
“ASONGIRA”, Asociación de Pro- 
ductores Ecológicos, Asociación 
de Productores Ecológicos de 
Barrancas “APROEBA”, Aso- 
ciación Familia Agropecuaria - 
San Juan del Cesar, ASONGIRA, 
Cabildo Verde de Barrancas, 
Cabildo Verde de Distracción, 
Cabildo Verde de El Molino, 
Cabildo Verde de San Juan del 
Cesar, Comité Ecológico De Villa 
Del Rio - San Juan del Cesar, 
Comité Ecológico Guajira Verde, 
Corporación Ambiente Sano - 
San Juan del Cesar, Fundación 
Agroambiental del Perijá, 
Fundación Agroecológica de 
Conejo – 

La infraestructura con la que 
el SENA y la Universidad de La 
Guajira le permite fortalecer 
todos los sectores económicos 
de las diferentes subregiones 
del departamento. 

El SENA cuenta además con 

dos Centros de Formación Pro- 
fesional: el Centro Industrial y 
de Energías Alternativas Centro 
Agroempresarial y Acuícola 
en el departamento, lo que le 
permite entregar una buena 
oferta para los estudiantes de 
escasos recursos. 

Los programas específicos de 

entrenamiento a agricultores 
en nuevas tecnologías y en de- 
sarrollo sostenible son llevados 
a muchos lugares del territorio. 

Consolidación de las orga- 

nizaciones, fundaciones y 
ONG´s de carácter ambiental 
y social, con mirar a obtener 
beneficios para las comuni- 
dades. 

Estas organanizaciones se 

encuentran en casi todas 
las zonas del territorio de la 
Cuenca. 

La Cámara de Comercio es un 

ente que concoce la situ- 
ación jurídica real de toda las 
entidades se encuentran en el 
territorio de la Cuenca. 

La inclusión de los 
sectores más alejados 
de los cascos urbanos 
en donde se encuentra 
con el servicio Compar- 
tel, para hacer uso de 
los diferentes cursos 
virtuales del Sena. 

Vinculación de docen- 

tes y estudiantes a 
nuevos programas de 
capacitación con el fin 
de generar propuestas 
y proyectos en benefi- 
cio de las localidades 
de la región. 

Programas educativos a 

precios accesibles para 
la comunidad. 

Oportunidad de establ- 

ecer alianzas y conve- 
nios interinstitucionales 
que aseguren la con- 
secución de objetivos 
comunes en beneficio 
de las comunidades 
rurales, indígenas y 
afrodescendientes. 

La Cámara de Comercio 

cuenta con acceso a la 
información y bases de 
datos sobre todas las 
organanizaciones de la 
Cuenca. 

 La baja disponibi- 
lidad de centros 
educativos con 
acceso estable 
de internet y que 
pongan este servi- 
cio a la disposición 
de la comunidad 
en general. 

 La corrupción y 

el clientelismo 
que se encuentra 
al interior de las 
instituciones de 
educación. 

 Falta de compro- 

miso de los líderes 
al interior de las 
organización. 

 Baja visibilidad de 

la organización 
por debilidad en 
su conformación 
administratva. 

 El poco conocimiento que tiene la 
población con respecto a la oferta 
educativa de las instituciones públi- 
cas. 

 Falta de visibilidad de las fundacio- 

nes y ONG´s por problemas en su 
formación jurídica. 

 Problemas de corrupción y politi- 

quería al interior de las organizacio- 
nes. 

 No existe coordinación interinstitu- 

cional que pueda fortalecer la labor 
que cada una desarrolla de forma 
individual. 

 Fata de capacidad ténica en per- 

sonal e instalaciones para estas 
organizaciones. 

 Muchas fundaciones, asociaciones 

y ONG´s s encuentran conformadas, 
mas no legalizadas por lo que no 
pueden acceder como oferentes a la 
diversas convocatorias para entrega 
de recursos. 

 La Cámara de Comercio no se ha 

hecho partícipe de las mesas de 
concertación en el proceso de orde- 
namiento de la Cuenca. 
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Actores Fortalezas Oportunidades Amenazas Debilidades 

Fonseca, Fundación Ambiental 
Uniguajira, Fundación Amigos 
36, Fundación Biota, Fundación 
Casa  Ecológica  de  Riohacha 
“FUNCAECO”, Fundación Comu- 
nitaria de La Guajira, Fundación 
Generación   Victoriosa,   
Fun- 
dación Guardianes de la Natura- 
leza, Fundación Jawuas Tu Maka, 
Fundación Kai-Zul, Fundación 
Madre Tierra, Fundación Mila- 
gros  Verde,  Fundación  Ortiz  
Ca- 
margo, Fundación ProSierra Ne- 
vada de Santa Marta, Fundación 
Tabaco Nuevo Amanecer – Alba- 
nia, Fundación Vivir para el fu- 
turo, Gestores Ambientales - San 
Juan del Cesar, Grupo Ecológico 
Defensores de la Naturaleza, 
ONG’s Juventud Sol Naciente de 
La Guajira – Fonseca, Proceso 
de Comunidades Negras PCN, 
Ricerca E Cooperazione, Wayuu 
Jimary. Actores de apoyo 

Policía 

Ejército de Colombia 

Prestadores de servicios: Aguas 

del Sur de la Guajira S.A E.S.P, 
Aguas de la Península S.A E.S.P, 
Interaseo S.A. E.S.P, Interaseo 
de la Frontera S.A. E.S.P, Gases 
de La Guajira S.A E.S.P, Electri- 
caribe S.A E.S.P, Triple AAA. 

 Se ha consolidado como un 
cuerpo armado de naturaleza 
civil a cargo de la nación, que 
propende por el mantenimien- 
to de las condiciones para el 
ejercicio de los derechos y 
deberes de los ciudadanos. 

 Las empresas de servicios pú- 

blicos operan todo el sistema 
de saneamiento básico para 
los municipios de la Cuenca. 

  Este cuerpo de 
autoridad puede 
hacerse partícipe de 
todos los procesos 
de ordenamiento de 
la Cuenca a través de 
su división ambiental 
y orientar desde su 
perspectiva cuáles 
son actividades de 
vigilancia que puede 
desarrollar. 

  Existen los recursos 

medioambientales 
óptimos para que se 
desarrolle de forma 
adecuada las funcio- 
nes de las empresas 
de servicios públicos. 

  El no poder 
tener acceso a 
diferentes lugar- 
es rurales para 
hacer junto con 
la corporación 
regional activi- 
dades policivas 
y de control, por 
la presencia de 
actores arma- 
dos al margen 
de la ley. 

  La corrupción al 

interior de estas 
instituciones 
hace que se 
desvien los fon- 
dos necesarios 
para subsanar 
las necesidades 
básicas de la 
comunidad. 

  La imagen negativa que algunos 
integrantes de esta organización 
tienen con las comunidades 
locales. 

  Las empresas de servicios públicos 

domicialiarios no cuenta con la 
capacitad física y humada técninca 
e instalada para ofrecer buenos 
servicios de acuerdo a los re- 
querimientos de las poblaciones. 

  No controles y seguimientos a los 

programas y proyectos elaborados 
para la recuperación de los recur- 
sos naturales. 
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DIAGNOSTICO ECONÓMICO. 

 
 

 

DEFICIENTE MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

FUNDAMENTO 

 
La actividad agrícola y ganadera, como parte del 
componente primario de la producción, se encuen- 
tra presente en todo el territorio de ámbito de la 
cuenca del Rio Ranchería. Y es adelantada mediante 
acciones empresariales por productores de diferen- 
tes rangos en extensión y capacidad económica. 
La mayoría son actividades agrícolas a cargo de los 
productores en minifundios con escala reducida en 
cultivos tradicionales como el maíz y en escala co- 
mercial como el arroz de riego y el algodón. El re- 
sultado son cantidades de productos que, a pesar 
de lo reducidas, suplen las necesidades locales de 
alimentos en tiempo de cosechas y permiten incur- 
sionar parcialmente en los mercados regionales. 
Las estadísticas de años recientes muestran una dis- 
minución notable en las áreas de los cultivos comer- 
ciales en especial el algodón y el sorgo. 

 
 

 
Los aspectos de la actividad agropecuaria se re- 
sumen seguidamente: 
 

· En la actualidad es una actividad ad- 
elantada en explotaciones de pequeña 
escala, (excepto el algodón y el arroz de 
riego) y tamaño en muchos casos en ter- 
renos con alta pendiente (25% - 50%) 
Figura 21 y clases de suelos inadecuados 
al uso, acelerando los procesos erosivos. 
Se usan suelos de vocación forestal o 
preservación para actividades agrícolas 
o ganaderas intensivas. 

· La adecuación de los terrenos para la 

siembra de cultivos o el establecimiento 
de praderas se realiza previa una soco- 
la que elimina casi totalmente la veg- 
etación arbórea y quema del material 
para la eliminación de los residuos como 
obstáculo para la siembra. 

· La actividad agrícola se realiza en fun- 
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ción del ciclo de lluvias que se caracter- 
iza por su irregularidad con aguaceros 
torrenciales de corta duración. 

· Los cultivos de arroz se hacen con riego 

a partir de acequias derivadas del Rio 
Ranchería. 

· Después de varios periodos de siembras 

agrícolas, se establecen las praderas 
para ganadería con manejo muchas vec- 
es de sobrepastoreo, sobrecarga y con- 
tinuidad de semovientes. 

· Las áreas dedicadas e a la agricultura an- 

teriormente se han cambiado a ganad- 
ería, incrementándose la potrerizacion 
de los terrenos de la cuenca aptos para 
la producción intensiva de alimentos. 

· Son escasas por parte de las entidades 

sectoriales, las actividades constantes 
de fomento de nuevas actividades, la 
asistencia técnica y la transferencia de 
tecnología. 

· El tamaño y el aislamiento de las peque- 

ñas parcelas impide la implementación 
de los servicios de la producción cuyos 
resultados y eficiencia son mejores en 
explotaciones de mayores volúmenes 
de productos y tamaños. Por lo tanto, el 
acceso al crédito de fomento, el sumin- 
istro de insumos, la prestación de asist- 
encia técnica, la contratación de mano 
de obra, el almacenamiento, transporte 
y mercadeo de las cosechas, entre otros 
servicios, se ven menguados en su apli- 
cabilidad ante la circunstancia regional 
de explotaciones de baja escala. 

· Existen en la cuenca 14 pequeños distri- 

tos de riego (Error! Reference source not 
found.) bajo el control del INCODER. En la 
actualidad solo hay 10 en operación. Con 
una cobertura de 1036 has, el servicio de 
riego bajo estas condiciones es ineficiente 
y oneroso. 
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Figura 21 Deficiente manejo de la producción agropecuaria



Cuenca Rio Ranchería 

Distritos de Riego. Municipios de la Cuenca 

MUNICIPIO ASOCIACION DE USUARIOS 

ÁREA BENEFICIADA 
(Has) 

Drena- 
Riego         Total 

je 

FAMIL- 

IAS 

OPERACIÓN 

SI    NO 

Barrancas 

Barrancas 

Fonseca 

Fonseca 

Fonseca 

Hatonuevo 

Riohacha 

Riohacha 

San Juan del Cesar 

San Juan del Cesar 

San Juan del Cesar 

San Juan del Cesar 

San Juan del Cesar 

San Juan del Cesar 

Total Cuenca 

“ASOCABRERA” 

“ASOSANPEDRO” 

“ASOCONEJO” 

“ASOMARIMONDA” 

“ASOQUEBRACHA” 

“ASOANGOSTURA” 

“ASOMATITAS” 

“ASOTABACORUBIO” 

“ASOCORRALDEPIEDRA” 

“ASOLOSHATICOS” 

“ASOPONDORES 

“ASOMAROCAZO” 

“ASOPOZO N°4” 

“ASOZAMBRANO” 

28     0      28 

100    0      100 

120    0      120 

37     0      37 

123    0      123 

41     0      41 

50     0      50 

83     0      83 

63     0      63 

31     0      31 

60     0      60 

18     0      18 

82     0      82 

200    0      200 

1.036 

11 

12 

24 

22 

24 

24 

21 

34 

32 

21 

22 

12 

10 

41 

310 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Total  1.542 577  

 

 
 
 
 
 

Tabla 21 Distritos de Riego en la Cuenca Rancheria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INCODER. Riohacha. 2010 

· Esta en implementación el sistema de riego 
del Rio Ranchería que suministrará el agua 
para el Distrito de Riego de Ranchería y 
el de San Juan del Cesar. La cobertura de 
riego de estos dos distritos es de 23.300 
has en agricultura y 9.000 has en progra- 
mas de riego para ganadería. 

· La organización socio empresarial de 

los agricultores para la producción y el 
trabajo asociado integrado a las cadenas 
productivas es tarea importante en el 
futuro del desarrollo regional no solo en 
los municipios de la cuenca sino a nivel 
regional y departamental. 

 
 

CAUSAS 

Las causas del manejo deficiente de la produc- 

ción agropecuaria en el área de influencia de la 

cuenca son numerosas y de variada extracción 
pero se destacan notoriamente las siguientes: 
 

· Continuidad de las prácticas culturales 
tradicionales de deforestación y quema, 
preparación de tierras y manejo de las 
actividades agrícolas. 

· Tamaño reducido, aislamiento y disper- 

sión de lotes individuales. 

· Falta de sentido de pertenencia sobre 

las tierras por parte de los productores, 
en el caso de los aparceros, por la pre- 
cariedad de la tenencia. 

· Falta de políticas continuas de fomento 

y transferencia de tecnología, falta de in- 
centivos o subsidios por parte del gobi- 
erno, inaplicabilidad de los servicios de 
asistencia técnica particular y deficiencia 
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de la oficial, dificultades del acceso a los 
créditos y demás servicios de la produc- 
ción (maquinaria, insumos, mercadeo, 
etc.). 

· Ausencia de equipos y maquinaria agrí- 

cola para actividades en zonas pendi- 
entes. 

· Dificultades en el acceso al crédito por 

falta de proyectos sólidos y garantías ap- 
ropiadas. 

· Falta de sistemas de riego para suplir 

la irregularidad de lluvias y propiciar la 
continuidad de la producción. 

· Uso inadecuado de suelos y poca dis- 

ponibilidad de terrenos aptos para agri- 
cultura en las zonas altas. 

· Cambio de uso del suelo: aptos para ag- 

ricultura se convierten en praderas para 
ganadería. 

· Falta de continuidad en la organización 

y capacitación asociativa en integración. 

· Vías de comunicación a nivel veredal 

que desfavorecen la extracción de cose- 
chas y la movilidad personal en general. 

 
 

EFECTOS 

Los principales efectos generales y ambientales 

como consecuencias del manejo inadecuado de 
la producción agropecuaria son: 

 
· Deterioro y degradación del suelo por 

perdida de nutrientes, desajustes de 
su estructura, tendencias a la desertifi- 
cación con tendencia a la pérdida irre- 
versible del suelo para fines productivos. 
Terrenos de la zona alta de la cuenca San 
Juan del Cesar, Barrancas, Albania. . 

· Polución ambiental por el humo de las 

quemas. 

· Reducción de precios de venta y bajos 

ingresos por las dificultades en el mer- 
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cadeo y comercialización individual y la 
salida simultanea de cosechas 

· Pérdida y disminución de cosechas y 

dificultades en acarreo y transporte in- 
terno y hacia los sitios de venta. 

· Aumento de los costos de movilización 

de productos. 

· Deterioro de los recursos productivos 

(suelos, cuerpos de agua, bosques) 
 
 

CONSECUENCIAS 
· Deterioro ambiental 

· Degradación de los suelos y disminución 

del valor de las tierras 

· Incidencia negativa en la economía 

de la cuenca por reducción de los in- 
gresos debido a las bajas producciones y 
rendimientos de los cultivos. 

· Disminución de la disponibilidad de ali- 

mentos con reducción de la seguridad 
alimentaria. 

· Necesidad de grandes inversiones para 

la recuperación de los suelos. 

· Aumento en la pobreza 

· Falta de alimentos que genera Incremen- 

to de la desnutrición y la morbilidad. 

· Aumento de precios y baja disponibili- 

dad de los alimentos. 

· La suma de las anteriores consecuencias 

dan como resultado una fuerte inciden- 
cia en la seguridad alimentaria, y gener- 
an perdida de la calidad de vida. 

· Migración de las comunidades, abandono 

de las parcelas y desvalorización de tierra.



 
 
 
 
 

DEFICIENCIA Y FALTA DE ORGANIZACIÓN COMUNI- 
TARIA PARA LA PRODUCCIÓN 

 

FUNDAMENTO. 

El éxito de una organización comunitaria en la 

ejecución de proyectos productivos agropecu- 
arios involucra de una u otra forma las siguientes 
consideraciones: los asociados tienen que estar 
vinculados a alguna actividad agropecuaria, en 
tanto que la comunidad en general debe dem- 
ostrar una gran vocación asociativa y la puesta en 
práctica de la asociación no debe ser impuesto 
sino que debe surgir como respuesta a una nece- 
sidad sentida de la comunidad. Por otra parte es 
necesario que los interesados entiendan la nece- 
sidad y se comprometan a recibir la capacitación 
para el manejo de la empresa asociativa y como 
consecuencia de esta capacitación, la comunidad 
asociada debe perfilarse como una empresa de 
buena rentabilidad y estabilidad permanente en 
lo económico. 

 
La asociación de productores especializados bus- 
ca, entonces, agrupar a pequeños y medianos 
productores para dotarlos de una solida empresa 
asociativa que de respuesta a los problemas más 
comunes en las etapas de producción, comercial- 
ización, crédito, educación y capacitación, obte- 
niendo como resultado un mejoramiento de su 
capacidad de gestión. (Secretaria Agricultura y 
Pesca. Departamento del Valle. 2010). 

 
En general las comunidades de productores de 
cuenca del Rio Ranchería cumplen con lo re- 
lacionado con desarrollar actividades agrícolas 
y de aspirar a una empresa que se perfile como 
de buena rentabilidad. La vocación asociativa, la 
respuesta a necesidades sentidas y el deseo de 
capacitación para el manejo empresarial no es- 
tán del todo presentes debido a la tradición indi- 
vidualista como productores independientes. Sin 
embargo existen intereses en las necesidades de 
la comunidad y las familias que indican un fervor 
comunitario y que son una buena base para la pu- 
esta en práctica de actividades asociativas. 

 
 
 
 
 
Las principales razones por lo cual los proyectos 
productivos agropecuarios se adelantan funda- 
mentalmente en forma individual tienen que ver 
con la clase y tamaño de las actividades presentes 
las cuales no se prestan al trabajo integrado. Son 
consecuencia del tipo de tenencia de tierras que 
es íntegramente individual. Falta la introducción 
de proyectos en tamaño y volumen que amer- 
iten la integración. Por otra parte los productores 
desconocen las ventajas y beneficios del trabajo 
integrado con propiedad individual. 

 
El acendrado tradicionalismo hacia el trabajo y 
las responsabilidades individuales son otro factor 
en contra de la asociatividad productiva; suma- 
do con la dispersión y el tamaño reducido de las 
propiedades. 

 
Esta situación es común a las demás regiones del 
departamento y en general en la costa atlántica. 
No hay integración por falta de situaciones apli- 
cables y a la vez, el sistema de individual y tradi- 
cionalista no propicia la aplicabilidad del sistema 
de integración. 

 
En líneas generales el proceso de integración 
(Asociación de productores-Integrador) funciona 
bajo el esquema de que la producción es comer- 
cializada por el integrador, ya sea como materia 
prima propia para su propia industria (caso ar- 
roz, frutales, cacao, ají, huevos,) o para la gen- 
erada con los asociados productores (caso Palma 
de aceite). Los servicios para la producción son 
proporcionados directamente por el integrador 
o contratados con una tercera parte. Los pro- 
ductores, agrupados en asociaciones, reciben y 
se benefician de estos servicios, a la vez que se 
capacitan en actividades técnicas, sociales, em- 
presariales, productivas y gerenciales. De este 
modo los servicios para la producción (asistencia 
técnica, preparación de tierras, suministro de in- 
sumos, suministro de mano de obra, recolección, 
el mercadeo y la comercialización o agroindustri- 
alización) son propiciados por el integrador con 
la participación directa de los asociados, quienes 
tienen a su cargo el manejo y supervisión de las 
actividades y labores propias del campo. 
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Algunas actividades propicias para el trabajo en 
integración son el acopio y la comercialización de 
la leche, los productos de cultivos permanentes 
con o sin transformación, los proyectos de indus- 
trias menores agrícolas (hortalizas y su proceso) 
y pecuarios (avicultura, porcicultura), que pu- 
eden ser implementadas en las comunidades del 
a cuenca, en especial para vla vinculación de las 
mujeres y jóvenes. Mediante el proceso de inte- 
gración, las mencionadas actividades pueden re- 
cibir el beneficio de la asesoría técnica, suministro 
de insumos, capacitación empresarial productiva, 
introducción de nuevas actividades, incremento 
de áreas, y por último el acceso al crédito, princi- 
pal herramienta del componente productivo, con 
respaldo del Fondo Nacional de Garantías Agro- 
pecuarias. FNGA. 

 
La capacitación y organización prevista como 
faltante en las comunidades no solo se aplica a 
los conocimientos sobre producción sino a otros 
componentes como: Organización de la Comuni- 
dad y fortalecimiento familiar, Organización Em- 
presarial, Asesoría Socioempresarial y Capaci- 
tación y Asistencia Técnica. Estos componentes 
tienen que ver con el conocimiento de todos los 
pasos de la alianza productiva, la conformación 
legal de las asociaciones de productores, el buen 
nivel de autogestión, el manejo de conflictos den- 
tro y entre las familias, el fortalecimiento de la 
identidad cultural, la autoestima y la confianza 
para un crecimiento personal y social. 

 
 

CAUSAS 

Las causas para la deficiencia y falta organización 

comunitaria para la producción son en la práctica: 
 

· Cultura tradicional de realización de ac- 
tividades individuales. 

· Explotaciones reducidas y dispersas, a 

veces con tenencia tenencia precaria, 

· Actividades productivas basadas en las 

necesidades de subsistencia. que impi- 
den la aplicación de economías de escala 
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· Desconocimiento de la modalidad de 
integración en las actividades agrícolas 
por falta de divulgación y promoción so- 
bre las ventajas del sistema. 

· Falta de conciencia de agremiación y ca- 

pacitación gerencial y solución de prob- 
lemas con desarrollo personal y familiar. 

· Falta de recursos para capacitación 

· Falta de continuidad en las organiza- 

ciones existentes. 
 
 

EFECTOS 

Los efectos que produce la falta de organización 

social y empresarial para la producción son: 

· Consolidación del aislamiento de los 

pConsecuencias 

· Como consecuencia de las situaciones 

anteriores seguirán presentándose 

· Deficiencias económicas por malas pro- 

ducciones y bajos ingresos. 

· Desempleo, pobreza, desnutrición po- 

blacional. 

· Deterioro de la calidad de vida y aumen- 

to de la morbilidad. 

· Retraso en el desarrollo regional. 

· Falta de oportunidades de crecimiento 

personal y económico. 
 
 

FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y DEFICIENTE OR- 
GANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO. 
 

FUNDAMENTOS. 

La existencia de numerosas localidades con sitios 

turísticos cuyos recursos se encuentran en estado 
natural así como la concurrencia de festividades 
y conmemoraciones regionales en honor a acon- 
tecimientos religiosos, manifestaciones artísticas 
musicales y conmemoraciones de costumbres



 
 
 
 
 

tradicionales, hacen de la hacen del territorio de 
la cuenca del rio Ranchería un nicho especial para 
el desarrollo turístico natural. 

 
El ecoturismo, considerado como sinónimo de 
“turismo ambiental, responsable alternativo y 
verde”, se caracteriza por viajes y recorridos hacia 
áreas naturales poco alteradas o no contamina- 
das con el objeto específico de estudiar, admirar y 
disfrutar el paisaje, la flora y la fauna al igual que 
las manifestaciones culturales características de 
esas áreas. 

 
En los municipios de la cuenca son abundantes 
los recursos y escenarios naturales para el desar- 
rollo de esta modalidad turística con sus variac- 
iones de camping, avistamiento de fauna y flora, 
senderismo, entre otros; en estos localidades, 
además de apreciar la biodiversidad, se pueden 
visitar algunas construcciones de valor arquitec- 
tónico civil, los cuales junto con los eventos cul- 
turales y musicales constituyen un sinnúmero de 
probabilidades y escenarios complementarios a 
la actividad turística. 

 
Un resumen de las actividades recreativas y 
turísticas que se pueden ejercer en el territorio 
de la cuenca: 

 
· Las playas de Manaure y Riohacha son 

ideales para el turismo de sol y playa y 
otras actividades ligadas a los sectores 
marinos: deportes náuticos, pesca ma- 
rina, navegación deportiva. 

· Los festivales de música vallenata, las fi- 

estas religiosas en conmemoración a los 
patronos de los pueblos y los festivales 
gastronómicos, 

· Visita a los numerosos lugares naturales 

existentes, con diferentes climas y alti- 
tudes (Serranía de Perijá, Estribaciones 
de la Sierra Nevada de Santa Marta), 
adecuados para la actividad turística 
contemplativa y ecológica. 

· La visita organizada a los sitios de los 

 
 
 
 
 

grandes proyectos regionales ( Repre- 
sa del Cercado, Distrito de Riego de 
Ranchería, Complejo carbonífero El Cer- 
rejón y su futura expansión). Estas visitas 
especiales son actividades complemen- 
tarias al turismo de campo muy aprecia- 
da en otros lugares y poco practicada en 
la región. 

· Visitas de integración y contacto con las 

comunidades indígenas y sus costum- 
bres. Este acercamiento representa, 
además, beneficios económicos para las 
comunidades pues en su transcurrir se 
presenta la adquisición de elaboradas 
artesanías indígenas en hilo de algodón 
(Hamacas, mochilas etc.) 

 
La relación anterior muestra apenas en pocas 
líneas las actividades que podrían implementarse 
en el campo turístico regional. Sin embargo, para 
su logro debe contrarrestarse la débil presencia 
institucional y la falta de un plan de desarrollo 
integral del sector turístico en el Departamen- 
to, a pesar su mención en el Plan de Desarrollo 
Turístico del Caribe1, factor este que, junto con la 
falta de infraestructura turística y general (aloja- 
mientos, restaurantes, servicios públicos, vías, 
etc.) y deficiencias en servicios de apoyo (guías, 
señalización transporte interno, etc.), deberán 
ser considerados como una problemática cuyas 
soluciones han de ser implementadas por las au- 
toridades y entidades especializadas tanto regio- 
nales como en el orden nacional. 

 
Otro factor preponderante encontrado en el sec- 
tor y que deberá ser motivo de atención, es la 
falta de capacitación de las comunidades sobre 
el desarrollo de actividades turísticas así como 
del manejo y atención al visitante, situación que 
amerita un programa especial de formación de 
empresarios, operadores, administradores y en 
fin toda la comunidad involucrada en el proceso a 
implementar. En este campo tiene mucho que ver 
la acción del SENA con sus centros de formación 
regionales. 

 
Existen dificultades para los pequeños y media- 

1     Plan Maestro de Turismo en el Litoral Caribe Colombiano. 

CONSULTUR-TEA-CEGOS EUROESTUDIOS - M.Q.M. 2003 
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nos empresario del turismo para acceder a recur- 
sos blandos financieros lo que permite que las 
grandes organizaciones, privilegiadas por su ven- 
taja económica, desplacen a los de menores re- 
cursos, falta de acondicionamiento y adaptación 
para los atractivos naturales, escasez de oferta 
hotelera y de alojamiento a nivel local, por falta 
de inversión en el sector lo que implica la nece- 
sidad de una mayor socialización ante el sector 
público y la población general acerca de las ven- 
tajas de las actividades turísticas como motor del 
desarrollo ambiental, social y económico. 

 
 

LOCALIZACION 

En resumen, las principales actividades o campos 

potenciales para el desarrollo turístico se incluy- 
en seguidamente: 

 
· Litorales de Riohacha y Manaure 

· Turismo de sol y playa. 

· Deportes náuticos, pesca deportiva y 

navegación en sector marino de Rioha- 
cha y Manaure 

· Municipios y localidades de la cuenca. 

Serranías de Perijá (Municipios de Bar- 
rancas, Fonseca y San Juan del Cesar) 
Estribaciones de la Sierran Nevada (Mu- 
nicipios de San Juan y Riohacha) 

· Turismo folklórico ( Festivales de música, 

conmemoraciones religiosas, festivi- 
dades tradicionales).Todos los municip- 
ios 

· Visitas turísticos a grandes proyectos. 

Municipios de Albania, Hatonuevo y San 
Juan del Cesar 

· Turismo ecológico (Avistamiento de aves 

y fauna mayor, senderismo, acampami- 
ento, visitas a lugares naturales). Zonas 
altas de los municipios 

· Visitas y permanencia en granjas ecológi- 

cas. Agroturismo. Todo el territorio de la 
cuenca. 
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CAUSAS 
· Falencias en la aplicabilidad de los planes 

regionales de desarrollo turístico. 

· Insuficientes recursos económicos para 

la región con cargo a las entidades es- 
tatales. 

· Falta de cultura regional sobre pla- 

neación, desarrollo, e implementación 
de actividades, construcciones e instala- 
ciones turísticas. 

· Elevados costos de construcción. 

· Planes de Desarrollo con baja presencia 

e importancia de la actividad turística. 

· Dificultad de acceso a recursos financier- 

os por falta de garantías o por ausencia 
de proyectos sólidos. 

· Pobre visión regional sobre el potencial 

turístico. 

· Falta de inversionistas extranjeros. 

· Deficientes políticas de incentivos o sub- 

sidios para pequeños y medianos em- 
presarios. 

· Falta presencia de turismo internacional. 

· Aumento en la demanda de servicios y 

bienes. 

· Demanda turística cada vez más exigente 
 
 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

Adaptado del diagnóstico del plan Maestro del 

Turismo contratado por Planeación Nacional en 
2003, tomando en consideración los diferentes 
aspectos relacionados con la actividad turística 
(Físicos y Socioeconómicos, Infraestructura, Ser- 
vicios Públicos y Ordenamiento Urbano, Atracti- 
vos y Recursos Turísticos) se presenta un análisis 
de las principales fortalezas y debilidades de la 
actividad turística en la cuenca.



Déficit parcial de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, en especial en las zonas 
de potencial aprovechamiento turístico (agua potable, saneamiento, electricidad, etc.) 

Alto 

Deficiencia en la red de alcantarillado Medio 

Déficit en los equipamientos de las instalaciones aeroportuarias Medio 

Deficiente conectividad aérea (apenas se reciben vuelos regulares internacionales) Alto 

Red vial terciaria de calidad insuficiente y falta de seguridad Alta 

Red vial urbana deficiente y saturada. Media 

Vías peatonales en zonas turísticas y difícil tránsito por las aceras. Medio 

Falta de servicios de vigilancia y primeros auxilios en las playas Alto 

Falta de control y organización del transporte público, Medio 

Deficiente estado de las fachadas urbanas en la línea de costa Medio 

Presión especulativa sobre áreas de interés y aprovechamiento turístico Bajo 

Deterioro y mal estado de conservación de zonas urbanas de alto valor histórico y arquitec- 
tónico 

Medio 

 

 
 
 
 
 

ASPECTOS FÍSICOS Y SOCIOECONÓMICOS 
FORTALEZAS 

 
 
 
 
 
 

 
DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ORDENAMIENTO URBANO 
FORTALEZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65 



Deterioro del medio ambiente por causas antrópicas Medio 

Presión para aprovechamiento económico de zonas naturales de gran interés Medio 

Elevados niveles de pobreza, marginalidad y la inseguridad Alto 

Bajo grado de Mendicidad, vendedores ambulantes, actividades ilícitas Media 

Nivel medio de Desempleo, economía informal. Medio 

Baja invasión de espacios no urbanos y asentamientos subnormales Bajo 

Falta de sensibilización a las comunidades sobre la importancia del turismo Medio 

 

Dotación de Infraestructuras y servicios en zonas turísticas. Media 

Infraestructura aeroportuaria. Media 

Red vial principal en buen estado y aceptable nivel de conectividad Media 

Procesos de planificación urbana (POTs) con pocas propuestas estratégicas para la sostenibili- 
dad y la racionalización del espacio urbano 

Media 

Existencia de espacios para nuevos desarrollos turísticos Media 

 

Localización en Caribe la zona de más atractivo turístico en el mundo Alta 

Importante extensión de costa Media 

Alta Diversidad ecológica y terrestre Alta 

Abundantes Espacios naturales de singularidad paisajística y medioambiental Alta 

 

 
 
 



Atractivos naturales de gran interés y singularidad: Alto 

Recursos biológicos de gran interés: Fauna y Flora Alto 

Notable extensión de playas, de aceptable calidad Bajo 

Atractivos histórico-monumentales de especial singularidad (Ciudades Patrimonio de la Hu- 
manidad) 

Bajo 

Patrimonio arqueológico y etnográfico de interés Alto 

Equipamiento cultural (museos y centros de exposiciones) Bajo 

Patrimonio etnológico: Comunidades Indígenas Alto 

Celebración de eventos de gran importancia y singularidad: Alto 

Atractivos culturales de interés y gran singularidad: Música del Caribe: Cumbia, Vellenato, etc. Alto 

Actividades artesanales de gran originalidad e interés turístico Alto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATRACTIVOS Y RECURSOS NATURALES 
FORTALEZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES 
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Falta de acondicionamiento y adaptación de los recursos naturales para el uso turístico. Alto 

Dificultades de acceso al uso de los atractivos naturales. Alto 

Deficiente información, y señalización y seguridad. Alto 

Deterioro y contaminación de espacios naturales de interés turístico. Medio 

Falta de Planes de Manejo Turístico en sitios de interés. Medio 

Incompatibilidad de usos en zonas de potencial turístico Medio 

Carencia de un sistema de señalización turística Alto 

Las playas se encuentran en un estado de notable insuficiencia en servicios públicos. Limpieza 
y ordenamiento de las actividades económicas (kioscos de bebidas, etc.), control de la venta 
ambulante. . 

Medio 

Concentración temporal de Eventos Culturales Bajo 

 

Entornos urbanos sobresaturados, con invasión del espacio público que dificulta el tránsito 
peatonal y vehicular 

Medio 

Accesos a las ciudades faltos de señalización, ornamentación y amoblamiento Medio 

Importantes carencias en infraestructura náutica (marinas deportivas) para la recepción y at- 
ención de embarcaciones recreativas 

Alto 

Importantes carencias de equipamientos deportivos de uso turístico y recreativo: campos de 
golf, tenis, etc. 

Alto 

Déficit en el servicio de información turística Alto 

Insuficiente señalización direccional e informativa urbana y vial Medio 

Insuficiente control sobre vertidos contaminantes al mar Medio 

Falta de Infraestructura adecuada para realización de Ferias Alto 

 

 
 



Insuficiente oferta hotelera de nivel medio-alto y alto Alto 

Insuficiente diversificación de alojamiento turístico: Falta de pequeños hoteles, hoteles 
ecoturísticos, cabañas, resorts temáticos, etc. 

Alto 

Deficiencias en el estado de conservación y mantenimiento de la planta hotelera Medio 

Existencia de alojamiento turístico de baja calidad en las instalaciones y el servicio. Medio 

Déficit en la profesionalización de personal de los establecimientos hoteleros Medio 

Existencia de una importante oferta parahotelera (informal) Bajo 

Niveles bajos de oferta hotelera Medio 

Falta de valorización de la gastronomía tradicional Bajo 

Falta de productos diversificados para el turismo receptivo Medio 

Insuficiente articulación entre algunos subsectores turísticos (gastronómicos, prestadores de 
servicios turísticos, etc.) 

Medio 

Deficiente coordinación intersectorial Media 

Insuficiente regulación y control del parque de taxis (tanto en relación con los vehículos como 
con las tarifas) 

Medio 

Carencia de empresas especializadas en la práctica de actividades turísticas complementarias: 
Ecoturismo, Turismo Náutico, Turismo Cultural, etc. 

Alto 

Falta de una oferta adecuada para el mercado de Turismo Náutico: Insuficientes instalaciones 
náuticas y deportivas (marinas) y falta de regulación de las actividades náutico-deportivas. 

Alto 

Desarrollo de producto, no adecuación de edificios históricos, no inclusión en paquetes turísti- 
cos, etc. 

Bajo 

Insuficiente aprovechamiento de los atractivos culturales: música, las comunidades indígenas, 
la gastronomía. 

Bajo 

 

 
 
 
 
 

OFERTA TURÍSTICA 
FORTALEZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEBILIDADES 
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Oferta de alojamiento hotelero para diferentes segmentos de mercado Media 

Numerosa y variada oferta de establecimientos gastronómicos Media 

Oferta de Agencias Receptivas Baja 

Oferta para la celebración de Convenciones y Congresos Baja 

Oferta de ocio nocturno Bajo 

Oferta importante de Transporte Turístico terrestre Bajo 

Amplia oferta de vuelos domésticos Media 

Existencia de guías turísticos cualificados Baja 

 

 



No existen acciones coordinadas entre el sector público y el privado para la promoción del 
destino turístico. 

Alto 

La promoción del destino en los mercados internacionales es prácticamente inexistente. No se 
realizan campañas de comunicación para contrarrestar la imagen de inseguridad que tiene el 
destino en dichos mercados. 

Alto 

No existen criterios compartidos sobre la definición de marcas que identifiquen a los destinos 
en los mercados; ni a nivel municipal, ni departamental, ni regional. 

Medio 

Ausencia de una marca turística regional Medio 

Insuficiente definición de las marcas de cada uno de los destinos Medio 

Desarrollo de campañas de promoción con una insuficiente programación y control sobre sus 
resultados. 

Medio 

 

 
 
 
 
 

PROMOCIÓN 
DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMENAZAS. 

 
· Deterioro ambiental por mal manejo y 

sobrepresión antrópica. 

· Competencia de centros turísticos na- 

cionales. e intencionales. 

· Exagerado aumento en los precios de las 

propiedades. 

· Bajo poder adquisitivo del dólar. 

· Aumento exagerado de los costos de los 

servicios turísticos. 

· Cambios climáticos, elevación del nivel 

del mar.. 

· Déficit de transporte y movilizacion. 

· Poca eficiencia de los servicios públicos 

domiciliarios. 

· Insuficientes servicios de información 

turística 

· Escasa oferta hotelera a nivel local 

· Déficit de instalaciones para embarca- 

ciones náutico-deportivas 

EFECTOS. 
 

· Crecimiento desordenado y espontáneo 
de los servicios e infraestructura hotelera. 
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· Presión y desplazamiento de las comuni- 

dades locales por venta de terrenos. 

· Unión de sectores privado y público para 

generar soluciones. 

· Distanciamiento social y económico en- 

tre estratos poblacionales. 

· Diferencias económicas por bajos in- 

gresos. 

· Déficit de pobladores capacitados en el 

manejo turístico 

· Aumento de la pobreza, incremento de 

la desnutrición, insalubridad y aumento 
de la morbilidad en las comunidades 
desplazadas y afectadas por la discrimi- 
nación 

· económica. 
 
 

ESQUEMA PROSPECTIVO 
 

INTRODUCCIÓN 

La prospectiva es la identificación de un futuro 

probable y de un futuro deseable diferente de 
la fatalidad que depende únicamente del cono- 
cimiento que se tiene de las acciones que el hom- 
bre quiera emprender y en ese sentido el discurso 
prospectivo reposa en poder identificar la acción 



4 
5 

 
 
 
 
 

futura del hombre, valiéndose para esto del con- 
ocimiento de los proyectos, anhelos y temores 
que tiene el mismo hombre con respecto a las ac- 
ciones que va a realizar. Sin embargo, el futuro 
probable no siempre es positivo, en cuyo caso se 
tendrá que buscar el futuro deseable (Unillanos2) 

 
Deriva de la premisa de que el presente puede 
evolucionar de diversas maneras y presentarse 
de diferentes maneras en el futuro, por ello se 
denominan futuros posibles pero solo unos po- 
cos son factibles de suceder en la práctica y por 
ello son futuros “más probables”. La prospectiva, 
término que se debe a Gastón Berger (1964 en 
Unillanos3) , quien parte de la base de que el fu- 
turo es múltiple, ante lo cual Michel Godet (1985 
en Unillanos4) la denominó reflexión para la ac- 
ción y la antifatalidad, tal vez como una forma de 
tomar las riendas del futuro. 

 
En este orden de ideas la Prospectiva en el marco 
del ordenamiento de cuenca es o constituye una 
herramienta que coadyuva a mejorar la toma de 
decisiones enfocadas al futuro y en esa línea, re- 
ducir la incertidumbre y sus riesgos asociados. 

 
Una definición (entre muchas) establece que la 
Prospectiva es una disciplina con visión global, 
sistémica, dinámica y abierta que explica los po- 
sibles futuros, no sólo por los datos del pasado 
sino fundamentalmente teniendo en cuenta las 
evoluciones futuras de las variables (cuantitativas 
y sobretodo cualitativas) así como los compor- 
tamientos de los actores implicados, de manera 
que reduce la incertidumbre, ilumina la acción 
presente y aporta mecanismos que conducen 
al futuro aceptable, conveniente o deseado 
Urgeulles5. 

 
Para efectos prácticos del ordenamiento de cuen- 
ca, la fase prospectiva permite a los componentes 

2     http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/prospectiva/ 

DIAPOSITIVASTEORIAPROSPECTIVA.pdf 

3     Ibid 
Ibid 

http://www.eumed.net/libros/2010a/654/enfoque%20prospectivo%20para%20la%20gestion%20desar - 

rollo%20local.htm. Aplicación Del Enfoque Prospectivo Para La Gestión Del Desarrollo Local: Estudio De Caso 

 
 
 
 
 
(actores o decisores y a expertos o conocedores 
de la problemática) contar con unos referentes 
de planificación, los cuales mediante trabajo con- 
junto, definen un futuro deseado pero objetiva- 
mente establecido teniendo en cuenta fortalezas 
y debilidades del sistema. 
 
 

EL ENFOQUE PROSPECTIVO 

Dos elementos vitales del Ordenamiento de la 

cuenca tienen que ver con la definición de los es- 
cenarios prospectivos (escenarios más probables 
de futuro) y la forma como debe considerarse la 
zonificación para el manejo. Estos dos elementos 
requieren de un amplio proceso de acompaña- 
miento por parte de los actores en la medida que 
el primero depende ante todo de las percepcio- 
nes del colectivo y el segundo no podrá definirse 
sin tener en consideración las espacializaciones 
de los parámetros y criterios definidos a partir 
de las prioridades del bien común que fueron se- 
ñaladas por los actores. 

 
La construcción participativa del Plan de Orde- 
namiento se enfoca, en esta etapa, en la defin- 
ición de los Escenarios Más Probables de la cuen- 
ca para los horizontes de planificación 2016 y 
2021, basándose en la etapa de diagnóstico y car- 
acterización anterior y en la escogencia que ha- 
cen los diferentes actores de estos escenarios por 
referentes para estos dos horizontes temporales. 

 
La definición final del componente prospectivo 
del Plan de Ordenamiento y Manejo es ante todo 
una propuesta participativa de Escenario Más 
Probable con Visión Regional. El desarrollo de los 
escenarios más probables, requieren de una ex- 
plicación previa de su marco conceptual. 

 

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

VISIÓN 

 
Para ejercicios prospectivos y particularmente el 
de la cuenca del río Ranchería, la Construcción de 
una Visión, de un sueño por parte de todos los 
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actores parte de la base de la idealización de un 
futuro deseado, materializado en una frase o una 
idea que en conjunto abarque el propósito gen- 
eral de los actores (todos) 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Definen aquellos aspectos definitivos para el 
logro del sueño (visión) que son vistos desde cada 
una de las perspectivas (Biotica, física, socio – cul- 
tural, económica, étnica e institucional), como 
ejes de la gestión. Su alcance debe implicar que 
el abordaje de cada uno de ellos en manera ad- 
ecuada materialice el sueño dejando en la parte 
formulativa, la estrategia de implementación (el 
cómo, el con quién, el cuándo y el cuánto) 

 
A continuación, se presenta la definición de los 
escenarios y referentes de prospección que se 
utilizarán como bases para la obtención de los 
objetivos de los talleres, basados en el desarrollo 
y la metodología QUINAXI (2003-2004) y con las 
adaptaciones específicas y particulares a los re- 
querimientos de la cuenca de Ranchería pues la 
gama de actores institucionales, comunitarios y 
étnicos particularizan los enfoques 

 
 

ESCENARIOS 
Los Escenarios Básicos están conformados por 

enunciados temáticos o “temas” que correspon- 
den a las variables problema definidas durante el 
proceso de caracterización y diagnostico analíti- 
co, para cada uno de los componentes temáticos 
que se han venido trabajando desde la etapa de 
Aprestamiento. Estos componentes temáticos se 
convierten, en esta etapa de prospectiva, en los 
“Referentes de Prospección”. Estos referentes, 
como se definirán más adelante, contendrán bajo 
el esquema de su organización, los escenarios 
tendencial, reactivo y proactivo, que buscan fa- 
cilitar el trabajo de los participantes y el enten- 
dimiento de los contextos futuros que pueden 
ocurrir de acuerdo con las variables temáticas 
que fueron identificadas. Así por ejemplo, los 
temas pueden referirse al grado de evolución en 
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el tiempo de una determinada variable y como 
pueden ser subsanadas las problemáticas que las 
contienen. A continuación se explican cada uno 
de estos términos, para una mejor comprensión 
del proceso. 
 

· Escenario Tendencial: Representa una 
situación basada en la continuación, sin 
modificaciones de las prácticas y formas 
de actuales de apropiación del territorio, 
del uso y el manejo de los recursos natu- 
rales y el medio ambiente. 

· Escenario  Reactivo: Considera acciones 

de respuesta a la problemática actual, 
más no acciones sobre las causas que la 
generan, es por tanto un escenario con- 
formado por acciones de carácter reme- 
dial. 

· Escenario  Proactivo: Se construye a 

partir de acciones que incidan positiva- 
mente sobre las causas de las tendencias 
actuales. Es decir que partan de la pre- 
vención y de la anticipación de los efec- 
tos e impactos indeseables más que de 
su remediación. 

· Escenario Más Probable: Resulta del 

análisis de los escenarios básicos pro- 
puestos, por parte de los participantes en 
el Taller, y representa la opinión consen- 
sual del grupo acerca de los temas que 
tienen mayor probabilidad de constituir 
la realidad en los años 2016 y 2021. 

 
 

LOS REFERENTES DE PROSPECCIÓN 
La metodología propuesta parte de la adopción 

de unos referentes o líneas de orientación, que 
permiten organizar y focalizar la amplia temática 
que abarca el proceso de ordenación de cuen- 
cas. A continuación se presentan los referentes 
de prospección adoptados para el ejercicio pro- 
spectivo de la cuenca en su conjunto y una breve 
explicación que ejemplifica su aplicación durante 
todo el procedimiento del proceso (incluidos los 
talleres participativos).



COMPO- 

NENTE 

REFER- 
ENTES DE 
PROSPEC- 
CION 

PROBLEMÁTICAS 

FISICO 

Estructura 
Hidrológica de 
la Cuenca del 
Río Ranchería 

Alteración del Régimen de caudales y disminución de la disponibilidad hídrica 
aguas abajo de la represa El Cercado y distrito de riego de Fonseca. 

Contaminación de afluentes del rio Ranchería por descargas directas de aguas 
negras y de residuos. 

Incremento en la demanda del recurso hídrico para uso doméstico y agropecu- 
ario. 

Afectación de los acuíferos subterráneos de la cuenca del rio Ranchería por 
intervenciones mineras actuales y futuras. 

BIÓTICO 

Condición 
Ambiental 
del Sistema 
Biótico 

Pérdida y fragmentación de coberturas naturales. 

Sobrexplotación de la fauna y flora silvestre por su uso inadecuado. 

Perdida de cuerpos de agua estratégicos para la fauna y flora de la cuenca en la 
región deltica del río Ranchería y las cabeceras de arroyos de la parte alta de la 
Cuenca. 

Invasión de especies exóticas introducidas a la cuenca. 

ECONÓMI- 

CO 

Sistemas Pro- 
ductivos 

Deficiente manejo de la producción agropecuaria. 

Deficiencias y falta de organización comunitaria para la producción. 

Deficiente infraestructura y baja capacitación para el manejo del turismo. 

SOCIOCUL- 

TURAL 

Realidad So- 
ciocultural 

Uso insostenible de los recursos naturales y degradación ambiental. 

Débil papel de la organización y participación comunitaria frente al mejoramien- 
to de la calidad de vida y el control social de la gestión pública. 

Carencia alarmante de sistemas de saneamiento básico. 

Limitado acceso de agua potable para consumo humano. 

ETNICO 

Comunidades 
Étnicas: Cari- 
achil, Wayuu, 
Wiwa, Kogui y 
Afroguajiros 

Pérdida de tierras ancestrales 

Falta de autonomía alimentaria 

Falta de agua potable, saneamiento básico, vivienda, salud y educación 

Pérdida de tradiciones culturales 

Debilitamiento organizativo 

INSTITU- 
CIONAL 

Gestión Insti- 
tucional y Ca- 
pacidad Local 
y Regional 

Corrupción Pública y bajos niveles de gobernabilidad y confianza hacia las insti- 
tuciones. 

Eficiencia y 
Optimización 
de la Gestión 

Falta de coordinación intra e interinstitucional que oriente el manejo sostenible 
del agua y los recursos naturales renovables, así como la falta de continuidad en 
la aplicación de políticas y ejecución de programas. 

Marco Regu- 
latorio del 
Manejo de 
los Hume- 
dales Bajo 
un Esquema 
Jurídico Co- 
herente 

Ignorancia y desorden institucional acerca del marco jurídico que envuelve el 
tema de las Cuencas Hidrográficas. 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO PARTICIPATIVO 
 

VISIÓN CONCERTADA 

El closh definido por los participantes deja como resultado en sus aspectos comunes la siguiente visión: 

 
“Para el 2021 la cuenca del río Ranchería será un ecosistema recuperado y conservado, en el que se apr- 
ovechan equilibrada, planificada y sosteniblemente sus recursos naturales y especialmente el recurso 
hídrico, con el que se favorece en primera instancia a la población y en segundo instancia a las actividades 
económicas PRODUCTIVAS. CON DISPONIBILIDAD DE AGUA Y al mismo tiempo, es una cuenca en la que se 
promueve el desarrollo social y cultural de su población y especialmente el de sus grupos étnicos y en la 
que la institucionalidad se encuentra fuertemente comprometida y liderando el desarrollo sostenible del 
territorio y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población”. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

OBJETIVO SOCIOCULTURAL 

Empoderar a los actores de la cuenca a través de 

procesos de sensibilización, concientización y ca- 
pacitación que los orienten para usar sostenible- 
mente los recursos naturales, para participar pro- 
activamente en la gestión ambiental compartida 
del territorio y en el mejoramiento de sus condi- 
ciones de vida. 

 

OBJETIVO ECONÓMICO 
 

Asegurar que las actividades económicas de la 
cuenca se desarrollen respetando la vocación de 
los suelos, beneficiando al colectivo social y en 
armonía con el uso sostenible de los demás re- 
cursos naturales y el entorno ambiental. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 

Lograr que las instituciones competentes cum- 
plan sus funciones, ejerciendo adecuadamente la 
administración y control de los recursos natura- 
les, asi como, la eficiente gestión del recurso hí- 
drico y aplicación de la normatividad ambiental, 
en procura de lograr la conservación y protección 
de la cuenca. 

 

OBJETIVO FÍSICO 
· Garantizar la disponibilidad en toda la 

cuenca del recurso hídrico para uso do- 
méstico y del sector productivo, man- 
teniendo tanto la calidad como el caudal 
y equilibrio ecológico del cuerpo hídrico. 
Como también, monitorear los objetivos 
en conflicto del uso del agua en la repre- 
sa de Ranchería (riego, picos de inun- 
dación, ecosistemas estratégicos, caudal 
de estiaje, etc.) y reglamentar el uso del 
recurso hídrico. 

· Realizar un uso adecuado (planificado y 

regulado) del recurso suelo de acuerdo 
a su vocación y priorizando coberturas 
nativas que garanticen su sostenibilidad 
en la cuenca. 

· Objetivo Biótico 

· Garantizar la funcionalidad y continui- 

dad de los ecosistemas estratégicos a lo 
largo de la cuenca, planificando la conec- 
tividad ecológica, teniendo en cuenta 
su función estratégica como corredor 
biológico entre la serranía del Perijá y 
la sierra Nevada de Santa Marta, e in- 
crementando las áreas de conservación 
(humedales, nacimientos de agua, entre 
otros). 

· Conservar y proteger el recurso fauna y 

la cobertura vegetal de la cuenca. 
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ESCENARIOS DE PROSPECCIÓN 

COMPONENTE FISICO 

 
Los actores de la cuenca del Ranchería consid- 
eran que el escenario más probable a 2016 re- 
specto a la Alteración del Régimen de caudales 
y disminución de la disponibilidad hídrica aguas 
abajo de la represa El Cercado y distrito de riego 
de Fonseca, es el Reactivo pues la operación del 
embalse se ha contrarrestando la alta variabili- 
dad de la oferta hídrica en la cuenca por lo que 
resulta inminente la necesidad de tener unas 
buenas reglas de despacho, mejorar la vigilancia 
de las concesiones y la medición de consumo a 
asociaciones de usuarios. Para el 2021 se espe- 
ra evolucionar al escenario Proactivo en el cual 
el avance en el estudio integral de sedimentos y 
el monitoreo ejemplar del régimen hidrológico, 
han suministrado información que sustente téc- 
nicamente la gestión de las autoridades ambi- 

 
 
 
 
 
2021 se daría el escenario Reactivo con la imple- 
mentación de programas de uso y ahorro eficien- 
te del agua, el control de los usuarios y el avance 
en el ordenamiento del recurso hídrico. 

 
El escenario Tendencial de Afectación de los 
acuíferos subterráneos de la cuenca del Rio 
Ranchería  por  intervenciones  mineras  actuales  
y futuras es el considerado más probable a 2016 
especialmente a razón de la presión de la min- 
ería, el fomento de la actividad agropecuaria y la 
entrada en operación del distrito de riego. Esto se 
espera revertir a 2021 con las acciones descritas 
en el escenario Proactivo en donde se ha hecho 
más rigurosa la exigencia de explotación minera, 
se generan compensaciones económicas y se ha 
establecido si se pone o no en riesgo la estabilidad 
de la oferta hídrica en algún tramo de la cuenca. 

 
Referentes de Prospección – Problemáticas – Es- 
cenarios 

entales para administrar el recurso hídrico adec- 
uadamente (en especial las reglas de operación 
de El Cercado), en beneficio de la población y las 
condiciones ambientales de toda la cuenca. 

 
Para 2016 se mantiene el escenario Tendencial 
respecto a la Contaminación de afluentes del Rio  
Ranchería por descargas directas de aguas negras 
y de residuos así como la mayor utilización de 
agroquímicos relacionados con el Distrito de riego, 
continúa de manera que al llegar a niveles críticos, 
los municipios deben realizar una mayor inversión 
económica para potabilizar el agua y recuperar 
suelos con procesos incipientes de salinización y 
compactación. En tanto que a 2021 se considera 
que se daría el escenario Reactivo en el que se ini- 
cia la construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTARs) acompañados de pro- 
cesos de sensibilización y concienciación. 

 
En lo concerniente al Incremento en la demanda 
del  recurso  hídrico  para  uso  doméstico  y  agro- 
pecuario a 2016 aumenta por el incremento po- 
blacional y el de una mayor superficie destinada 
al desarrollo de actividades agrícolas, lo que cor- 
responde al escenario Tendencial. En tanto que a 
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ESTRUCTURA HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RANCHERÍA 

Cambios en los niveles hídricos por obras de infraestructura dentro de la cuenca del Ranchería asociados a procesos de contaminación localizada, y com- 
binado con altas demandas para usos doméstico, minero y agrícola. 

ESCENARIOS 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Alteración del Ré- 
gimen de caudales 
y disminución de la 
disponibilidad hídri- 
ca aguas abajo de la 
represa El Cercado y 
distrito de riego de 
Fonseca 

Dado que el embalse no previó 
una compuerta de fondo que 
permita labores de expulsión 
de sedimentos y que además 
sea un mecanismo de preven- 
ción ante situaciones de riesgo 
estructural, se han alterado 
sustancialmente  los  pulsos 
de sedimentos que habitual- 
mente viajaban por el cauce 
principal así como las dinámi- 
cas de la fauna acuática. 

Emergen conflictos entre los 

usuarios de la cuenca, respecto 
a efectos del Distrito de riego y 
los inherentes a la alteración 
del régimen de caudales sobre 
el ambiente y por la forma de 
despacho del recurso hídrico. 

Se agudiza el índice de aridez 

que es una tendencia en gran 
parte de los municipios de la 
cuenca. 

Se ha contrarrestado la alta variabili- 
dad de la oferta hídrica en la cuenca, 
pues la operación del embalse ha 
permitido un flujo durante el peri- 
odo restrictivo de estiaje. Dado que 
no se entiende por completo como 
esto afecta las condiciones del eco- 
sistema se inicia el desarrollo de un 
estudio integral más profundo espe- 
cialmente en lo relacionado al régi- 
men de sedimentos de la cuenca. 

Después de algunos años de uti- 

lización del distrito de Riego, con el 
río en condiciones bajas de disponib- 
ilidad de agua y posterior a unas po- 
sibles demandas y al deterioro ambi- 
ental del río, se toman medidas: 

· Aumento del caudal que sale de la 

presa. 

· Implementación de unas buenas 

reglas de despacho 

· Una mejor vigilancia de las conce- 

siones, programas de medición de 
consumo a asociaciones de usu- 
arios, ayudan en forma reactiva a 
evitar el escenario tendencial. 

Las recomendaciones del POMCA, el avance en el estudio 
integral de sedimentos, así como los análisis de estudios 
hidrológicos, han permitido entender los cambios en el ré- 
gimen de caudales, y soportar técnicamente acciones por 
parte de Corpoguajira y el Ministerio de Ambiente para 
implementar reglas de operación de El Cercado y los Dis- 
tritos de Riego, enfocadas a que el caudal aguas abajo, esté 
acorde a las necesidades de las comunidades hidrobiológi- 
cas y de los habitantes de toda la cuenca. 

El trabajo comunitario ha sido vital para definir medidas de 

reconversión de sistemas productivos altamente dependi- 
entes de niveles de agua (ej. arroz). 

El monitoreo del régimen hidrológico se realiza de forma 

ejemplar para el país. 

Se interviene fuertemente la gestión integral con instru- 

mentos económicos, de comando y control para que los 
índices no sean extremos. 

Las reglas de despacho están acordadas y funcionando, 

por lo que constituyen un gran elemento estratégico para 
la gestión del recurso. A estas reglas se han acoplado los 
sistemas de monitoreo en tiempo real. 

Entra en operación el plan de gestión de sedimentos y se ha 

avanzado en estudios de caudal ambiental. 
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ESTRUCTURA HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RANCHERÍA 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la 
cuenca. 

PROBLEMÁTICA JERAR- 
QUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Alteración del Régimen de 
caudales y disminución de 
la disponibilidad hídrica 
aguas abajo de la represa 
El Cercado y distrito de 
riego de Fonseca 

Se ha contrarrestado la alta variabilidad de la oferta hídrica 
en la cuenca, pues la operación del embalse ha permitido un 
flujo durante el periodo restrictivo de estiaje. Dado que no se 
entiende por completo como esto afecta las condiciones del 
ecosistema se inicia el desarrollo de un estudio integral más 
profundo especialmente en lo relacionado al régimen de sedi- 
mentos de la cuenca. 

Después de algunos años de utilización del distrito de Riego, 

con el río en condiciones bajas de disponibilidad de agua y 
posterior a unas posibles demandas y al deterioro ambiental 
del río, se toman medidas: 

· Aumento del caudal que sale de la presa. 

· Implementación de unas buenas reglas de despacho 

· Una mejor vigilancia de las concesiones, programas de 

medición de consumo a asociaciones de usuarios, ayudan 
en forma reactiva a evitar el escenario tendencial. 

Las recomendaciones del POMCA, el avance en el estudio 
integral de sedimentos, así como los análisis de estudios hi- 
drológicos, han permitido entender los cambios en el ré- 
gimen de caudales, y soportar técnicamente acciones por 
parte de Corpoguajira y el Ministerio de Ambiente para im- 
plementar reglas de operación de El Cercado y los Distritos 
de Riego, enfocadas a que el caudal aguas abajo, esté acorde 
a las necesidades de las comunidades hidrobiológicas y de 
los habitantes de toda la cuenca. 

El trabajo comunitario ha sido vital para definir medidas de 

reconversión de sistemas productivos altamente dependien- 
tes de niveles de agua (ej. arroz). 

El monitoreo del régimen hidrológico se realiza de forma 

ejemplar para el país. 

Se interviene fuertemente la gestión integral con instrumen- 

tos económicos, de comando y control para que los índices 
no sean extremos. 

Las reglas de despacho están acordadas y funcionando, por 

lo que constituyen un gran elemento estratégico para la 
gestión del recurso. A estas reglas se han acoplado los siste- 
mas de monitoreo en tiempo real. 

Entra en operación el plan de gestión de sedimentos y se ha 

avanzado en estudios de caudal ambiental. 
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ESTRUCTURA HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RANCHERÍA 

Cambios en los niveles hídricos por obras de infraestructura dentro de la cuenca del Ranchería asociados a procesos de contaminación localizada, y com- 
binado con altas demandas para usos doméstico, minero y agrícola. 

ESCENARIOS 

PROBLEMÁTICA JER- 
ARQUIZADA 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Contaminación    

de 
afluentes   del   
Rio  
Ranchería por des- 
cargas  directas  de 
aguas negras y de re- 
siduos 

Continúa el vertimiento directo de 
aguas residuales a la cuenca, au- 
mentando los niveles de contami- 
nación del rio Ranchería hasta niveles 
críticos, por lo cual los municipios 
necesitan mayor inversión económica 
para potabilizar el agua. 

La cantidad de agua es menor y se pre- 

senta una mayor utilización de agro- 
químicos relacionados con el Distrito 
de riego principalmente. 

Con el tiempo se presentan alteracio- 

nes en las características de los suelos 
debido al riego (Tendencia a la salini- 
zación debido a que cuando el nivel 
freático se acerca al suelo aumenta 
evaporación) y a la mecanización (ten- 
dencia a la compactación). 

Los entes territoriales determinan la finan- 
ciación y empiezan a liderar la construcción 
de plantas de tratamiento de aguas residu- 
ales (PTARs) que minimicen el impacto oca- 
sionado por la contaminación hídrica y con- 
tribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 

De la misma forma, se han iniciado procesos 

de sensibilización y concienciación en torno 
a la contaminación hídrica generada por 
vertimientos de residuos líquidos y sólidos. 

Se utilizan prácticas agronómicas e hidráu- 

licas para disminuir los efectos de las alter- 
aciones en la estructura y composición del 
suelo. 

Los entes territoriales han logrado la con- 
strucción y optimización de las plantas de 
tratamiento de los nueve municipios de la 
cuenca, con lo cual se ha logrado frenar 
ostensiblemente los niveles de contami- 
nación en el recurso hídrico. 

Así mismo, se están implementado efi- 

cientemente los PGIR`s y los municipios 
cuentan con rellenos sanitarios manejados 
técnicamente. 

Por su parte, las comunidades se encuen- 

tran realizando una adecuada disposición 
de los residuos líquidos y sólidos, gracias a 
los procesos de sensibilización y concien- 
ciación. 

Se implementa un riego inteligente (a 

cuenta gotas es lo más recomendable), 
acorde a periodos vegetativos que no deje 
aumentar los niveles freáticos y prevenir lo 
máximo posible la degradación del suelo, 
se hacen rotación de cultivos, se protegen 
los suelos desnudos para evitar la evapo- 
ración y se minimiza el trabajo con maqui- 
naria pesada. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 



ESTRUCTURA HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RANCHERÍA 

Cambios en los niveles hídricos por obras de infraestructura dentro de la cuenca del Ranchería asociados a procesos de contaminación localizada, y com- 
binado con altas demandas para usos doméstico, minero y agrícola. 

ESCENARIOS 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Incremento en la 
demanda del re- 
curso hídrico para 
uso  doméstico  
y  
agropecuario 

En la cuenca persiste una alta demanda hí- 
drica para usos domésticos, y para actividades 
pecuarias (asnal, bovina,   avícola, caprina, 
equina, ovina y porcina) que han derivado en 
mayor contaminación de las fuentes hídricas 
por menor capacidad dilución. Los conflictos 
por el uso de agua han aumentado debido a 
dificultades para su disponibilidad. Esta ten- 
dencia aumenta por el incremento poblacio- 
nal y el de una mayor superficie destinada al 
desarrollo de actividades agrícolas. 

La autoridad ambiental ha exigido e imple- 
mentado programas de uso y ahorro eficiente 
del agua. También, ha mejorado el control de 
los usuarios mediante la inversión de siste- 
mas de información y la caracterización de las 
actividades productivas. Las acciones se han 
complementado con la implementación de 
campañas de sensibilización que generan el 
conocimiento necesario para mejorar la per- 
spectiva en cuanto al uso eficiente del recur- 
so. Se avanza a partir de proyectos de orde- 
namiento del recurso hídrico para establecer 
la demanda y la oferta, además del reparto 
del caudal. 

A través de la implementación del 
POMCA se ha generado los reorde- 
namientos del recuro hídrico y la 
gestión integral del agua. 

En algunos sectores de máxima pro- 

ducción  altamente  dependientes 
del recurso hídrico han iniciado la 
reconversión a sistemas productivos 
más hidroeficientes. 

 

ESTRUCTURA HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RANCHERÍA 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Contaminación 
de afluentes del  
Rio  Ranchería 
por   
descargas 
directas      
de 
aguas negras y 
de residuos 

Continúa el vertimiento directo de aguas residuales a la cuenca, au- 

mentando los niveles de contaminación del rio Ranchería hasta niveles 
críticos, por lo cual los municipios necesitan mayor inversión económi- 
ca para potabilizar el agua. La cantidad de agua es menor y se presenta 
una mayor utilización de agroquímicos relacionados con el Distrito de 
riego principalmente. Con el tiempo se presentan alteraciones en las 
características de los suelos debido al riego (Tendencia a la salinización 
debido a que cuando el nivel freático se acerca al suelo aumenta evap- 
oración) y a la mecanización (tendencia a la compactación). 

Los entes territoriales determinan la financiación y empiezan 
a liderar la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTARs) que minimicen el impacto ocasionado por 
la contaminación hídrica y contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. De la misma forma, se han 
iniciado procesos de sensibilización y concienciación en torno 
a la contaminación hídrica generada por vertimientos de re- 
siduos líquidos y sólidos. Se utilizan prácticas agronómicas e 
hidráulicas para disminuir los efectos de las alteraciones en la 
estructura y composición del suelo 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 
 



ESTRUCTURA HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RANCHERÍA 

Cambios en los niveles hídricos por obras de infraestructura dentro de la cuenca del Ranchería asociados a procesos de contaminación localizada, y com- 
binado con altas demandas para usos doméstico, minero y agrícola. 

ESCENARIOS 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Afectación   de 
los     
acuíferos 
subterráneos 
de la cuenca del 
Rio   Ranchería 
por  
intervencio- 
nes mineras ac- 
tuales y futuras 

· La presión de la minería sobre el recurso hídrico 
ha producido cambios de los patrones de flujo 
que se presenta por las intervenciones locales 
sobre el suelo y subsuelo, alterando flujos sub- 
terráneos que son el soporte de los caudales en 
los periodos restrictivos del estiaje del Ranchería. 

· Con el fomento de la actividad agropecuaria y 

la entrada en operación del distrito de riego se 
incrementa la contaminación de acuíferos por 
agroquímicos. 

La autoridad ambiental ini- 
cia mayores procesos de 
control sobre la actividad 
minera en la cuenca, en 
aras de frenar su afectación 
en el recurso hídrico. 

La autoridad ambiental y los agentes regula- 
dores entraron a dirimir la situación derivada de 
los costos ambientales por la intervención del 
subsuelo, generando compensaciones económi- 
cas y se ha establecido si se pone o no en riesgo 
la estabilidad de la oferta hídrica en algún tramo 
de la cuenca. Del mismo modo, se ha hecho más 
rigurosa la exigencia de explotación minera en 
ecosistemas considerados estratégicos. Imple- 
mentando acciones de prevención, mitigación y 
corrección pertinentes para disminuir los efec- 
tos en la alteración de los flujos subterráneos. 

 

ESTRUCTURA HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RANCHERÍA 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la 
cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Incremento en la 
demanda del re- 
curso hídrico para 
uso  doméstico  
y  
agropecuario 

· En la cuenca persiste una alta demanda hídrica para 
usos domésticos, y para actividades pecuarias (asnal, 
bovina, avícola, caprina, equina, ovina y porcina) 
que han derivado en mayor contaminación de las 
fuentes hídricas por menor capacidad dilución. Los 
conflictos por el uso de agua han aumentado debido 
a dificultades para su disponibilidad. 

· Esta tendencia aumenta por el incremento pobla- 

cional y el de una mayor superficie destinada al de- 
sarrollo de actividades agrícolas. 

· La autoridad ambiental ha exigido e implementado programas de uso y 
ahorro eficiente del agua. También, ha mejorado el control de los usuari- 
os mediante la inversión de sistemas de información y la caracterización 
de las actividades productivas. 

· Las acciones se han complementado con la implementación de campa- 

ñas de sensibilización que generan el conocimiento necesario para me- 
jorar la perspectiva en cuanto al uso eficiente del recurso. 

· Se avanza a partir de proyectos de ordenamiento del recurso hídrico 

para establecer la demanda y la oferta, además del reparto del caudal. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 
 



ESTRUCTURA HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RANCHERÍA 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Afectación de 
los acuíferos 
subterráneos 
de la cuenca del 
Rio Ranchería 
por interven- 
ciones mineras 
actuales y 
futuras 

La presión de la minería sobre el recurso hídrico ha producido 
cambios de los patrones de flujo que se presenta por las inter- 
venciones locales sobre el suelo y subsuelo, alterando flujos 
subterráneos que son el soporte de los caudales en los perio- 
dos restrictivos del estiaje del Ranchería. 

Con el fomento de la actividad agropecuaria y la entrada en 

operación del distrito de riego se incrementa la contaminación 
de acuíferos por agroquímicos. 

La autoridad ambiental y los agentes reguladores entraron a dirimir la 
situación derivada de los costos ambientales por la intervención del 
subsuelo, generando compensaciones económicas y se ha establecido 
si se pone o no en riesgo la estabilidad de la oferta hídrica en algún 
tramo de la cuenca. Del mismo modo, se ha hecho más rigurosa la exi- 
gencia de explotación minera en ecosistemas considerados estratégi- 
cos. Implementando acciones de prevención, mitigación y corrección 
pertinentes para disminuir los efectos en la alteración de los flujos 
subterráneos 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



 
 
 
 
 

COMPONENTE BIÓTICO 
Ante la Pérdida y fragmentación de coberturas 
naturales en 2016 se toman medidas Reactivas 
de manera que CORPOGUAJIRA en asocio con 
los demás actores de la cuenca, han iniciado ac- 
tividades de restauración ecológica y se observan 
procesos de recuperación de la cobertura vege- 
tal como resultado de la reubicación de familias 
campesinas presentes en zonas de altos riesgos 
ambientales. Además se realizan iniciativas de 
educación ambiental con las comunidades iden- 
tificadas como generadoras del mayor impacto 
sobre regiones y ecosistemas estratégicos en la 
cuenca. No obstante a 2021 el escenario Proac- 
tivo es lo deseado para que se desarrollen activi- 
dades tendientes a recuperar la calidad de hábitat 
de los remanentes de bosques nativos, adelantar 
un monitoreo de la biodiversidad, ecosistemas y 
riesgos ambientales. Se han saneado rondas de 
los ríos y/o áreas de recuperación de conectivi- 
dad ecosistémica y se ha creado un sistema de 
incentivos para las comunidades para fomentar la 
conservación y preservación de la biodiversidad. 

 
Respecto a la Sobreexplotación de la fauna y flo- 
ra silvestre por su uso inadecuado se considera 
que el escenario Reactivo será la aproximación 
que describa la situación de la cuenca para 2016, 
en el que CORPOGUAJIRA en asocio con ONG´s, 
La fiscalía, la Policía Nacional y otros entes dis- 
eñan y han iniciado la revisión e implementación 
de las leyes que regulan o mitigan la problemática 
(operativos de control, vedas, sanciones, etc.), se 
realizan actividades de educación ambiental, se 
implementan planes y programas de protección y 
recuperación de la fauna y la flora con la partici- 
pación directa de las comunidades, así como el 
establecimiento de zoocriaderos. 

 
A 2021 se espera que frente a este problema se 
dé el escenario proactivo, en el cual gracias a la 
participación de la autoridad ambiental, los acto- 
res institucionales, la sociedad civil y entes em- 
presariales, se cuenta con un esquema de manejo 
adecuado y en implementación constante en pro 
de la mitigación de esta problemática al interior 
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del cuenca, con resultados efectivos en la pro- 
hibición de la caza de mamíferos, reptiles tales 
como tortugas e iguanas (también la recolección 
indiscriminada de huevos), aves y otros grupos de 
fauna y flora silvestres (veda) denominados sen- 
sibles, utilizados para comercio ilegal. Además 
un programa de manejo y aprovechamiento sos- 
tenible de especies con potencial de uso por par- 
te de las comunidades con fines de consumo, se 
encuentra en desarrollo. 

 
En lo pertinente a la Perdida de cuerpos de agua 
estratégicos para la fauna y flora de la cuenca en  
la región deltica del río Ranchería y las cabeceras  
de arroyos de la parte alta de la Cuenca. 

 
A 2016 los actores consideraron que el escenar- 
io Reactivo sería el más probable. Así, la autori- 
dad ambiental local en conjunto con otros acto- 
res desarrollará acciones tendientes a reducir la 
desecación y pérdida de calidad de cuerpos de 
agua en esa región, enfocadas a la restauración 
y descontaminación de los mismos. Además, a 
2021 los acores señalan un escenario Proactivo 
en el que la implementación del POMCA, permite 
la recuperación de los cuerpos de agua, se con- 
trolan las prácticas antrópicas que contribuyen a 
su afectación, contaminación, desecación, tala de 
sus rondas, invasión, entre otros. 

 
Por último, respecto a la Invasión  de  especies  
exóticas introducidas, a 2016 se adelantarían ac- 
ciones Reactivas consistentes en la implement- 
ación de estrategias que incluyen mecanismos de 
identificación, evaluación, monitoreo y manejo 
de las especies exóticas e invasoras, así como 
campañas de erradicación en las regiones donde 
es más evidente esta problemática. En 2021 se 
lograría lo señalado en el escenario Proactivo, en 
el cual las autoridades ambientales en asocio con 
los demás actores de la cuenca y orientados por 
el POMCA, han implementado un programa efi- 
ciente para reducir esta problemática, especial- 
mente en sitios con vocación para conservación 
o aledaños a éstos, Además se promueve la siem- 
bra y cría de especies nativas, en particular aquel- 
las identificadas como objetos de conservación.



CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

Implica el conjunto de medidas tendientes a evitar la cobertura vegetal y elementos clave de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveídos por 
ellos en la cuenca. 

ESCENARIOS 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Pérdida y frag- 
mentación    
de 
coberturas natu- 
rales 

La pérdida y transformación 
de hábitats naturales con- 
tinúa      
constituyéndose 
como la principal causa de 
extinción local para la fauna 
y la flora de la cuenca. Las 
presiones mineras (Princi- 
palmente por el desarrollo 
de minería de Carbón, con- 
strucción de oleoductos y 
gasoductos) y de los siste- 
mas de producción agríco- 
las (ej. monocultivo de café 
sin sombrío, arroz, etc.) y 
pecuarios (ej. Ganadería), 
han generado paisajes de 
vegetación con diferentes 
grados de fragmentación y 
transformación, además de 
procesos erosivos. 

Los ecosistemas naturales 

más transformados de la 
cuenca, cuya remanencia 
es menor al 7% son: Oro- 
bioma bajo de Santa Marta, 
Zonobioma seco tropical 
del Caribe; Halobioma del 
Caribe y Orobiomas bajos 
de los Andes. 

CORPOGUAJIRA en asocio con la sociedad civil, sectores 
académicos y de empresas privadas, han empezado a 
desarrollar actividades de manera articulada tendien- 
tes a diseñar, implementar iniciativas de restauración 
ecológica de las coberturas naturales más afectadas y 
determinadas como estratégicas tanto para la fauna y 
flora de la cuenca. Estas actividades anqué se encuen- 
tran en desarrollo, aun no cuentan con mecanismos de 
evaluación de efectividad y su impacto aun no es el su- 
ficiente en términos de extensión geográfica. 

Producto de la implementación de un programa de 

evaluación y mapeo de amenazas, vulnerabilidad y ries- 
gos ambientales en la cuenca, en algunos sectores los 
diagnósticos generados han permitido la iniciación de 
procesos de recuperación de la cobertura vegetal como 
resultado de la reubicación de familias campesinas pre- 
sentes en zonas de altos riesgos ambientales. Esta activi- 
dad aún no se replica en una amplia extensión. 

Finalmente y de manera general, el escenario más prob- 

able a 2016 sugiere que si bien la implementación de 
medidas de mitigación de esta problemática se han ini- 
ciado en diferentes líneas y escalas, estas aun no cuen- 
tan con una cobertura temática y geográfica suficiente 
para dar un tratamiento efectivo a la misma. El aspecto 
más positivo en este escenario está constituido por la 
articulación interinstitucional para generar procesos a 
largo plazo y proyectos puntuales de mitigación 

La acciones articuladas desarrolladas en- 
tre la autoridad ambiental, la sociedad civil, 
sectores académicos e iniciativas privadas, 
han permitido restablecer la conectividad de 
los gradientes naturales de vegetación entre 
una proporción significativa de regiones y 
ecosistemas estratégicos de la cuenca y de- 
sarrollado además actividades tendientes a 
recuperar la calidad de hábitat entre los re- 
manentes de bosques nativos. De manera 
paralela proyectos silvopatoriles y de aprove- 
chamiento dendro-energético, son desarrolla- 
dos de manera continua como un mecanismo 
de mitigación de la fragmentación generada 
por actividades pecuarias y el uso doméstico 
de maderas silvestres. 

Existe un programa continuo de monitoreo 

de la biodiversidad, ecosistemas y riesgos 
ambientales que ha permitido desarrollar ac- 
tividades de ordenamiento geográfico con las 
comunidades más vulnerables que a su vez se 
ha traducido en restauración natural y asistida 
de ecosistemas estratégicos. 

Finalmente todas estas actividades se en- 

cuentran acompañadas de programas de edu- 
cación ambiental extensivos y continuos que 
acompañan y fortalecen los procesos de recu- 
peración y restauración ecosistémica. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 



CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

Implica el conjunto de medidas tendientes a evitar la cobertura vegetal y elementos clave de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveídos por 
ellos en la cuenca. 

ESCENARIOS 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 Adicionalmente   se   ha 
generado   una   
perdida 
sistemática de los reman- 
entes boscosos que prote- 
gen los nacimientos de mi- 
crocuencas pertenecientes 
a la parte media y alta de la 
Cuenca. 

Los proyectos de restauración son diseñados bajo tres 
criterios y escala de prioridades principales: la recuper- 
ación de coberturas naturales, el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles y el desarrollo de proyectos 
dendro-energéticos con las comunidades. De manera 
paralela se han iniciado iniciativas de educación ambi- 
ental estables y con continuidad en el tiempo, con las 
comunidades identificadas como generadoras del may- 
or impacto sobre esta problemática en regiones y eco- 
sistemas estratégicos en la cuenca. 

Se han reubicado familias que se encuentran 
localizadas en las rondas de los ríos y/o sobre 
áreas determinadas como prioritarias para el 
desarrollo de proyectos de recuperación de 
conectividad ecosistémica con el fin de miti- 
gar los efectos de posibles inundaciones y la 
pérdida de servicios ambientales. Se cuenta 
con una estrategia para la evaluación de ries- 
gos y seguimiento y monitoreo de la biodiver- 
sidad. Se ha creado un sistema de incentivos 
para las comunidades para fomentar la con- 
servación y preservación de la biodiversidad. 

 

CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

Implica el conjunto de medidas tendientes a evitar la pérdida de cobertura vegetal y elementos clave de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
proveídos por ellos en la cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Pérdida y frag- 
mentación  de 
coberturas na- 
turales 

CORPOGUAJIRA en asocio con la sociedad civil, sectores aca- 
démicos y de empresas privadas, han empezado a desarrollar 
actividades de manera articulada tendientes a diseñar, imple- 
mentar iniciativas de restauración ecológica de las coberturas 
naturales más afectadas y determinadas como estratégicas tan- 
to para la fauna y flora de la cuenca. Estas actividades anqué se 
encuentran en desarrollo, aun no cuentan con mecanismos de 
evaluación de efectividad y su impacto aun no es el suficiente 
en términos de extensión geográfica. 

La acciones articuladas desarrolladas entre la autoridad ambiental, 
la sociedad civil, sectores académicos e iniciativas privadas, han per- 
mitido restablecer la conectividad de los gradientes naturales de veg- 
etación entre una proporción significativa de regiones y ecosistemas 
estratégicos de la cuenca y desarrollado además actividades tendien- 
tes a recuperar la calidad de hábitat entre los remanentes de bosques 
nativos. De manera paralela proyectos silvopatoriles y de aprove- 
chamiento dendro-energético, son desarrollados de manera continua 
como un mecanismo de mitigación de la fragmentación generada por 
actividades pecuarias y el uso doméstico de maderas silvestres. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

 Producto de la implementación de un programa de evaluación 
y mapeo de amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales 
en la cuenca, en algunos sectores los diagnósticos generados 
han permitido la iniciación de procesos de recuperación de la 
cobertura vegetal como resultado de la reubicación de familias 
campesinas presentes en zonas de altos riesgos ambientales. 
Esta actividad aún no se replica en una amplia extensión. 

Finalmente y de manera general, el escenario más probable 

a 2016 sugiere que si bien la implementación de medidas de 
mitigación de esta problemática se han iniciado en diferen- 
tes líneas y escalas, estas aun no cuentan con una cobertura 
temática y geográfica suficiente para dar un tratamiento efec- 
tivo a la misma. El aspecto más positivo en este escenario está 
constituido por la articulación interinstitucional para generar 
procesos a largo plazo y proyectos puntuales de mitigación. 

Los proyectos de restauración son diseñados bajo tres criterios 

y escala de prioridades principales: la recuperación de cober- 
turas naturales, el establecimiento de sistemas silvopastoriles 
y el desarrollo de proyectos dendro-energéticos con las comu- 
nidades. 

De manera paralela se han iniciado iniciativas de educación 

ambiental estables y con continuidad en el tiempo, con las co- 
munidades identificadas como generadoras del mayor impacto 
sobre esta problemática en regiones y ecosistemas estratégi- 
cos en la cuenca. 

Existe un programa continuo de monitoreo de la biodiversidad, eco- 
sistemas y riesgos ambientales que ha permitido desarrollar activi- 
dades de ordenamiento geográfico con las comunidades más vulner- 
ables que a su vez se ha traducido en restauración natural y asistida de 
ecosistemas estratégicos. 

Finalmente todas estas actividades se encuentran acompañadas de 

programas de educación ambiental extensivos y continuos que acom- 
pañan y fortalecen los procesos de recuperación y restauración eco- 
sistémica. 

Se han reubicado familias que se encuentran localizadas en las rondas 

de los ríos y/o sobre áreas determinadas como prioritarias para el de- 
sarrollo de proyectos de recuperación de conectividad ecosistémica 
con el fin de mitigar los efectos de posibles inundaciones y la pérdida 
de servicios ambientales. 

Se cuenta con una estrategia para la evaluación de riesgos y segui- 

miento y monitoreo de la biodiversidad. 

Se ha creado un sistema de incentivos para las comunidades para fo- 

mentar la conservación y preservación de la biodiversidad. 
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CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

Implica el conjunto de medidas tendientes a evitar la cobertura vegetal y elementos clave de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveídos por 
ellos en la cuenca. 

ESCENARIOS 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Sobrexplotación 
de la fauna y flora  
silvestre por su uso  
inadecuado 

El aprovechamiento y extracción 
intensiva de especies nativas de 
fauna y flora sigue siendo in- 
sostenible en la cuenca del Rio 
Ranchería y continúa poniendo 
en peligro el uso de este recurso 
en el futuro y la estabilidad de 
poblaciones de algunas espe- 
cies objeto de conservación. Los 
principales usos que se le dan a 
la fauna y flora son como com- 
plemento proteico de la dieta, la 
comercialización de especies or- 
namentales y la comercialización 
madera para combustible, me- 
dicinas y construcción. La activi- 
dad de cacería descontrolada, 
descentralizada y sin regulación 
alguna ocasiona la disminución y 
extinción local de especies tales 
como Tapirus terrestris colum- 
bianus, Ateles hybridus  hybri- 
dus, Lontra longicaudis y Dasy- 
procta punctata, Cuniculus paca, 
Dasypus novemcintus y Mazama 
america, Iguana iguana, Pauxi 
pauxi, Aramilitaris y Ara chlorop- 
tera. 

CORPOGUAJIRA en asocio. con ONG´s y otros entes aca- 
démicos e institucionales diseñan e implementan planes 
y programas de protección y recuperación de la fauna y 
la flora con la participación directa de las comunidades a 
través de estrategias de investigación educación y aprove- 
chamiento sostenible de los recursos fauna y flora. 

Se genera un esquema de charlas y programas que se in- 

cluyen dentro de las actividades de educación ambiental 
generales, como un mecanismo de apoyar la mitigación 
de la problemática. De la misma forma se implementan 
planes y programas de protección y recuperación de la 
fauna y la flora con la participación directa de las comuni- 
dades a través de estrategias de investigación (estudios de 
cinegética) educación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos fauna y flora. 

Finalmente en este escenario se han diseñado y comen- 

zado a realizar operativos de control, vigilancia, y estab- 
lecimiento de vedas de caza que no se acompañan de una 
socialización a largo plazo. Las acciones implementadas 
aun no cuentan con una amplia representatividad geográ- 
fica en la cuenca. 

Se inicia el diseño de estudios de cinegética que sirvan 

como diagnósticos de las dimensiones reales de la prob- 
lemática. 

Gracias a la participación colegiada 
de la autoridad ambiental, los acto- 
res institucionales, la sociedad civil y 
entes empresariales, se cuenta con 
un esquema de manejo adecuado y 
en implementación constante en pro 
de la mitigación de esta problemáti- 
ca al interior del cuenca. 

Los municipios y la empresa privada, 

apoyan de manera efectiva y conti- 
nua las acciones de Corpoguajira en 
relación con la prohibición de la caza 
de mamíferos, reptiles tales como 
tortugas e iguanas (también la re- 
colección indiscriminada de huevos), 
aves y otros grupos de fauna y flora 
silvestres sensibles con fines de com- 
ercio ilegal u ornamental. 

Se cuenta con un es    quema   

de 

monitoreo del impacto y de las ac- 
ciones que se diseñan e implemen- 
tan en pro de la mitigación de esta 
problemática. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 



CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

Implica el conjunto de medidas tendientes a evitar la cobertura vegetal y elementos clave de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveídos por 
ellos en la cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Sobrexplotación de 
la  fauna  y  flora  
sil- 
vestre por su uso in- 
adecuado 

CORPOGUAJIRA en asocio con ONG´s, La fiscalía, la Policía Nacional y otros 
entes académicos e institucionales diseñan y han iniciado la revisión e imple- 
mentación de las leyes que regulan o mitigan la problemática. 

Se genera un esquema de charlas y programas que se incluyen dentro de 

las actividades de educación ambiental generales, como un mecanismo de 
apoyar la mitigación de la problemática. De la misma forma se implementan 
planes y programas de protección y recuperación de la fauna y la flora con la 
participación directa de las comunidades a través de estrategias de investig- 
ación (estudios de cinegética) educación y aprovechamiento sostenible de los 
recursos fauna y flora. 

Finalmente en este escenario se han diseñado y comenzado a realizar op- 

erativos de control, vigilancia, y establecimiento de vedas de caza que no se 
acompañan de una socialización a largo plazo. Las acciones implementadas 
aun no cuentan con una amplia representatividad geográfica en la cuenca. 

Gracias a la participación colegiada de la autoridad 

ambiental, los actores institucionales, la sociedad 
civil y entes empresariales, se cuenta con un es- 
quema de manejo adecuado y en implementación 
constante en pro de la mitigación de esta prob- 
lemática al interior del cuenca. 

Los municipios y la empresa privada, apoyan de 

manera efectiva y continua las acciones de Cor- 
poguajira en relación con la prohibición de la caza 
de mamíferos, reptiles tales como tortugas e igua- 
nas (también la recolección indiscriminada de hue- 
vos), aves y otros grupos de fauna y flora silvestres 
sensibles con fines de comercio ilegal u ornamental. 
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Ha aumentado el grado de peli- 
gro de extinción de las especies 
ícticas de importancia comercial 
debido a la sobrepesca, y las 

 
 
 
 

 
Se cuenta con una coordinación eficiente entre la fiscalía 
y la primera autoridad ambiental. Para dar la importancia 
que se merece a la problemática. Y aumentar la eficiencia 
en las medidas correctivas. 

 
 
 
 

 
La autoridad ambiental cuenta con 
un sistema de veda total de tala de 
especies de mangle existente en los 
ecosistemas costeros, así como de 

poblaciones de peces de menor 
importancia comercial se han 
diezmado. 

otras especies maderables sensibles 

Se hace la revisión e implementación de las leyes que reg- presentes en la cuenca. 
ulan o mitigan la problemática y Se comienza a generar 
un sistema de sanciones a individuos así como el existe Se encuentra en desarrollo un pro- 
con instituciones para infractores menores. Los esquemas grama de manejo y aprovechamiento 
están acompañados de acciones educación. sostenible de especies con potencial 

de uso por parte de las comunidades 

Se establecen zoocriaderos para las especies animales y con fines de consumo. 
vegetales categorizadas como en estados de amenaza y 
que son objeto de explotación indiscriminada. 

ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

Implica el conjunto de medidas tendientes a evitar la cobertura vegetal y elementos clave de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveídos por 
ellos en la cuenca. 

ESCENARIOS 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Perdida de cuerpos 
de agua estratégi- 
cos para la fauna y 
flora  de  la  
cuenca  
en  la  región  
deltica  
del río Ranchería 
y las cabeceras de 
arroyos de la parte 
alta de la Cuenca 

Como resultado principalmente de la expan- 
sión urbana, se ha producido la desecación 
y/o pérdida de calidad de algunos cuerpos 
agua permanente e intermitentes presentes 
en la región del delta del río Ranchería, lo que 
ha conllevado a un empobrecimiento en la 
composición de grupos de flora, peces, anfi- 
bios y aves residentes y migratorias principal- 
mente. 

La autoridad ambiental local en asocio con la 
sociedad civil, el sector académico e inicia- 
tivas privadas coordina acciones tendientes 
a reducir la desecación y pérdida de calidad 
de cuerpos de agua en la región del delta del 
rio Ranchería al interactuar activamente y de 
manera coordinada con actores institucio- 
nales municipales de Riohacha en el compo- 
nente de la planeación Urbana. 

Con la implementación del POMCA, 
se realiza el proceso de recuper- 
ación de los cuerpos de agua de la 
región del delta del rio Ranchería, 
controlando las prácticas antrópi- 
cas que contribuyen a su afec- 
tación: contaminación, desecación, 
tala de sus rondas, invasión, entre 
otros. 

 

CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

 Se inicia el diseño de estudios de cinegética que sirvan como diagnósticos de 
las dimensiones reales de la problemática. 

Se cuenta con una coordinación eficiente entre la fiscalía y la primera auto- 

ridad ambiental. Para dar la importancia que se merece a la problemática. Y 
aumentar la eficiencia en las medidas correctivas. 

Se hace la revisión e implementación de las leyes que regulan o mitigan la 

problemática y Se comienza a generar un sistema de sanciones a individuos 
así como el existe con instituciones para infractores menores. Los esquemas 
están acompañados de acciones educación. 

Se establecen zoocriaderos para las especies animales y vegetales categori- 

zadas como en estados de amenaza y que son objeto de explotación indis- 
criminada. 

Se cuenta con un es     quema de monitoreo del 
impacto y de las acciones que se diseñan e implemen- 
tan en pro de la mitigación de esta problemática. 

La autoridad ambiental cuenta con un sistema de 

veda total de tala de especies de mangle existente 
en los ecosistemas costeros, así como de otras es- 
pecies maderables sensibles presentes en la cuenca. 

Se encuentra en desarrollo un programa de manejo 

y aprovechamiento sostenible de especies con po- 
tencial de uso por parte de las comunidades con 
fines de consumo. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 
 



CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

Implica el conjunto de medidas tendientes a evitar la cobertura vegetal y elementos clave de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveídos por 
ellos en la cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Perdida de cuer- 
pos de agua es- 
tratégicos para 
la fauna y flora  
de la cuenca 
en la región 
deltica del río  
Ranchería y las 
cabeceras de 
arroyos de la 
parte alta de la 
Cuenca 

La autoridad ambiental local en asocio con la sociedad civil, el sector académi- 
co e iniciativas privadas coordina acciones tendientes a reducir la desecación y 
pérdida de calidad de cuerpos de agua en la región del delta del rio Ranchería 
al interactuar activamente y de manera coordinada con actores institucionales 
municipales de Riohacha en el componente de la planeación Urbana. 

Se inician acciones tendientes a la restauración y descontaminación de los cu- 

erpos de agua debido a que no solo regulan el flujo de corrientes de agua en 
el paisaje, y la migración de peces dulceacuícolas sino que proveen un hábitat 
único para la reproducción y anidación de aves de ecosistemas tanto estuarinos, 
como terrestres. 

Se ha iniciado un proceso de concertación con las comunidades indígenas, PNN y otros 

actores para evaluar el estado de los cuerpos de agua en la parte alta de la cuenca. 

Con la implementación del POMCA, se realiza el 
proceso de recuperación de los cuerpos de agua de 
la región del delta del rio Ranchería, controlando 
las prácticas antrópicas que contribuyen a su afec- 
tación: contaminación, desecación, tala de sus ron- 
das, invasión, entre otros. 

Finalmente se ha diseñado e implementado un esque- 

ma de monitoreo continuo que permite evaluar a me- 
diano y largo plazo las variaciones de la problemática y 
la efectividad de las acciones implementadas 
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La extracción de agua a través de acequias, 
la extracción de material de arrastre y la pér- 
dida del cauce tienen serias afectaciones en la 
biodiversidad al interrumpir los ciclos de vida 
de peces cuyas distribuciones son amplias a 
lo largo de la cuenca, degrada los hábitat más 
críticos y estratégicos en los primeros sitios de 
parada y residencia invernal para aves migra- 
torias nearticas y producir re-arreglos en las 
comunidades faunísticas que pueden propici- 
ar la proliferación de especies invasoras y gen- 
eralistas que ocupan nichos tróficos y repro- 
ductivos de muchas otras especies residentes 
importantes. 

ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 

 
 
 
 

 
Se inician acciones tendientes a la restaura- 
ción y descontaminación de los cuerpos de 
agua debido a que no solo regulan el flujo 
de corrientes de agua en el paisaje, y la mi- 
gración de peces dulceacuícolas sino que 
proveen un hábitat único para la reproduc- 
ción y anidación de aves de ecosistemas tan- 
to estuarinos, como terrestres. . 

 
Se ha iniciado un proceso de concertación 
con las comunidades indígenas, PNN y otros 
actores para evaluar el estado de los cuerpos 
de agua en la parte alta de la cuenca. 

 
 
 
 

 
Finalmente se ha diseñado e imple- 
mentado un esquema de moni- 
toreo continuo que permite evaluar 
a mediano y largo plazo las variacio- 
nes de la problemática y la efectivi- 
dad de las acciones implementadas 



CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

Implica el conjunto de medidas tendientes a evitar la cobertura vegetal y elementos clave de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveídos por 
ellos en la cuenca. 

ESCENARIOS 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Invasión  de  

es- 
pecies  exóticas  
introducidas a la 
cuenca 

Los elevados procesos de transformación ecosistémica, 
han generado condiciones óptimas para la presencia de 
especies exóticas e invasoras tanto de flora como de fauna 
en los hábitats naturales de la cuenca. 

La presencia de estas especies, propician la pérdida de di- 

versidad al competir por espacio y por recursos con algu- 
nas especies nativas, desplazándolas. 

Cuando estas especies invaden hábitats naturales causan 

graves daños a la estructura y función del ecosistema y 
provocar desequilibrios ecológicos entre poblaciones de 
especies nativas debido al desplazamiento y extirpación 
local de especies, así como el cambio en las interacciones 
bióticas y la posible trasmisión de enfermedades. 

Dichas estrategias están conforma- 
das por un sistema que incluye me- 
canismos de identificación, evalu- 
ación, monitoreo y manejo de las 
especies exóticas e invasoras. 

Se han diseñado mecanismos de 

evaluación de la problemática. 
CORPOGUAJIRA con el apoyo del 
sector académico, empiezan a re- 
alizar campañas de erradicación 
de especies invasoras en las re- 
giones donde es más evidente 
esta problemática. 

Las autoridades ambientales en asocio 
con los demás actores de la cuenca y 
orientados por el POMCA, han imple- 
mentado un programa eficiente para 
identificar, monitorear, controlar y er- 
radicar la propagación de especies in- 
vasoras especialmente en sitios con 
vocación para conservación o aledaños 
a éstos. 

Además se promueve y apoya perman- 

entemente la siembra y cría de especies 
nativas, en particular aquellas identi- 
ficadas como objetos de conservación. 

 

CONDICIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA BIÓTICO 

Implica el conjunto de medidas tendientes a evitar la cobertura vegetal y elementos clave de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveídos por ellos en la 

cuenca. PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Invasión  de  

es- 
pecies  
exóticas  
introducidas a 
la cuenca 

Dichas estrategias están conformadas por un sistema que incluye me- 
canismos de identificación, evaluación, monitoreo y manejo de las espe- 
cies exóticas e invasoras. 

Se han diseñado mecanismos de evaluación de la problemática. COR- 

POGUAJIRA con el apoyo del sector académico, empiezan a realizar cam- 
pañas de erradicación de especies invasoras en las regiones donde es 
más evidente esta problemática. 

Las autoridades ambientales en asocio con los demás actores de la cuenca 
y orientados por el POMCA, han implementado un programa eficiente 
para identificar, monitorear, controlar y erradicar la propagación de espe- 
cies invasoras especialmente en sitios con vocación para conservación o 
aledaños a éstos. 

Además se promueve y apoya permanentemente la siembra y cría de 

especies 

nativas, en particular aquellas identificadas como objetos de 
conservación. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



 
 
 
 
 

COMPONENTE ECONÓMICO 

El análisis de la problemática Deficiente manejo  

de la producción agropecuaria en el escenario 
Tendencial muestra una propensión a permanec- 
er en el estado actual en especial los cultivos en 
zonas bajas y en las serranías, en actividades de 
agricultura de temporada (algodón, maíz, palma 
oleífera, yuca, malanga y otros productos regio- 
nales). Debido al atraso en la construcción del 
sistema de riego a nivel predial, el cultivo de ar- 
roz de las zonas de Distracción y Fonseca con- 
tinuará adelantándose mediante la utilización 
del sistema tradicional de acequias desde el Rio 
Ranchería, que predomina desde hace más de cin- 
cuenta años. Las actividades pecuarias menores 
(porcicultura, avicultura) continúan con su caráct- 
er de explotación casera, así como la agricultura 
de pancoger en minifundios y terrenos inapro- 
piados. Las comunidades indígenas continúan 
sus prácticas agropecuarias tradicionalistas en las 
zonas de la serranía. Esta circunstancia implica 
un agudizamiento de la inestabilidad económica, 
persistencia del deterioro ambiental con pérdida 
de bienes y servicios ambientales e inestabilidad 
en la seguridad alimentaria regional. 

 
· El análisis del escenario Reactivo mues- 

tra la introducción de algunos proyec- 
tos productivos y de manejo ordenado 
del recurso hídrico (Municipio de Hato 
Nuevo; Cuenca del Arroyo Paladines. 
Fundación Cerrejón Agua-Guajira); im- 
plementación de programas de capaci- 
tación y transferencia de tecnología, in- 
troducción de prácticas agroecológicas 
en el manejo de la actividad agropecu- 
aria. Estas actividades dan como resulta- 
do una reactivación del sector que se ve 
reflejada en la mejora en los servicios de 
la producción. La implementación es de 
carácter localizado y en respuesta a inici- 
ativas ubicadas en zonas limitadas pero 
que son un primer paso en la búsqueda 
del cubrimiento de las necesidades ge- 
nerales. 

 
 
 
 
 
Como escenario Proactivo, se prevé un desar- 
rollo de actividades agropecuarias en función de 
la zonificación emanada del POMCA, con base 
en prácticas y técnicas de manejo bajo criterios 
de eficiencia agroecológica con la generación de 
productos de alto valor agregado. Como conse- 
cuencia del manejo ordenado del recurso hídrico 
de la represa El Cercado en actividades de riego y 
provisión de acueductos, así como el agua obteni- 
da por otros sistemas (pozos profundos, peque- 
ñas represas, estanques, etc.) el resultado de los 
proyectos productivos es más estable y benéfico 
económicamente. Y por último se estabiliza la se- 
guridad alimentaria, se logra una mejora notable 
de la situación económica y del nivel de vida de 
los productores. En este escenario se aprecia que 
la solución a los problemas del mal manejo de la 
actividad agropecuaria se consiguen mediante la 
implementación de procesos que incidan directa- 
mente sobre las causas. 

 
Los actores comunitarios e institucionales mani- 
fiestan que para el 2016, la situación del defici- 
ente manejo de la actividad agropecuaria, se 
localiza en el escenario Reactivo, pues para ese 
entonces, los cambios se irán dando paulatina- 
mente en parte por limitaciones presupuestales, 
y por la inexperiencia institucional. A pesar de 
estas limitaciones la mejora para esta época es 
plausible toda vez que los efectos de algunas 
prácticas instituidas comienzan a notarse y la 
implementación completa del sistema de sumi- 
nistro de aguas permite resultados favorables y 
estimulantes para la comunidad de productores. 
La situación visualizada para 2016 incluye la con- 
tinuidad de efectos nocivos sobre el ambiente lo 
que exigirá concreción de esfuerzos en la puesta 
en marcha de programas y acciones tendientes a 
remediar las causas de dichos efectos por parte 
de las entidades especializadas. Esta última con- 
sideración se refiere concretamente a prácticas 
de producción y reforestación con prácticas que 
implique un manejo adecuado de los suelos. 

 
La visualización para 2021 por parte de de los ac- 
tores en cuanto a las situaciones esperadas, para 
el manejo de la actividad agropecuaria, se rela- 
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ciona con el escenario proactivo propuesto, pues- 
to que para ese entonces, se habrán generalizado 
con los proyectos derivados de los programas 
propuestos por el POMCA, una serie de acciones 
y estrategias tendientes a generalizar ordenada- 
mente el desarrollo productivo regional: dotación 
de tierras, prácticas agroecológicas, producción 
intensiva, actividades de alto valor agregado, 
nuevos sistemas de manejo del recurso hídrico, 
implementación de proyectos forestales protec- 
tores y productores, zonificación territorial. Estas 
acciones están respaldadas por normatividades 
legales y apropiación presupuestal oportuna que 
implican la destinación del personal necesario y 
la planificación adecuada por parte de la gerencia 
de la cuenca y demás instituciones involucradas 
en el proceso. 

 
La Deficiencia y falta de organización comunitar- 
ia para la producción como problemática jerar- 
quizada en el escenario Tendencial indica que ex- 
iste una propensión a mantener las condiciones 
actuales de explotación individual con base en el 
tradicionalismo y debido al aislamiento, tamaño 
pequeño y disgregación de los predios, situación 
que no favorece la instauración de programas pro- 
ductivos en integración. Otro elemento incidente 
es la falta de atención y continuidad por parte de 
las entidades gubernamentales en la aplicación 
de programas continuos de capacitación y orga- 
nización de las comunidades de productores, en 
especial en el aspecto de organización productiva 
para aplicar esas políticas en las comunidades de 
productores. Los actores comunitarios resaltan la 
falta de cohesión y sinergia entre instituciones y 
comunidades para adelantar políticas y estrate- 
gias conjuntas con miras a un desarrollo integral 
(ambiental, económico, social, cultural, y político) 
de la cuenca. 

 
· Al evaluar el escenario Reactivo se apre- 

cia notablemente la reacción de los pro- 
ductores (Cultivadores de arroz, maíz, 
algodón, ganaderos) ante el crecimiento 
de la necesidad y demanda de bienes y 
servicios para la producción que se re- 
fleja en la constitución de asociaciones 
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de productores previa capacitación en 
actividades de integración. Esta circun- 
stancia permite apreciar y valorar por 
parte de los productores, las ventajas de 
la integración en eficiencia, oportunidad, 
economía y seguridad en el suministro de 
insumos y mercadeo, por ejemplo. Otra 
circunstancia que favorece la necesidad 
de conformar y fortalecer asociaciones 
de productores radica en la introducción 
de algunos programas de capacitación y 
transferencia de tecnología para nuevos 
sistemas agroecológicos de producción, 
cuyo plan de trabajo implica el manejo 
integrado de la producción. Aislada- 
mente la integración es puesta en prác- 
tica en el sector de las industrias meno- 
res, los cultivos agroecológicos para 
“mercado limpios, verde o ecológicos”, 
cuyo dinamismo implica el soporte op- 
erativo de la integración de servicios. La 
aceptación es parcial y el choque con el 
tradicionalismo individualista continúa. 

 
· Al consolidarse los proyectos produc- 

tivos de la cuenca, el escenario Proac- 
tivo se vislumbra como una situación 
basada en actividades y prácticas de 
manejo agroecológico con productos 
transformados de alto valor agregado, 
que demandan la conformación de aso- 
ciaciones de productores especializados, 
organizados por categorías de produc- 
ción, para beneficiarse de los servicios 
asociativos y de la comercialización. Esta 
política, aceptada por gran parte de las 
comunidades constituye la base de la or- 
ganización social, y de los sistemas. 

 
· La problemática de la organización co- 

munitaria para la producción para 2016, 
según los actores comunitarios e insti- 
tucionales corresponde al escenario 
Reactivo previsto antes, mediante los 
sistemas de producción mejorados que 
implican una eficiencia derivada en gran 
manera por la integración de los produc-



 
 
 
 
 

tores. Los productores agrícolas en los 
distritos de riego, los pequeños y media- 
nos ganaderos, los pequeños producto- 
res en actividades adicionales de trans- 
formación de productos de campo se 
organizan poco a poco y en el mediano 
plazo; aunque para esta época, la acep- 
tación es parcial, las asociaciones espe- 
cializadas benefician a sus integrantes y 
forman la base para la futura expansión 
de la capacitación especializada. 

 
· Al escoger el escenario Proactivo como 

el ideal para 2021, los actores comuni- 
tarios e institucionales anotan que la 
adopción de las recomendaciones y lin- 
eamentos enunciados en el POMCA del 
Ranchería son adoptadas por las comu- 
nidades asociadas de productores espe- 
cializados. La industria de lácteos y pro- 
ductos cárnicos, las industrias menores, 
los productos agrícolas transformados y 
otras actividades intensivas se adelan- 
tan bajo la modalidad de integración. 
La capacitación permanente de los pro- 
ductores así como su participación ac- 
tiva, los habilita en el manejo operativo 
y productivo asociado y también en la 
parte directiva de las empresas comple- 
mentarias que surgen. (Agroindustrias, 
mercadeo y distribución). Este escenario 
muestra, al final, que los problemas de 
organización comunitaria para la produc- 
ción se solucionan mediante acciones y 
procesos que posibiliten la coordinación 
entre los productores e integradores. 
Pero a la vez, muestra la necesidad de 
que existan procesos permanentes de 
sensibilización y educación que viabili- 
cen el fortalecimiento del capital huma- 
no, invirtiendo en los aspectos sociales y 
familiares. 

 
La problemática relacionada con la Deficiente in- 
fraestructura y baja capacitación para el manejo 
turístico  en su escenario Tendencial muestra la 
condición actual de una actividad con tres com- 

 
 
 
 
 
ponentes básicos: turismo marino, turismo de 
localidades regionales y turismo de eventos fol- 
clóricos, conmemoraciones regionales (religiosas 
y culturales). El manejo de playas en Riohacha y 
Manaure se adelanta en condiciones precarias 
con relación a los estándares del turismo inter- 
nacional. Servicios turísticos deficientes, déficit 
de infraestructura y baja capacidad de acomo- 
dación, falta de planeación e integralidad. Cre- 
cimiento desordenado de la demanda por parte 
de los turistas sin que las condiciones actuales 
permitan una respuesta favorable. El turismo de 
eventos y visitas a sitios naturales es completa- 
mente espontáneo y regional. 

 
· Cuando se revisa las actividades del esce- 

nario Reactivo se aprecia un crecimiento 
de la demanda turística con reacción de 
los bienes y servicios existentes. Pero 
el desarrollo de la actividad es sobre la 
base de los eventos existentes tradicio- 
nalmente aunque mejorados en cuanto 
a atención al público y alojamientos in- 
formales en casas de familia. En algunas 
localidades se acondicionan alojamien- 
tos y restaurantes pero sin obedecer a 
una planeación ordenada. Hay mejoras 
en las vías hacia los sitios turísticos de 
interés natural dentro del programa re- 
gional de conexión territorial o acceso 
a lugares locales. Así como aumenta la 
infraestructura para servicios turísticos 
lo hacen también los servicios públicos 
pero en función del crecimiento natural. 

 
En cuanto al escenario Proactivo, muestra una 
situación basada en la ejecución del plan de de- 
sarrollo turístico nacional el cual es la base para 
las recomendaciones del POMCA. Esta condición 
implica que las playas, el ecoturismo, las vivien- 
das ecológicas campestres, las fincas turísticas, 
los sitios de eventos y festivales así como de visi- 
tas turísticas, se encuentran dotadas con la may- 
or parte de los servicios públicos y de atención al 
turista. El número de restaurantes y la capacidad 
de alojamiento se han incrementado en función 
de las actividades propuestas y extraídas del plan 
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departamental de dotación de infraestructura 
turística. 

 
Las conclusiones de los actores regionales (in- 
stitucionales y comunitarios) sobre la situación 
a 2016 para las deficiencias en el manejo de la 
actividad turística, corresponden al escenario 
Reactivo, pues los cambios se dan en función del 
interés de inversionistas locales y según el cre- 
cimiento de la demanda pero sin prever un largo 
o mediano plazo. La apreciación de los actores 
de la cuenca en relación a los sectores de playa 
y puntos potenciales de ecoturismo de los mu- 
nicipios de la cuenca es que, aunque se realizan 
actividades y procesos que mejoran el desarrollo 
turístico de la cuenca, para esta época continu- 
arán la deficiente infraestructura, en especial en 
vías y servicios públicos y en general desarrollo 
turístico desordenado. 

 
Para 2021 fue seleccionado el escenario Proactivo 
en su totalidad, habida consideración de que para 
esa época se espera la ejecución de los planes de 
desarrollo turístico regionales en función del plan 
turístico nacional complementado con los planes 
de cada municipio dentro del plan departamental 
según las recomendaciones emanadas del POM- 
CA. Los componentes de la actividad se ejecutan 
en armonía con la zonificación propuesta en el 
ordenamiento. 
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SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Deficiente  
manejo de la 
producción 
agropecuaria 

· Las actividades agropecuarias 
en zonas sin riego persisten en 
forma tradicional, en especial 
en los terrenos de las serranías 
y otros sectores planos. 

· En las zonas de cultivos bajo el 

régimen natural de lluvias, per- 
sisten los impactos negativos so- 
bre el uso indebido de los suelos 
y técnicas inadecuadas de pro- 
ducción. (talas, quemas, siem- 
bras en altas pendientes). 

· El manejo de las industrias 

menores, los cultivos intensivos 
y los sistemas pecuarios para 
fines de transformación se re- 
alizan en forma artesanal y sin 
volúmenes que favorezcan su 
crecimiento. 

· Persisten los cultivos de   pan- 

coger en minifundios y terrenos 
de altas pendientes, y los cul- 
tivos comerciales de  tempora- 
da (algodón, maíz, arroz) en las 
zonas de planicie. 

· Persisten las falencias en la con- 

tinuidad del fomento, asistencia 
técnica, transferencia tecnológica. 

· Bajo la coordinación de la gerencia 
de la cuenca, en las zonas diferentes 
al sector con riego y con la partici- 
pación de las entidades sectoriales 
especializadas (ICA, SENA, Secre- 
taria de Desarrollo, etc.), Universi- 
dades, se adelantan parcialmente 
programas de capacitación y trans- 
ferencia de tecnología para la in- 
troducción de nuevos sistemas de 
producción. 

· Como resultado de las recomenda- 

ciones sobre programas y proyectos 
y la zonificación del ordenamiento, 
se introducen parcialmente nuevos 
cultivos agroecológicos y activi- 
dades de industrias menores. 

· El arreglo sectorizado de las vías 

de acceso y penetración a las lo- 
calidades aisladas de las serranías, 
aunque no se ha generalizado a 
todos los municipios,   favorece la 
eficiencia de la actividad agropec- 
uaria. 

· El incremento de las actividades 

agrícolas bajo riego da como resul- 
tado una reactivación de los servi- 
cios para la producción, procesami- 
ento y comercialización. 

· Los sistemas de riego se han generalizado en el área de 

producción agropecuaria. 

· El desarrollo de los programas agropecuarios se realiza 

con base en los programas y proyectos generados por el 
POMCA. Se adelantan actividades relacionadas con cul- 
tivos y actividades de transformación (hortalizas, frutales, 
ovinos y caprinos, acuacultura); y la explotación ganade- 
ra y las actividades de industrias menores se realizan bajo 
criterios de eficiencia agroecológica y ambiental. 

· En el área del Distrito de Riego, y de acuerdo con la regla- 

mentación de uso de los suelos adoptada por el POMCA y 
el plan de cultivos adoptado, las tierras agrícolas dedica- 
das a actividades ganaderas, revierten completamente a 
su uso potencial (agricultura). 

· El uso de los suelos se adelanta de acuerdo con las reco- 

mendaciones de zonificación por el POMCA. 

· Las actividades relacionadas con las industrias menores se 

consolidan como prioritarias económicamente por el val- 
or agregado que genera. La transformación agroindustrial 
de los productos de campo (lácteos, cárnicos, vegetales, 
encurtidos, hierbas aromáticas y medicinales, aceites es- 
enciales) forman parte corriente del sector de producción 
rural. 

· SE implementan programas de utilización eficiente de los re- 

cursos hídricos mediante la construcción de embalses y po- 
zos para fines de riego y generación de energías alternativas. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENAR 



SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 · La dificultad en la implement- 
ación de los servicios de la pro- 
ducción en los predios aislados y 
pequeños es un término común 
en la cuenca. 

· Las comunidades de produc- 

tores indígenas continúan aisla- 
das en sus prácticas tradicion- 
ales a pesar de que se aceptan 
se aceptan algunas de las nue- 
vas tecnologías. 

· En las áreas, diferentes al Dis- 

trito de Riego, el aumento de 
la ganadería extensiva en sue- 
los no apropiados continua, y el 
pastoreo del ganado caprino y 
la disminución del área boscosa 
ribereña mantienen su afec- 
tación negativa hacia el ecosis- 
tema natural (Bosque seco) con 
incremento de la escorrentía, y 
aumentos de la erosión y la de- 
sertificación. 

· En los servicios de la producción de 
la zona de Distrito de Riego, se im- 
plementan los bancos de maquinar- 
ia agrícola, las asociaciones de pro- 
fesionales para la asistencia técnica, 
suministro de insumos agropecuari- 
os, la contratación de mano de obra, 
los servicios de transporte externo y 
acarreo interno de productos, incre- 
mento de las capacidad instalada 
de equipos secamiento y trilla para 
el arroz, procesadoras de palma, 
desmotadoras de algodón,  proc- 
esadoras de  hortalizas y despul- 
padoras de frutas, entre otras. Y se 
amplían los servicios bancarios para 
el trámite de créditos y garantías. 

· En el área bajo riego los terrenos 

que habían cambiado a potreros 
comienzan a revertir a su uso po- 
tencial agrícola. Cesa el cambio de 
terrenos agrícolas hacia la ganad- 
ería; por el contrario, en los ter- 
renos diferentes al distrito de riego, 
los suelos siguen siendo utilizados 
preferentemente en ganadería. 

· Se implementa un programa de manejo especial para el 
manejo del agua fuera del sector minero; en especial las com- 
pensaciones por deterioro o afectación a los sistemas hídri- 
cos por causa de la actividad minera: Cerrejón Sur y sector 
de Cuestecita. El agua del embalse de la represa El Cercado 
sirve como base para la conformación del sistema regional de 
suministro de agua potable.(Acueducto Regional). 

· La comercialización de los productos se facilita por la actividad 

de agroindustrialización e integración puesta en práctica. 

· Existe disponibilidad adecuada de agua para fines productivos. 

· El sistema productivo se encuentra en pleno funcionamien- 

to. Todos los servicios de la producción se han implementa- 
do y cumplen su cometido dentro de la cadena productiva. 

· La comunidad indígena ha incorporado prácticas tec- 

nológicas a las bondades de la tecnología, aceptando, 
entre otras, las practicas sanitarias y la mejora genética 
de sus rebaños con la incorporación nuevas razas. Incluye 
las higiene y sanidad de los rebaños; se rescatan muchas 
prácticas tradicionales de manejo. 

· Con la mejora del aspecto económico regional, se aprecia 

el fortalecimiento y mejora de las condiciones de vida de 
los productores 

· La seguridad alimentaria regional se encuentra estabili- 

zada y garantizada. 

· Con la implementación del plan general de vías en la cuen- 

ca cubre eficientemente las necesidades de interconexión 
de las localidades de la cuenca. 
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SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la 
cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Deficiente manejo  
de la producción 
agropecuaria 

· Bajo la coordinación de la gerencia de la cuenca, en las zo- 
nas diferentes al sector con riego y con la participación de 
las entidades sectoriales especializadas (ICA, SENA, Secre- 
taria de Desarrollo, etc.), Universidades, se adelantan par- 
cialmente programas de capacitación y transferencia de 
tecnología para la introducción de nuevos sistemas de pro- 
ducción. 

· Como resultado de las recomendaciones sobre programas y 

proyectos y la zonificación del ordenamiento, se introducen 
parcialmente nuevos cultivos agroecológicos y actividades 
de industrias menores. 

· El arreglo sectorizado de las vías de acceso y penetración a 

las localidades aisladas de las serranías, aunque no se ha gen- 
eralizado a todos los municipios, favorece la eficiencia de la 
actividad agropecuaria. 

· El incremento de las actividades agrícolas bajo riego da como 

resultado una reactivación de los servicios para la producción, 
procesamiento y comercialización. 

· En los servicios de la producción de la zona de Distrito de 

Riego, se implementan los bancos de maquinaria agrícola, 
las asociaciones de profesionales para la asistencia técnica, 
suministro de insumos agropecuarios, la contratación de 
mano de obra, los servicios de transporte externo y acarreo 
interno de productos, incremento de las capacidad insta- 
lada de equipos secamiento y trilla para el arroz, procesa- 
doras de palma, desmotadoras de algodón, procesadoras 
de hortalizas y despulpadoras de frutas, entre otras. Y se 
amplían los servicios bancarios para el trámite de créditos 
y garantías. 

· Los sistemas de riego se han generalizado en el área de produc- 
ción agropecuaria. 

· El desarrollo de los programas agropecuarios se realiza con base 

en los programas y proyectos generados por el POMCA. Se adelan- 
tan actividades relacionadas con cultivos y actividades de trans- 
formación (hortalizas, frutales, ovinos y caprinos, acuacultura); y 
la explotación ganadera y las actividades de industrias menores 
se realizan bajo criterios de eficiencia agroecológica y ambiental. 

· En el área del Distrito de Riego, y de acuerdo con la reglamentación 

de uso de los suelos adoptada por el POMCA y el plan de cultivos 
adoptado, las tierras agrícolas dedicadas a actividades ganaderas, 
revierten completamente a su uso potencial (agricultura). 

· El uso de los suelos se adelanta de acuerdo con las recomenda- 

ciones de zonificación por el POMCA. 

· Las actividades relacionadas con las industrias menores se con- 

solidan como prioritarias económicamente por el valor agregado 
que genera. La transformación agroindustrial de los productos de 
campo (lácteos, cárnicos, vegetales, encurtidos, hierbas aromáti- 
cas y medicinales, aceites esenciales) forman parte corriente del 
sector de producción rural. 

· La comercialización de los productos se facilita por la actividad de 

agroindustrialización e integración puesta en práctica. 

· Existe disponibilidad adecuada de agua para fines productivos. 

· El sistema productivo se encuentra en pleno funcionamiento: to- 

dos los servicios de la producción se han implementado y cumplen 
su cometido dentro de la cadena productiva. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLES 2016 Y 2021 



SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la 
cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

 · En el área bajo riego los terrenos que habían cambiado a 
potreros comienzan a revertir a su uso potencial agrícola. 
Cesa el cambio de terrenos agrícolas hacia la ganadería; por 
el contrario, en los terrenos diferentes al distrito de riego, 
los suelos siguen siendo utilizados preferentemente en ga- 
nadería. 

· La comunidad indígena ha incorporado prácticas tecnológicas a 
las bondades de la tecnología, aceptando, entre otras, las practi- 
cas sanitarias y la mejora genética de sus rebaños con la incorpo- 
ración nuevas razas. Incluye las higiene y sanidad de los rebaños; 
se rescatan muchas prácticas tradicionales de manejo. 

· Con la mejora del aspecto económico regional, se aprecia el forta- 

lecimiento y mejora de las condiciones de vida de los productores 

· La seguridad alimentaria regional se encuentra estabilizada y ga- 

rantizada. 

· Con la implementación del plan general de vías en la cuenca cu- 

bre eficientemente las necesidades de interconexión de las locali- 
dades de la cuenca. 

· El agua del embalse de la represa El Cercado sirve como base para 

la conformación del sistema regional de suministro de agua pota- 
ble.(Acueducto Regional). 

· Se implementan programas de utilización eficiente de los recursos 

hídricos mediante la construcción de embalses y pozos para fines 
de riego y generación de energías alternativas. 

· Se implementa un programa de manejo especial para el manejo 

del agua fuera del sector minero; en especial las compensaciones 
por deterioro o afectación a los sistemas hídricos por causa de la 
actividad minera: Cerrejón Sur y sector de Cuestecita. 
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SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Deficiencias   y  
falta de orga- 
nización  
comu- 
nitaria para la 
producción. 

· Las actividades agropecuarias 
actuales de carácter individ- 
ual no favorecen la puesta en 
práctica de los programas de 
integración. 

· Los productores individuales, 

al igual que las comunidades 
indígenas,   alejados de los 
centros de consumo, siguen 
afectados por los bajos precios 
de venta y demás inconven- 
ientes en cuanto a servicios 
provistos por la integración: 
créditos, capacitación, insu- 
mos, asistencia técnica, com- 
ercialización. etc. 

· Continúa la inseguridad ali- 

mentaria regional. 

· Las comunidades de produc- 

tores indígenas continúan ai- 
sladas en sus prácticas tradi- 
cionales de manejo individual 
de sus actividades; se aceptan 
algunas programas de trabajo 
comunitario. 

· La comercialización y adqui- 

sición de bienes y servicios 
para la producción se hacen 
individualmente. 

· La puesta en marcha de las actividades en forma 
integrada todavía choca con el tradicionalismo indi- 
vidual de algunos productores. 

· La capacitación sobre las ventajas de la integración 

muestra sus resultados al ser aceptada en aquellos 
sectores como las industrias menores (porcicultura, 
avicultura, apicultura), la horticultura y otros cul- 
tivos agroecológicos, aptos para el “mercado verde” 
con aprovechamiento de la biodiversidad. 

· Muchos agricultores y ganaderos comienzan a 

aceptar la integración a pesar de que realizan sus 
actividades individualmente, beneficiándose de los 
servicios de la producción 

· Continúa la conformación de asociaciones para la 

producción en especial, aquellos cuyas actividades 
se han generalizado y presentan altos volúmenes de 
producción. 

· Es notoria la afectación que la política tradicional 

ejerce en los movimientos de organización produc- 
tiva comunitaria. 

· Se establece una equidad de género en los papeles y ac- 

ciones que ejercen los integrantes de las asociaciones. 

· Ante las necesidades y la situación apremiante por 

las altos costos de los insumos y las dificultades en la 
comercialización, se conforman aisladamente aso- 
ciaciones de productores para la comercialización, 
suministro de insumos y otros servicio para la pro- 
ducción: ASOSANJUAN y ASORANCHERIA 

· La mayoría de las comunidades de la 
región acepta la política de organi- 
zación productiva en sistema integrado 
generada por las recomendaciones del 
POMCA. 

· Las actividades productivas se suceden 

bajo este criterio de integralidad y la 
existencia de asociaciones especializa- 
das de productores forman parte de la 
cultura productiva regional. 

· La capacitación recibida y puesta en prác- 

tica por los productores los capacita para 
manejar adecuadamente y formar parte 
de los cuadros directivos y operativos de 
sus asociaciones y empresas. 

· Las comunidades trabajan en inte- 

gración con los planes departamentales 
y regionales integrados por el POMCA. 

· Se facilita la consolidación de las cade- 

nas productivas en las actividades ejer- 
cidas por los asociados. 

· Las comunidades de productores, a 

través de sus asociaciones tienen acceso 
a mercados precios rentables y estables. 

· Las mismas comunidades ejercen el 

seguimiento y control de las organiza- 
ciones de producción. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 



SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la 
cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Deficiencias     

y  
falta  de  orga- 
nización  
comuni- 
taria para la pro- 
ducción 

· La puesta en marcha de las actividades en forma integrada todavía 
choca con el tradicionalismo individual de algunos productores. 

· La capacitación sobre las ventajas de la integración muestra sus 

resultados al ser aceptada en aquellos sectores como las indus- 
trias menores (porcicultura, avicultura, apicultura), la horticultura 
y otros cultivos agroecológicos, aptos para el “mercado verde” con 
aprovechamiento de la biodiversidad. 

· Muchos agricultores y ganaderos comienzan a aceptar la inte- 

gración a pesar de que realizan sus actividades individualmente, 
beneficiándose de los servicios de la producción. 

· Sin embargo, continúa la conformación de asociaciones para la 

producción en especial, aquellos cuyas actividades se han gener- 
alizado y presentan altos volúmenes de producción. 

· Es notoria la afectación que la política tradicional ejerce en los 

movimientos de organización productiva comunitaria. 

· Se establece una equidad de género en los papeles y acciones que 

ejercen los integrantes de las asociaciones. 

· Ante las necesidades y la situación apremiante por las altos costos 

de los insumos y las dificultades en la comercialización, se con- 
forman aisladamente asociaciones de productores para la comer- 
cialización, suministro de insumos y otros servicio para la produc- 
ción: ASOSANJUAN y ASORANCHERIA 

· La mayoría de las comunidades de la región acepta la políti- 
ca de organización productiva en sistema integrado genera- 
da por las recomendaciones del POMCA. 

· Las actividades productivas se suceden bajo este criterio de 

integralidad y la existencia de asociaciones especializadas 
de productores forman parte de la cultura productiva re- 
gional. 

· La capacitación recibida y puesta en práctica por los produc- 

tores los capacita para manejar adecuadamente y formar 
parte de los cuadros directivos y operativos de sus asocia- 
ciones y empresas. 

· Las comunidades trabajan en integración con los planes de- 

partamentales y regionales integrados por el POMCA. 

· Se facilita la consolidación de las cadenas productivas en las 

actividades ejercidas por los asociados. 

· Las comunidades de productores, a través de sus asocia- 

ciones tienen acceso a mercados precios rentables y esta- 
bles. 

· Las mismas comunidades ejercen el seguimiento y control 

de las organizaciones de producción. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLES 2016 Y 2021 



SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la 
cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Deficiente  
infraestructura 
y baja capaci- 
tación para el 
manejo del 
turismo 

· El ecoturismos se realiza bajo un mane- 
jo espontáneo e improvisado en locali- 
dades municipales. 

· Déficit en infraestructura, alojamiento 

y restaurantes, y otros servicios para la 
atención del turista. 

· Existen numerosos eventos musicales 

(principalmente festivales de la música 
típica regional) auspiciados por las au- 
toridades municipales que inducen al 
turismo local. 

· En los sitios turísticos naturales no existe 

una atención permanente al público. 

· Cada localidad patrocina o implementa 

de manera artesanal tradicionalista, los 
lugares para su visita por el público. 

· La capacitación de las comunidades 

para la atención del turista no es perma- 
nente; y quiere mas intensidad. 

· No hay facilidades para la inversión en 

la actividad. 

· Baja capacitación y desconocimiento de 

las prácticas de atención al turista. 

· Se realizan inversiones en alojamiento 
hotelero y en restaurantes por el crec- 
imiento de la demanda. 

· Aumenta notablemente las visitas de tu- 

ristas nacionales y extranjeros a los sitios 
naturales de la cuenca. 

· Gran parte de los arreglos de vías locales 

y acomodaciones para la atención al tu- 
rista corren por cuenta de los inversionis- 
tas privados y de acuerdo con la apertura 
de sitios nuevos. 

· Aumenta el interés por el aprovechami- 

ento económico de zonas naturales 
atractivas 

· Existe un aumento en el suministro de ser- 

vicio de agua potable, electricidad y gas 
pero persisten las dificultades en la evacu- 
ación de aguas servidas y alcantarillado. 

· El ecoturismo y el turismo de playas cre- 

cen en virtud de los atractivos naturales 
más no en concordancia de un plan de 
desarrollo turístico masivo. 

· Las visitas a los megaproyectos de min- 

ería y suministro de aguas para acueduc- 
tos y riego se realizan con más frecuen- 
cia y como resultado de la atracción e 
interés que ellos generan 

· La actividad turística en todas sus mani- 

festaciones. En ejecución del plan region- 
al, el potencial turístico de la cuenca es 
aprovechado en especial lo relacionado 
con el ecoturismo y el agroturismo. 

· Los planes de ordenamiento y de desar- 

rollo municipales incluyen programas y 
proyectos consistentes para la actividad 
turística. 

· En razón a este normatividad, la actividad 

cuenta con el apoyo económico y presu- 
puestal para las obras de infraestructura 
pública. 

· Se regulariza la oferta de alojamientos y 

servicios turísticos a todo nivel. Son cor- 
rientes los resorts y ecolodges en función 
del aumento programado de la demanda 
turística. 

· Existe financiación especial y adecuada a 

los inversionistas de todo nivel. 

· En las playas de Riohacha se localizan 

marinas náuticas básicas para la atención 
de navegación deportiva. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 



SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Hace relación al manejo de las situaciones favorables o desfavorables, naturales o de origen antrópico que inciden en los sistemas productivos de la 
cuenca. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Deficiente  
infraestructura 
y baja capaci- 
tación para el 
manejo del 
turismo. 

· Se realizan inversiones en alojamiento hotelero y en res- 
taurantes por el crecimiento de la demanda. 

· Aumenta notablemente las visitas de turistas nacionales y 

extranjeros a los sitios naturales de la cuenca. 

· Gran parte de los arreglos de vías locales y acomodaciones 

para la atención al turista corren por cuenta de los inver- 
sionistas privados y de acuerdo con la apertura de sitios 
nuevos. 

· Aumenta el interés por el aprovechamiento económico de 

zonas naturales atractivas 

· Existe un aumento en el suministro de servicio de agua 

potable, electricidad y gas pero persisten las dificultades 
en la evacuación de aguas servidas y alcantarillado. 

· El ecoturismo y el turismo de playas crecen en virtud de 

los atractivos naturales más no en concordancia de un 
plan de desarrollo turístico masivo. 

· La actividad turística en todas sus manifestaciones. En ejecución del 
plan regional, el potencial turístico de la cuenca es aprovechado en 
especial lo relacionado con el ecoturismo y el agroturismo. 

· Los planes de ordenamiento y de desarrollo municipales incluyen 

programas y proyectos consistentes para la actividad turística. 

· En razón a este normatividad, la actividad cuenta con el apoyo 

económico y presupuestal para las obras de infraestructura pública. 

· Se regulariza la oferta de alojamientos y servicios turísticos a todo 

nivel. Son corrientes los resorts y ecolodges en función del aumento 
programado de la demanda turística. 

· Continúan los festivales y conmemoraciones regionales. 

· Existe financiación especial y adecuada a los inversionistas de todo 

nivel. 

· En las playas de Riohacha se localizan marinas náuticas básicas para 

la atención de navegación deportiva. 
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· Manejo del turismo de playa y activi-  · Continua la asistencia a los festivales re- 

dades náuticas continúa realizándose 
con deficiencias en la organización de 
los servicios básicos. 

· Deficiente atención al cliente, señali- 

zación y déficit de transporte publico 

· Crecimiento desordenado de la de- 

manda de sitios de recreación y turismo. 

ESCENARIOS MÁS PROBABLES 2016 Y 2021 

gionales de música y festividades religio-  · Todos los sitios de turismo de playa y sol 
sas y manifestaciones culturales              en Manaure y Riohacha y los locales de 

atención en los sitios naturales cuentan 
con vías para una adecuada movilización 
interior y servicios básicos: baños públi- 
cos, agua potable, disposición de aguas 
servidas, eliminación de basuras, etc. 
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· Las visitas a los megaproyectos de minería y suministro  · Todos los sitios de turismo de playa y sol en Manaure y Riohacha y los 

de aguas para acueductos y riego se realizan con más fre- 
cuencia y como resultado de la atracción e interés que el- 
los generan 

· Continua la asistencia a los festivales regionales de música 

y festividades religiosas y manifestaciones culturales 

locales de atención en los sitios naturales cuentan con vías para una 
adecuada movilización interior y servicios básicos: baños públicos, agua 
potable, disposición de aguas servidas, eliminación de basuras, etc.



 
 
 
 
 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

Con relación a la problemática Uso insostenible 

de los recursos naturales y degradación ambien- 
tal, los actores sociales de la cuenca vislumbran 
que su solución va ser gradual, es así como, para 
el año 2016 optaron por el escenario Reactivo, 
considerando que desde la actualidad se vienen 
adelantando proyectos de educación ambiental 
desde CORPOGUAJIRA, Parques Nacionales Na- 
turales, Fundación Cerrejón, etc., que están em- 
pezando a generar consciencia en la población 
frente al uso del entorno natural. 

 
Para el año 2021, los actores seleccionaron el es- 
cenario Proactivo, afirmando que para ese enton- 
ces el POMCA debe estar culminando su proceso 
de implementación, sirviendo como ruta para dar 
solución integral a la problemática, a través de un 
programa de educación ambiental que se for- 
mule entre todas las entidades (CORPOGUAJIRA, 
Parques Nacionales Naturales, Fundación Cerre- 
jón, ONG’s ambientales, universidad de la Gua- 
jira, entre otros), que se implemente en campo 
con todos los actores sociales (mineros, ganade- 
ros, agricultores, pescadores, cazadores, mas de 
casa, etc.) y que plantee alternativas para revertir 
las acciones que éstos actores están desarrollan- 
do y que están contribuyendo al agotamiento de 
los recursos naturales y la degradación ambien- 
tal. Así mismo, dentro de la solución acertada de 
la problemática, se contempla involucrar a todos 
los actores sociales en la gestión ambiental de la 
cuenca y en fortalecer la veeduría ciudadana para 
el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

 
Del mismo modo, los actores sociales plante- 
an que la problemática Débil papel de la orga- 
nización  y  participación  comunitaria  frente  al  
mejoramiento de la calidad de vida y el control  
social de la gestión pública  tendrá una solución 
paulatina, de ahí que, escogieron para el año 
2016 el escenario Reactivo, argumentando que 
este escenario está precedido por las condicio- 
nes actuales en las que las comunidades y espe- 
cialmente sus líderes tienen disponibilidad para 
trabajar conjuntamente con las instituciones en 
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aras de mejorar sus condiciones de vida, siendo 
evidente que el problema radica principalmente 
en las instituciones que están presentando falen- 
cias para involucrar acertadamente a los ciudada- 
nos para que incidan en las decisiones y en los 
programas y proyectos que se adelantan en el 
territorio, de acuerdo a sus necesidades, saber y 
sentir. Por lo tanto, los actores manifiestan que se 
requiere voluntad de los dirigentes y funcionarios 
de las instituciones para apoyar e involucrar a las 
comunidades en la planificación y desarrollo del 
territorio. 

 
En cuanto al año 2021, los actores están esperan- 
zados que para esta fecha ya se habrán superado 
todas las limitantes que amenazan la construc- 
ción conjunta de territorio entre comunidades e 
instituciones, por lo tanto, vislumbran un esce- 
nario Proactivo, el cual es factible con la imple- 
mentación del POMCA a través de procesos de 
fortalecimiento de la organización y la partici- 
pación comunitaria liderados por las institucio- 
nes y con la participación acertada y proactiva 
de las comunidades en los diferentes escenarios 
de planificación y su vinculación en los proyec- 
tos de desarrollo social, económico, cultural, etc. 
En este orden de ideas, los actores tienen bue- 
nas perspectivas en cuanto a la construcción de 
tejido social a futuro en la cuenca, que propenda 
por el bien común y por su desarrollo humano 
sostenible. 

 
Ya en el aspecto de saneamiento básico, la prob- 
lemática Carencia alarmante de sistemas de 
saneamiento básico, es interpretada por los ac- 
tores sociales con una visión que se desarrolla 
dentro del escenario Reactivo, en el que se nota 
la intervención de los entes territoriales a nivel 
de nuevas inversiones a nivel de cabecera mu- 
nicipal, sobre todo en la realización de obras para 
el mejoramiento de las redes existentes y la am- 
pliación de las coberturas y la operación de los 
respectivos rellenos regionales; más estas accio- 
nes no llegan al área rural, por lo que para el año 
2016 esta zona seguirá sufriendo de una caren- 
cia en manejo de aguas residuales y residuos 
sólidos. Así mismo, los actores consideran que



 
 
 
 
 

para esta fecha las empresas de prestación de 
los servicios de saneamiento básico contarán con 
un mejor sistema de recaudo, sin embargo creen 
que la costumbre de pago no se generaliza aún. 
Por otro lado, no hay mucha fe en los proyectos 
ejecutado por los Planes Maestros de Alcantaril- 
lado y los PGIR’S municipales ya que piensan que 
no tendrán el suficiente impacto para superar la 
problemática mencionada. 

 
Para el 2021, los actores sociales participaron 
planteando para esta fecha el escenario Proac- 
tivo, en donde se tienen acciones desarrolladas 
en las zonas rurales, por lo que se contará con 
agua potable y un adecuado manejo de los re- 
siduos sólidos, causando así menos impactos en 
el medio ambiente. Por otro lado, se inician obras 
para la construcción de plantas de tratamiento de 
aguas residuales y reducir así el impacto de las 
aguas que se vierten en la cuenca, acciones éstas 
que van de la mano con los proyectos plantea- 
dos en el Plan Departamental de Aguas que logra 
mayores coberturas en conjunto con la asistencia 
y asesoría técnica de la Gobernación de La Gua- 
jira, en el tema de saneamiento básico. 

 
En cuanto a la problemática del Limitado ac- 
ceso de agua potable para consumo humano, 
para el 2016 se plantea el escenario Reactivo, el 

 
 
 
 
 
pectativas en la implementación del Plan Depar- 
tamental de Agua, con el cual se logra un mayor 
acceso al agua potable y como resultado de estas 
actividades se ha logrado mejorar la calidad de 
vida de la población, incrementándose el desar- 
rollo humano y socioeconómico de la zona. Por 
su parte, las alcaldías y la gobernación gestionan 
recursos que, según los actores, de esta manera 
la población del área rural tendrá mayor acceso 
al agua potable y al saneamiento básico, nece- 
sario para una mejor calidad de vida. Otra visión 
para este escenario es la utilización de la represa 
del cercado para el abastecimiento de agua a las 
localidades de la cuenca. Así mismo los actores 
creen que para estas fechas la comisión conjun- 
ta de la cuenca trabaja en alianza con la Gober- 
nación de la Guajira, las alcaldías, las comuni- 
dades y las entidades privadas para desarrollar 
actividades de protección para la cuenca a través 
de la reforestación de los nacimientos y las ron- 
das de los cursos de agua, así como la gestión y 
uso sostenible de los recursos que allí se encuen- 
tra, en paralelo con trabajos de educación ambi- 
ental en las comunidades, logrando una mayor 
concientización y armonización de las actividades 
humanas con el entorno y el uso racional del re- 
curso agua. Se cree que las comunidades estarán 
mejor organizadas y trabajando activamente en 
los comités de servicios públicos. 

cual visiona al Plan Departamental de Agua en 
el proceso de implementación incrementando 
los niveles de cobertura en agua potable de un 
60% a un 90% en la población urbana y de un 
52% a un 72% en alcantarillado, en los primer- 
os cinco años de ejecución. De igual manera, el 
plan departamental logra financia proyectos de 
abastecimiento de agua potable para la zona ru- 
ral. Los actores piensan que para esta fecha se 
podrá estar implementando un Plan de Choque 
para la construcción de microacueductos, pozos 
profundos, reservorios y molinos de vientos para 
abastecer de agua potable a los municipios de la 
cuenca así como construcciones de infraestruc- 
tura del manejo de aguas residuales. 

 
Para el año 2021, los actores sociales exponen el 
escenario Proactivo, en el cual tienen mejores ex- 
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REALIDAD SOCIOCULTURAL 

Se refiere a los movimientos, fuerzas, acciones y condiciones que se presentan en la cuenca y que son producto de la forma en que los actores sociales se 
organizan e interrelacionan entre sí y con el medio natural, para satisfacer sus necesidades y establecer un orden social de acuerdo a patrones culturales 
(creencias, costumbres y valores), políticos, institucionales, económicos y normativos. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Uso insostenible 
de los recursos 
naturales y de- 
gradación ambi- 
ental 

El uso insostenible de los recursos natu- 
rales y la degradación del entorno am- 
biental continúan siendo imperantes en 
los nueve municipios de la cuenca del 
río Ranchería. 

Situación que continúa generando el 

agotamiento de los recursos naturales 
de la cuenca con la consecuente pér- 
dida de su biodiversidad y de sus bienes 
y servicios ambientales; el aumento en 
los niveles de contaminación (por el 
incontrolado e inadecuado vertimiento 
de residuos sólidos y aguas servidas); 
y detrimento de la calidad de vida de 
la población (por el menoscabo de la 
seguridad alimentaria, la presencia de 
enfermedades de tipo ambiental y la 
pérdida del derecho al disfrute de un 
ambiente sano). 

CORPOGUAJIRA y otras entidades 
(Parques   Nacionales   
Naturales, 
Fundación   Cerrejón,   
Fundación 
Prosierra, etc.) han implementado 
programas aislados de educación 
ambiental en los nueve municipios 
de la cuenca, con los cuales se ha 
empezado a generar consciencia en 
la población sobre la necesidad e im- 
portancia de usar sosteniblemente 
los recursos naturales y frenar la de- 
gradación ambiental. 

No obstante, estos programas de 

educación ambiental no cobijan a 
todos los actores (agricultores, ga- 
naderos,  cazadores,  pescadores, 
indígenas, mineros, etc.) que con- 
fluyen en el territorio, no parten de 
una visión integral del territorio en- 
marcada en la cuenca hidrográfica y 
no restituyen las acciones antrópicas 
que generan deterioro ambiental. 

De este modo, la mayoría de la po- 

blación continúa desarrollando ac- 
ciones que generan el agotamiento 
de los recursos naturales y en gener- 
al deterioro ambiental en la cuenca. 

La implementación del POMCA del río Ranchería, ha 
permitido crear una alianza entre la Comisión Conjun- 
ta (CORPOGUAJIRA y Parques Nacionales Naturales), 
las nueve alcaldías municipales, la Gobernación de la 
Guajira, la Universidad de la Guajira, el sector privado 
(Cerrejón, ONG’s ambientales, entre otros) y el sector 
educativo para formular e implementar un programa 
masivo y permanente de educación ambiental, enfo- 
cado a que la población conozca y valore la cuenca 
que habita y así mismo propenda por la protección y 
uso sostenible de sus recursos a través de sus activi- 
dades domésticas y económicas. 

Gracias al enfoque del programa de revertir las accio- 

nes antrópicas que actúan en detrimento de los re- 
cursos naturales a través de alternativas viables (para 
la disposición final de residuos sólidos y de aguas ser- 
vidas; para desarrollar sosteniblemente la agricultura, 
la ganadería, la minería, entre otras), y de su imple- 
mentación directamente en campo; se ha generando 
gradualmente una cultura ambiental con la cual se ha 
conseguido disminuir considerablemente el uso in- 
sostenible de los recursos naturales y la degradación 
ambiental. Ante lo cual es evidente el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población; la recuperación 
ambiental del territorio, de la seguridad alimentaria y 
de los bienes y servicios ambientales; y la protección 
de la biodiversidad. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 



REALIDAD SOCIOCULTURAL 

Se refiere a los movimientos, fuerzas, acciones y condiciones que se presentan en la cuenca y que son producto de la forma en que los actores sociales se 
organizan e interrelacionan entre sí y con el medio natural, para satisfacer sus necesidades y establecer un orden social de acuerdo a patrones culturales 
(creencias, costumbres y valores), políticos, institucionales, económicos y normativos. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 Del mismo modo, la debilidad y frag- 
mentación de los programas de edu- 
cación ambiental, junto con el débil 
papel de las autoridades ambientales 
(CORPOGUAJIRA, gobernación de la Gu- 
ajira, alcaldías de los nueve municipios 
y Parques Nacionales) en la aplicación 
de la normatividad ambiental y el en- 
raizamiento progresivo del modelo de 
desarrollo extractivista; siguen favoreci- 
endo la presencia de esta problemática 
dentro de la cuenca. 

Frente a lo anterior, las autoridades 
ambientales han empezado a for- 
talecerse internamente para poder 
generar un mayor control sobre el 
uso de los recursos naturales. 

Del mismo modo, los diferentes actores sociales se 
encuentran involucrados en la gestión ambiental de 
la cuenca y en la veeduría del cumplimiento de la nor- 
matividad ambiental; consiguiendo empoderamiento 
frente a la apropiación del patrimonio ambiental que 
representa la cuenca que habitan. 

 

REALIDAD SOCIOCULTURAL 

Se refiere a los movimientos, fuerzas, acciones y condiciones que se presentan en la cuenca y que son producto de la forma en que los actores sociales se 
organizan e interrelacionan entre sí y con el medio natural, para satisfacer sus necesidades y establecer un orden social de acuerdo a patrones culturales 
(creencias, costumbres y valores), políticos, institucionales, económicos y normativos. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Uso   

insostenible 
de  los  recursos 
naturales y degra- 
dación ambiental 

CORPOGUAJIRA y otras entidades (Parques Na- 

cionales Naturales, Fundación Cerrejón, Fun- 
dación Prosierra, etc.) han implementado pro- 
gramas aislados de educación ambiental en los 
nueve municipios de la cuenca, con los cuales 
se ha empezado a generar consciencia en la 
población sobre la necesidad e importancia de 
usar sosteniblemente los recursos naturales y 
frenar la degradación ambiental. 

La implementación del POMCA del río Ranchería, ha permitido crear una alianza 
entre la Comisión Conjunta (CORPOGUAJIRA y Parques Nacionales Naturales), las 
nueve alcaldías municipales, la Gobernación de la Guajira, la Universidad de la 
Guajira, el sector privado (Cerrejón, ONG’s ambientales, entre otros) y el sector 
educativo para formular e implementar un programa masivo y permanente de 
educación ambiental, enfocado a que la población conozca y valore la cuenca que 
habita y así mismo propenda por la protección y uso sostenible de sus recursos a 
través de sus actividades domésticas y económicas. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



REALIDAD SOCIOCULTURAL 

 No obstante, estos programas de educación 
ambiental no cobijan a todos los actores (ag- 
ricultores, ganaderos, cazadores, pescadores, 
indígenas, mineros, etc.) que confluyen en el 
territorio, no parten de una visión integral del 
territorio enmarcada en la cuenca hidrográfica 
y no restituyen las acciones antrópicas que gen- 
eran deterioro ambiental. 

De este modo, la mayoría de la población con- 

tinúa desarrollando acciones que generan el 
agotamiento de los recursos naturales y en gen- 
eral deterioro ambiental en la cuenca. 

Frente a lo anterior, las autoridades ambientales 

han empezado a fortalecerse internamente 
para poder generar un mayor control sobre el 
uso de los recursos naturales. 

Gracias al enfoque del programa de revertir las acciones antrópicas que actúan en 
detrimento de los recursos naturales a través de alternativas viables (para la dis- 
posición final de residuos sólidos y de aguas servidas; para desarrollar sostenible- 
mente la agricultura, la ganadería, la minería, entre otras), y de su implementación 
directamente en campo; se ha generando gradualmente una cultura ambiental 
con la cual se ha conseguido disminuir considerablemente el uso insostenible de 
los recursos naturales y la degradación ambiental. Ante lo cual es evidente el me- 
joramiento de la calidad de vida de la población; la recuperación ambiental del 
territorio, de la seguridad alimentaria y de los bienes y servicios ambientales; y la 
protección de la biodiversidad. 

Del mismo modo, los diferentes actores sociales se encuentran involucrados en 

la gestión ambiental de la cuenca y en la veeduría del cumplimiento de la nor- 
matividad ambiental; consiguiendo empoderamiento frente a la apropiación del 
patrimonio ambiental que representa la cuenca que habitan. 

 

REALIDAD SOCIOCULTURAL 

Se refiere a los movimientos, fuerzas, acciones y condiciones que se presentan en la cuenca y que son producto de la forma en que los actores sociales se 
organizan e interrelacionan entre sí y con el medio natural, para satisfacer sus necesidades y establecer un orden social de acuerdo a patrones culturales 
(creencias, costumbres y valores), políticos, institucionales, económicos y normativos. 

PROBLEMÁTICA JER- 
ARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Débil papel de la 

organización  y  
par- 
ticipación   comuni- 
taria frente al me- 
joramiento   de   
la 
calidad  de  vida  
y  el  
control social de la 
gestión pública 

La mayoría de las comunidades de los 
nueve municipios de la cuenca del río 
Ranchería   continúan   
desconectadas 
para actuar conjuntamente en el mejo- 
ramiento de sus condiciones de vida, en 
la búsqueda de la solución de las prob- 
lemáticas que las afectan y en el control 
social de la gestión pública 

En la cuenca gradualmente se ha ido 
presentando una aproximación entre 
las instituciones y las comunidades, 
dirigido a concertar estrategias y ac- 
ciones para mejorar la organización y 
la participación comunitaria y el tra- 
bajo conjunto. 

La ejecución del POMCA del río Ranchería ha 
servido de herramienta para que las institu- 
ciones y las comunidades encuentren espa- 
cios de concertación, de coordinación y de 
trabajo conjunto para velar por el desarrollo 
del territorio. 
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el deterioro ambiental. 

 
 
 
 

 
. Esta situación continúa siendo generada 
en buena medida porque las institucio- 
nes no involucran adecuadamente a las 
comunidades en la planificación y en el 

 
 
 
 

 
Sin embargo, varias de las institucio- 
nes y de las comunidades continúan 
renuentes frente a este acercamiento, 
prefiriendo mantenerse aisladas. 

 
 
 
 

 
De la misma forma, las instituciones han 
apoyado a las comunidades para su fortaleci- 
miento organizacional y participativo, a partir 
de programas de sensibilización, conscien- 

desarrollo del territorio y no contribuyen 
en su fortalecimiento. De ahí que, varios 
de los líderes comunitarios tienen la dis- 
posición de trabajar conjuntamente con 
las instituciones, pero persiste la falta de 
voluntad política. 

 
De esta forma, prevalece el distancia- 
miento entre las instituciones y las comu- 
nidades (y al interior de estas) para actuar 
de la mano en la construcción del territo- 
rio; lo cual genera permanentemente au- 
mento en los niveles de corrupción, que 
la mayoría de la población continúe vivi- 
endo bajo condiciones de pobreza (57.9% 
con NBI) y el estancamiento del territorio. 

 
A nivel ambiental, continúa la falta de co- 
ordinación y de gestión conjunta entre las 
comunidades y las instituciones para velar 
por la protección ambiental, siendo pal- 
pable en los altos niveles de degradación 
ambiental que caracterizan a la cuenca. 

 
Como resultado de lo anterior, continúa 
siendo imperante la falta de tejido social 
que propenda por el desarrollo ambien- 
tal, social, económico, político y cultural 
de la cuenca. 

tización y capacitación. 

Igualmente, son pocas las comuni- 
dades que se encuentran unidas ve- Como resultado, las comunidades se en- 
lando por sus derechos y siendo ga- cuentran fortalecidas trabajando coordina- 
rante de sus deberes ciudadanos.       damente entre sí y con las instituciones para 

dar solución acertada e integral a las prob- 

Así las cosas, persiste la falta de tejido lemáticas que las afectan, participando en los 
social que vele por el desarrollo del asuntos públicos del territorio y coadyuvando 
territorio, junto con los bajos niveles para que las instituciones tengan una efici- 
en la calidad de vida de la población y ente gestión y los dirigentes institucionales 

manejen transparente y focalizadamente los 
recursos públicos. 

 
De esta manera, en la cuenca se fortalece el 
tejido social progresivamente para actuar 
frente al bien común, lo cual ha permitido 
avances significativos en su desarrollo social, 
ambiental, económico, político y cultural.



REALIDAD SOCIOCULTURAL 

Se refiere a los movimientos, fuerzas, acciones y condiciones que se presentan en la cuenca y que son producto de la forma en que los actores sociales se 
organizan e interrelacionan entre sí y con el medio natural, para satisfacer sus necesidades y establecer un orden social de acuerdo a patrones culturales 
(creencias, costumbres y valores), políticos, institucionales, económicos y normativos. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Débil  papel  de 
la  organización  
y  
participación  co- 
munitaria  frente 
al mejoramiento 
de la calidad de 
vida  y  el  
con- 
trol social de la 
gestión pública  

En la cuenca gradualmente se ha ido presentando una aprox- 
imación entre las instituciones y las comunidades, dirigido a 
concertar estrategias y acciones para mejorar la organización 
y la participación comunitaria y el trabajo conjunto. 

Sin embargo, varias de las instituciones y de las comunidades 

continúan renuentes frente a este acercamiento, prefiriendo 
mantenerse aisladas. 

Igualmente, son pocas las comunidades que se encuentran 

unidas velando por sus derechos y siendo garante de sus de- 
beres ciudadanos. 

Así las cosas, persiste la falta de tejido social que vele por el 

desarrollo del territorio, junto con los bajos niveles en la cali- 
dad de vida de la población y el deterioro ambiental. 

La ejecución del POMCA del río Ranchería ha servido de herramienta 
para que las instituciones y las comunidades encuentren espacios de 
concertación, de coordinación y de trabajo conjunto para velar por el 
desarrollo del territorio. 

De la misma forma, las instituciones han apoyado a las comunidades 

para su fortalecimiento organizacional y participativo, a partir de pro- 
gramas de sensibilización, conscientización y capacitación orientados 
de acuerdo a sus necesidades. 

Como resultado, las comunidades se encuentran fortalecidas traba- 

jando coordinadamente entre sí y con las instituciones para dar so- 
lución acertada e integral a las problemáticas que las afectan, par- 
ticipando en los asuntos públicos del territorio y coadyuvando para 
que las instituciones tengan una eficiente gestión y los dirigentes 
institucionales manejen transparente y focalizadamente los recursos 
públicos. 

De esta manera, en la cuenca se fortalece el tejido social progresiva- 

mente para actuar frente al bien común, lo cual ha permitido avances 
significativos en su desarrollo social, ambiental, económico, político 
y cultural. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 

El saneamiento básico comprende las técnicas utilizadas para el manejo adecuado y tratamiento de aguas servidas, excretas y residuos sólidos, realizadas 
a través de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo. Mientras que agua potable, hace referencia al acceso que tiene la población a este recurso 
vital en términos de cantidad, calidad y frecuencia. 

P RO B L E M ÁT I C 

A 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Carencia      

alar- 
mante de sistemas 
de   
saneamiento 
básico 

La prestación de los servicios de sa- 
neamiento básico seguirá siendo precaria, 
los niveles de cobertura seguirán sin sat- 
isfacer las demandas en las poblaciones 
rurales y cabeceras de los municipios que 
integran la cuenca del río Ranchería. Por 
otro lado, los niveles de inversión por par- 
te de las entidades territoriales seguirán 
siendo mínimos generando la carencia del 
servicio en la mayoría de la cuenca. Estas 
carencias, que llevan a la gente, especial- 
mente a la que viven en las zonas rurales y 
en el campo, a consumir agua de mala cal- 
idad (debido a los vertimientos a las aguas 
residuales a las fuentes de aguas, sin un 
adecuado o ningún tratamiento) y a suf- 
rir de enfermedades como la diarrea y el 
cólera, convirtiéndose también una de las 
principales causas de las enfermedades y 
mortalidad en la población infantil. La in- 
adecuada eliminación de aguas residuales 
y de residuos sólidos en condiciones de 
salubridad adecuadas, también ayudan a 
que la población, especialmente la infan- 
til, esté expuesta al contacto con aguas 
residuales, con graves consecuencias para 
su salud y bienestar. 

Los entes territoriales (municipios y 
gobernación) realizarán actividades de 
mejoramiento en cuanto a ampliacio- 
nes de redes para tener una mayor 
cobertura en saneamiento básico pero 
estas acciones sólo llegarán a las ca- 
beceras municipales y la mayor parte de 
la zona rural aún continuará careciendo 
del manejo de las aguas residuales y del 
servicio de recolección y tratamiento 
de sus residuos sólidos.   También se 
logra la adecuación de sitios para la dis- 
posición adecuada de los residuos sóli- 
dos de los municipios, se encontrarán 
operando los rellenos regionales del sur 
y norte de La Guajira. 

Se adelantarán actividades consignadas 

tanto en el Plan Maestro de Alcanta- 
rillado como en el Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos pero sus alcances no 
tendrán el suficiente impacto en las 
comunidades y tampoco servirán para 
subsanar la problemática en la carencia 
de los sistemas de saneamiento básico. 

Las acciones, planteadas en el Plan Departa- 
mental de Aguas se están ejecutando, logran- 
do acelerar el crecimiento de las coberturas y 
mejorar la calidad de los servicios. Así mismo, 
la Gobernación de La Guajira cumple con su re- 
sponsabilidad de prestar asistencia y asesoría 
técnica a los municipios en la prestación del 
servicio de saneamiento básico. 

Las alcaldías de cada uno de los municipios 

de la cuenca, realizan inversiones para el 
tratamiento de las aguas residuales munici- 
pales, construyendo Plantas de Tratamientos 
de Aguas Residuales (PTAR) para garantizar 
que las aguas residuales municipales que se 
vierten en la cuenca cumplen con los requi- 
sitos mínimos de vertimientos y así reducir el 
impacto por contaminación en las fuentes de 
aguas y por ende las enfermedades gastro- 
intestinales de los habitantes aledaños a los 
ríos, arroyos, quebradas, etc. 

Las comunidades indígenas y campesinas de 

las zonas rurales finalmente reciben agua po- 
table, cuentan con sistemas de tratamiento 
de sus aguas residuales acordes con su en- 
torno y costumbres, así como con un manejo 
adecuado de sus residuos sólidos. 
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SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 

El saneamiento básico comprende las técnicas utilizadas para el manejo adecuado y tratamiento de aguas servidas, excretas y residuos sólidos, realizadas 
a través de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo. Mientras que agua potable, hace referencia al acceso que tiene la población a este recurso 
vital en términos de cantidad, calidad y frecuencia. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Carencia     

alar- 
mante de sistema 
de  saneamiento 
básico 

Los entes territoriales (municipios y gobernación) realizarán 
actividades de mejoramiento en cuanto a ampliaciones de re- 
des para tener una mayor cobertura en saneamiento básico 
pero estas acciones sólo llegarán a las cabeceras municipales 
y la mayor parte de la zona rural aún continuará careciendo 
del manejo de las aguas residuales y del servicio de recolec- 
ción y tratamiento de sus residuos sólidos. 

También se logra la adecuación de sitios para la disposición ad- 

ecuada de los residuos sólidos de los municipios, se encontrarán 
operando los rellenos regionales del sur y norte de La Guajira. 
Se adelantarán actividades consignadas tanto en el Plan Mae- 
stro de Alcantarillado como en el Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos pero sus alcances no tendrán el suficiente impacto en las 
comunidades y tampoco servirán para subsanar la problemática 
en la carencia de los sistemas de saneamiento básico. 

Las acciones, planteadas en el Plan Departamental de Aguas se están 

ejecutando, logrando acelerar el crecimiento de las coberturas y mejo- 
rar la calidad de los servicios. Así mismo, la Gobernación de La Guajira 
cumple con su responsabilidad de prestar asistencia y asesoría técnica 
a los municipios en la prestación del servicio de saneamiento básico. 

Las alcaldías de cada uno de los municipios de la cuenca, realizan in- 

versiones para el tratamiento de las aguas residuales municipales, 
construyendo Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR) 
para garantizar que las aguas residuales municipales que se vierten 
en la cuenca cumplen con los requisitos mínimos de vertimientos y así 
reducir el impacto por contaminación en las fuentes de aguas y por 
ende las enfermedades gastrointestinales de los habitantes aledaños 
a los ríos, arroyos, quebradas, etc. 
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La prestación del servicio de recolección y 
transporte de residuos sólidos se continu- 
ará realizando sin la respectiva separa- 
ción, las basuras se continuarán arrojando 
a botaderos sin ningún manejo técnico de 
las mismas, ni de los gases y lixiviados que 
allí se generan. 

 
No existe la suficiente voluntad política 
para el desarrollo de actividades que conl- 
leven a un mejoramiento del saneamiento 
básico en los municipios de la cuenca. 

 
 
 
 

 
Las empresas prestadoras del servicio de 
saneamiento básico ya cuentan con un 
mejor sistema de recaudos pero la cos- 
tumbre del pago de los servicios aún no 
es evidente en la población y el déficit 
por el recaudo de tarifas se nota en los 
balances financieros de las empresas. 

 
Los gobernantes de turno e institucio- 
nes privadas ya se interesan por inver- 
siones que conlleven al mejoramiento 
del saneamiento básico en los muni- 
cipios que hacen parte de la cuenca. 

ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 

 Las empresas prestadoras del servicio de saneamiento básico 
ya cuentan con un mejor sistema de recaudos pero la cos- 
tumbre del pago de los servicios aún no es evidente en la 
población y el déficit por el recaudo de tarifas se nota en los 
balances financieros de las empresas. 

Los gobernantes de turno e instituciones privadas ya se in- 

teresan por inversiones que conlleven al mejoramiento del 
saneamiento básico en los municipios que hacen parte de la 
cuenca. 

Las comunidades indígenas y campesinas de las zonas rurales final- 
mente reciben agua potable, cuentan con sistemas de tratamiento de 
sus aguas residuales acordes con su entorno y costumbres, así como 
con un manejo adecuado de sus residuos sólidos. 
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SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 

El saneamiento básico comprende las técnicas utilizadas para el manejo adecuado y tratamiento de aguas servidas, excretas y residuos sólidos, realizadas 
a través de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo. Mientras que agua potable, hace referencia al acceso que tiene la población a este recurso 
vital en términos de cantidad, calidad y frecuencia. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Limitado acceso 

de agua potable 
para   consumo 
humano 

Tanto los entes territoriales como las 
comunidades continúan pasivas fr- 
ente al limitado acceso de agua po- 
table para consumo humano, es así 
como buena parte de la población de 
la cuenca continúa sin satisfacer adec- 
uadamente esta necesidad vital y se le 
sigue violando el derecho humano uni- 
versal de acceso a agua potable. 

Como resultado, el limitado acceso a 

agua potable continúa agudizando las 
siguientes problemáticas en la cuenca: 

· Crecimiento de las tasas de mor- 

bilidad, producto de la presencia 
de enfermedades generadas por el 
consumo de agua no apta para ese 
fin, como son la Parasitosis Intesti- 
nal y la Enfermedad Diarreica Agu- 
da, afectando especialmente a la 
población infantil e incluso ocasion- 
ando la muerte de muchos menores 
y generando una mayor demanda 
de recursos para el sector salud en 
los municipios de la cuenca. 

El Plan Departamental de Agua de la Guajira 
se encuentra formulado (será cofinanciado 
con un crédito del banco Mundial por 90 mil- 
lones de dólares) y cuenta con una Gerencia 
(Consorcio Temporal Agua para La Guajira, 
conformado por: Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, B y P Servicios Lim- 
itados, Selfinver Banca de Inversiones Ltda, 
Compañía de Servicios de Ingeniería y Labo- 
ratorios Ambiental ILAM. Con la cual se firmó 
un contrato de 12.742  millones de pesos 
para dirigir el Plan). Con este Plan se busca 
incrementar las coberturas de acueducto del 
60% al 90% en la población urbana y de al- 
cantarillado del 52% al 72%, en los primeros 
cinco años de ejecución. 

Así mismo, el Plan Departamental de Agua 

integra dentro de sus alcances, proyectos de 
potabilización de agua para las zonas rurales. 

En el departamento de La Guajira (y por ende 
en los nueve municipios de la cuenca), se está 
culminando la implementación del Plan Depar- 
tamental del Agua, logrando que la mayor parte 
de la población de las áreas urbanas y rurales 
tengan acceso a agua potable y a sistemas de 
saneamiento básico. Como resultado, ha mejo- 
rado considerablemente la calidad de vida de 
la población y se ha incrementado el desarrollo 
humano y socioeconómico del territorio. 

Así mismo, las alcaldías y la gobernación de La 

Guajira se encuentran gestionando recursos y 
formulando alternativas para que la mayoría 
de la población del área rural tenga acceso a 
agua potable y a saneamiento básico. 

De igual manera se estudia la posibilidad de 

abastecer algunos municipios con agua po- 
table a través del proyecto del cercado. 

Por su parte la Comisión Conjunta de la 

Cuenca del Río Ranchería, se encuentra tra- 
bajando en alianza con la gobernación de La 
Guajira, las alcaldías, las entidades privadas y 
las comunidades, en la reforestación de los 
nacimientos y las rondas de los cuerpos de 
agua y en la gestión y uso sostenible del re- 
curso hídrico en la cuenca. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 



SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 

El saneamiento básico comprende las técnicas utilizadas para el manejo adecuado y tratamiento de aguas servidas, excretas y residuos sólidos, realizadas 
a través de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo. Mientras que agua potable, hace referencia al acceso que tiene la población a este recurso 
vital en términos de cantidad, calidad y frecuencia. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Limitado acceso 
de agua potable 
para  consumo 
humano 

El Plan Departamental de Agua de la Guajira se encuentra formu- 
lado (será cofinanciado con un crédito del banco Mundial por 90 
millones de dólares) y cuenta con una Gerencia (Consorcio Tempo- 
ral Agua para La Guajira, conformado por: Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, B y P Servicios Limitados, Selfinver Banca 
de Inversiones Ltda, Compañía de Servicios de Ingeniería y Labora- 
torios Ambiental ILAM. Con la cual se firmó un contrato de 12.742 
millones de pesos para dirigir el Plan). Con este Plan se busca incre- 
mentar las coberturas de acueducto del 60% al 90% en la población 
urbana y de alcantarillado del 52% al 72%, en los primeros cinco 
años de ejecución. 

En el departamento de La Guajira (y por ende en los nueve mu- 

nicipios de la cuenca), se está culminando la implementación del 
Plan Departamental del Agua, logrando que la mayor parte de la 
población de las áreas urbanas y rurales tengan acceso a agua 
potable y a sistemas de saneamiento básico. Como resultado, ha 
mejorado considerablemente la calidad de vida de la población 
y se ha incrementado el desarrollo humano y socioeconómico 
del territorio. 
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· Permanente restricción del desar- 

rollo humano, dado que el agua es 
un recurso esencial para el sosten- 
imiento de la vida, es requerido en 
las diferentes actividades humanas 
y es prioritario en su potencial pro- 
ductivo y su bienestar. 

 
 
 
 

 
Existe un Plan de Choque, cuyo financiamien- 
to se constituyó con 30.000 millones de pesos 
aportados por la gobernación de La Guajira 
(con recursos de regalías) y 29.000 millones 
aportados por el gobierno nacional. Este Plan 
contempla la construcción de microacueduc- 
tos, pozos profundos, reservorios y molinos 

 
 
 
 

 
Del mismo modo, a través de la implement- 
ación de un programa de educación ambien- 
tal, se ha logrado concientizar y armonizar las 
actividades humanas con el uso racional del re- 
curso hídrico, así como, concebir a los cuerpos 
de agua como bienes colectivos con valores so- 
cioculturales, productivos y ambientales. 

de viento para abastecer de agua potable a 
· Aumento en las condiciones de insa- los municipios de la Guajira, así como, la con- 

lubridad, al no tener acceso a agua strucción de infraestructura relacionada con 
potable que permita desarrollar alcantarillado. 
prácticas higiénicas en la prepar- 

 
De igual forma, las comunidades se han or- 
ganizado y se encuentran trabajando activa- 
mente en los Comités de Servicios Públicos. 

ación de los alimentos y en el aseo 
personal y de las viviendas. 

Por su parte, las comunidades se encuentran 

ejerciendo presión para poder tener un adec- 

· La perpetuación del estancamiento so- uado acceso al servicio de agua potable. 
cioeconómico del territorio al no tener 
acceso a este preciado líquido para el 
desarrollo de actividades productivas. 

ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 

 Así mismo, el Plan Departamental de Agua integra dentro de sus al- 
cances, proyectos de potabilización de agua para las zonas rurales. 

Existe un Plan de Choque, cuyo financiamiento se constituyó con 

30.000 millones de pesos aportados por la gobernación de La Gua- 
jira (con recursos de regalías) y 29.000 millones aportados por el 
gobierno nacional. Este Plan contempla la construcción de micro- 
acueductos, pozos profundos, reservorios y molinos de viento para 
abastecer de agua potable a los municipios de la Guajira, así como, 
la construcción de infraestructura relacionada con alcantarillado. 

Por su parte, las comunidades se encuentran ejerciendo presión 

para poder tener un adecuado acceso al servicio de agua potable. 

Así mismo, las alcaldías y la gobernación de La Guajira se en- 
cuentran gestionando recursos y formulando alternativas para 
que la mayoría de la población del área rural tenga acceso a agua 
potable y a saneamiento básico. 

De igual manera se estudia la posibilidad de abastecer algunos 

municipios con agua potable a través del proyecto del cercado. 

Por su parte la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Ranchería, 

se encuentra trabajando en alianza con la gobernación de La Gua- 
jira, las alcaldías, las entidades privadas y las comunidades, en la 
reforestación de los nacimientos y las rondas de los cuerpos de agua 
y en la gestión y uso sostenible del recurso hídrico en la cuenca. 

Del mismo modo, a través de la implementación de un programa 

de educación ambiental, se ha logrado concientizar y armonizar 
las actividades humanas con el uso racional del recurso hídrico, 
así como, concebir a los cuerpos de agua como bienes colectivos 
con valores socioculturales, productivos y ambientales. 

De igual forma, las comunidades se han organizado y se encuen- 

tran trabajando activamente en los Comités de Servicios Públicos. 
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COMPONENTE ETNICO 

A lo largo de esta fase de consulta con las comu- 

nidades indígenas de la cuenca del rio Ranchería, 
así como en la proyección de los escenarios más 
probables para el 2016 y 2021, se ha notado una 
clara voluntad de participación propositiva por 
parte de los líderes y autoridades que las rep- 
resentan. Para comprender esta actitud se debe 
tener en cuenta: 

 
· El carácter ecológico del POMCA que por inten- 

tar proteger uno de los ríos más importante para 
ellos, este plan se enmarca dentro de su visión 
ancestral donde el agua es fundamental, los ríos 
son sagrados y en su entorno se encuentran 
los” arboles guardianes del agua”. 

· Los indígenas de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, en este caso los Wiwa y Kogui, tienen 
por misión según su “Ley de Origen” proteger y 
salvar el mundo, incluido al hermanito menor, 
por eso las acciones que buscan proteger la Si- 
erra son bienvenidas pues ella es el “Corazón 
del Mundo”. 

· Los líderes que han participado en este proceso 

y en general todos los líderes indígenas han lo- 
grado un nivel de madures y experiencia que 
les da confianza para su participación en este 
tipo de conversaciones, además, desde la Con- 
stitución de 1991 hasta los Autos de la Corte 
Constitucional 004 a 008 y el 092 sobre la par- 
ticipación de la mujer indígena, sienten que 
tienen un piso jurídico sólido para avanzar en el 
reconocimiento de sus derechos. Sin embargo y 
contrastando con dicha actitud positiva se en- 
cuentran divisiones en el plano de las organiza- 
ciones indígenas que dificultan llegar a un con- 
senso entre las diferentes etnias. 

 
De los Wayuu se sabe que es la etnia más numer- 
osa tanto en Colombia como en esta cuenca. A lo 
largo de esta última, existen muchas rancherías 
agrupadas en 10 de sus resguardos entre los que 
no existe una comunicación fluida. Por parte de 
la comunidad Afroguajira la organización “Oscos 
Revivir” agrupa la mayoría de los desplazados 

 
 
 
 
 
que no fueron tenidos en cuenta en los planes de 
reubicación y apoyo productivo del Cerrejón. Este 
grupo se muestra fortalecido y su participación 
en la formulación del POMCA gira en torno a 
poder consolidar su posición y reconocimiento 
como minoría étnica y la búsqueda de apoyo 
para sus proyectos en especial la “Granja Inte- 
gral” la cual, además de resolver los problemas 
de empleo y alimentario se debe constituir en 
un polo de desarrollo regional. En el caso de los 
Cariachiles el problema es de división física pues su 
población se encuentra muy dispersa a lo largo de 
todos los municipios de la región. La mayoría de el- 
los viven en el municipio del Molino pero una con- 
siderable proporción no. Esta situación dificulta la 
implementación de proyectos productivos por lo 
que se hace necesario apoyarlos en la consecución 
de un territorio colectivo. 

 
Si bien las necesidades más sentidas entre todas 
las comunidades son básicamente las mismas, ex- 
isten algunas particularidades en el énfasis y ur- 
gencia en que se deben asumir las acciones, por 
ejemplo, la comunidad afro guajira tiene como 
prioridad resolver el problema de su confirmación 
y reconocimiento como grupo étnico y así poder 
atender la necesidad de territorio propio como 
punto de partida para el mejoramiento de su cali- 
dad de vida. Mientras esto sucede, los Koguis y Wi- 
was requieren con urgencia ampliar sus resguar- 
dos para proteger sus lugares sagrados y sitios de 
pagamento y los Wayuu se enfrentan a la necesi- 
dad de territorio para protegerse de inundaciones 
y sequías y poder garantizar su subsistencia física. 
A pesar de tales particularidades, las problemáti- 
cas básicas se agruparon en cinco categorías que 
son las que determinaron el estudio: Territorio, 
Autonomía Alimentaria, Vivienda y Saneamiento 
Básico, Organización Étnica y Cultura Tradicional. 
Dado que estas categorías se encuentran ligadas 
desde su origen, la falta de tierras productivas, en 
todos los casos se tendrá que empezar por el estu- 
dio de factibilidad (jurídica, económica, etc.) para 
el saneamiento y la ampliación de los resguardos, 
para después, cuando ya tengan la tierra necesar- 
ia, poder implementar una estrategia integral que 
abarque los distintos problemas. 
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COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLO CARIACHIL 

Pérdida de tierras ancestrales. 

Esta comunidad indígena se encuen- 

tra dispersa en varios asentamientos 
de la Guajira. En la actualidad las tier- 
ras de los Cariachiles se han visto mer- 
madas por el desplazamiento forzado 
provocado por grupos armados al 
margen de la ley desde hace más de 
veinte años. Primero fue la guerrilla 
y después los grupos paramilitares lo 
que ha hecho que los Cariachiles es- 
tán al borde de la indigencia. 

Continúa      

siendo 
imposible para los 
Cariachiles la conse- 
cución de recursos 
para la compra de 
fincas donde adel- 
antar sus proyectos 
productivos. 

Asi mismo, persiste 

el no reconocimiento 
de este pueblo como 
etnia, lo que hace 
más difícil  solucio- 
nar el problema de 
escases de tierras. 

Los Cariachiles están siendo 
reconocidos  como  pueblo 
indígena por parte de las al- 
caldías, la gobernación y las 
entidades departamentales. 

Del mismo modo, se dise- 

ñaron los formatos para adel- 
antar un censo de los grupos 
Cariachiles, número de ha- 
bitantes, número de fincas, 
número de hectáreas, niveles 
educativos, estados de vivi- 
enda etc., pero no se cuenta 
con  recursos  económicos 
para su implementación. 

Con la ayuda del POMCA se logró el reconocimiento del 
pueblo Cariachil por parte del Ministerio del Interior. Se 
propició una dinámica de reencuentro de la gran mayoría 
de familias asentadas en distintos municipios del departa- 
mento de la Guajira. Se fortaleció la asociación (ASOINCA) 
como organización étnica representativa de los Cariachiles 
y a través de ella se lograron recursos para la compra de ter- 
renos donde están sus cementerios y sitios de importancia 
arqueológica para la conformación de su resguardo. 

Asi las cosas, en cumplimiento de la legislación indígena y 

de las políticas de retorno y restitución de tierras, se le facil- 
itó a los Cariachiles acceder a un territorio propio y suficien- 
te para garantizar su subsistencia como etnia, como conse- 
cuencia, en un resguardo ampliado se encuentra asentada 
no menos del 60% de la población Cariachil. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLO 
CARIACHIL 

Pérdida     

de 

tierras  ances- 
trales. 

Con la ayuda del POMCA se logró el reconocimiento del pueblo Ca- 
riachil por parte del Ministerio del Interior. Se propició una dinámi- 
ca de reencuentro de la gran mayoría de familias asentadas en dis- 
tintos municipios del departamento de la Guajira. Se fortaleció la 
asociación (ASOINCA) como organización étnica representativa de 
los Cariachiles y a través de ella se lograron recursos para la com- 
pra de terrenos donde están sus cementerios y sitios de importan- 
cia arqueológica para la conformación de su resguardo. 

Con la ayuda del POMCA se logró el reconocimiento del pueblo Ca- 
riachil por parte del Ministerio del Interior. Se propició una dinámi- 
ca de reencuentro de la gran mayoría de familias asentadas en dis- 
tintos municipios del departamento de la Guajira. Se fortaleció la 
asociación (ASOINCA) como organización étnica representativa de 
los Cariachiles y a través de ella se lograron recursos para la compra 
de terrenos donde están sus cementerios y sitios de importancia 
arqueológica para la conformación de su resguardo. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLO CARIACHIL 

Falta de autonomía alimentaria. 

La mayoría de las familias es- 

tán en situaciones de pobreza 
sin tierras no tienen recursos ni 
las posibilidades de crédito para 
proyectos productivos. 

La falta de tierras y de proyectos productivos 
continúa frenando la seguridad alimentaria y la 
autonomía para desarrollarse como pueblo a los 
Cariachiles. 

Del mismo modo, las nuevas generaciones que es- 

tán en busca de trabajo y nuevas oportunidades 
educativas continúan dispersándose, lo que hace 
cada vez más difícil el reencuentro étnico. 

Se iniciaron las negociaciones con las 
entidades competentes para la asig- 
nación de tierras a los Cariachiles, de 
acuerdo a los censos elaborados. 

También, las instituciones asignan 

subsidios alimentarios y se compro- 
meten en apoyarlos en proyectos 
productivos. 

Con la recuperación de los 
territorios ancestrales y la 
conformación del resguardo 
Cariachil, se implementan 
proyectos productivos de 
seguridad alimentaria con 
huertas caseras y pastoreo 
de caprinos. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLO CARIACHIL 

Falta de autonomía alimentaria. 

Con la recuperación de los territorios ancestrales y la 
conformación del resguardo Cariachil, se implementan 
proyectos productivos de seguridad alimentaria con 
huertas caseras y pastoreo de caprinos. 

Con la recuperación de los territorios ancestrales y la con- 
formación del resguardo Cariachil, se implementan proyec- 
tos productivos de seguridad alimentaria con huertas 
caseras y pastoreo de caprinos. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

 Asi las cosas, en cumplimiento de la legislación indígena y de las 
políticas de retorno y restitución de tierras, se le facilitó a los Ca- 
riachiles acceder a un territorio propio y suficiente para garantizar 
su subsistencia como etnia, como consecuencia, en un resguardo 
ampliado se encuentra asentada no menos del 60% de la población 
Cariachil. 

Asi las cosas, en cumplimiento de la legislación indígena y de las 
políticas de retorno y restitución de tierras, se le facilitó a los Ca- 
riachiles acceder a un territorio propio y suficiente para garantizar 
su subsistencia como etnia, como consecuencia, en un resguardo 
ampliado se encuentra asentada no menos del 60% de la población 
Cariachil. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLO    

CARI- 
ACHIL 

Falta   de   

agua 

potable,       
sa- 
neamiento bási- 
co,      
vivienda,  
salud y educación 

Se adelantan los proyectos de vivienda digna para los Cari- 
achiles, con servicios de agua potable y saneamiento básico. 
Teniendo como mano de obra para los proyectos a los indí- 
genas Cariachiles. 

Asi mismo, se organizan y brindan adecuadamente los servi- 

cios de salud para este pueblo indígena. 

Se adelantan los proyectos de vivienda digna para los Cariachiles, con 
servicios de agua potable y saneamiento básico. Teniendo como mano 
de obra para los proyectos a los indígenas Cariachiles. 

Asi mismo, se organizan y brindan adecuadamente los servicios de 

salud para este pueblo indígena. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JER- 
ARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLO CARIACHIL 

Falta de agua potable, 

saneamiento  básico, 
vivienda, salud y edu- 
cación 

La falta de tierras continúa limi- 
tando que las familias se organi- 
cen y tengan viviendas dignas 
con servicios de saneamiento 
básico y agua potable. 

En la medida en que se hace 
efectiva la titulación de tierras 
de los Cariachiles, se inician los 
diseños y se destinan recursos 
para los proyectos de vivienda, 
saneamiento básico, acueducto 
veredal y salud. 

Se adelantan los proyectos de vivienda digna para los Cari- 
achiles, con servicios de agua potable y saneamiento básico. 
Teniendo como mano de obra para los proyectos a los indí- 
genas Cariachiles. 

Asi mismo, se organizan y brindan adecuadamente los servi- 

cios de salud para este pueblo indígena. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLO      

CARI- 
ACHIL 

Perdida de tradi- 

ciones culturales 

Para este colectivo 

étnico es urgente 
un plan para la re- 
cuperación de su 
identidad cultural, 
su organización co- 
munitaria y desar- 
rollo económico 

El aislamiento en que se encuen- 
tran las distintas familias que for- 
man la etnia Cariachil no ha permit- 
ido el desarrollo de su organización 
ni como comunidad ni como etnia. 

Las gestiones que se adelantan 

para su reconocimiento como gru- 
po indígena siguen estancadas en 
el Ministerio del Interior pues ha- 
cen falta los recursos económicos 
para realizar un video, un estudio 
antropológico, un censo demográf- 
ico y un inventario de cementerios, 
algunos de estos demarcados con 
figuras geométricas y antropomor- 
fas y una antigüedad de 400 años. 

Se organizan las mujeres Cari- 
achiles en cada municipio para 
desarrollar proyectos producti- 
vos y recuperar sus tradiciones 
y cultura material (tejidos, tal- 
las en madera, etc.). 

El proceso de selección de familias para el repoblamiento del 
resguardo Cariachil contó con un fuerte componente cultur- 
al. Es así como, se realizaron talleres de recuperación y forta- 
lecimiento de las tradiciones Cariachiles y se formularon las 
respectivas tareas y actividades complementarias orientadas 
a despertar un sentido de pertenencia e identidad cultural. 

Con estos talleres se propició el reencuentro de numerosas 

familias que se encontraban dispersas y entre todos se dis- 
eñó un plan de trabajo para recuperar símbolos, culinaria y 
cultura material en general. 

Con la recuperación de los monumentos de la étnia Cari- 

achil se han sentado las bases de una micro empresa ecoe- 
tnoturística que atiende quioscos y bohíos de palma ama- 
rga donde los Cariachiles exponen y venden sus productos 
(mochilas, abanicos, entre otros). Asi mismo, venden comida 
tradicional como la mazamorra de maíz, el cuajo del mor- 
rocó, y los fritos para la fertilidad femenina. 

Del mismo modo, un grupo de indígenas mayores se encarga 

de huertas medicinales donde cultivan ruda, paico, ajenjo, 
jengibre, limoncillo y otras plantas para la tintorería; con lo 
cual se ha obtenido una nueva fuente de ingreso familiar. 

Otra atracción turística consiste en la adivinación, tradición 

que los antepasados ejercían en las vísceras de animales. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLO    

CARI- 
ACHIL 

Perdida de tradi- 

ciones culturales 

El proceso de selección de familias para el repoblamiento 
del resguardo Cariachil contó con un fuerte componente 
cultural. Es así como, se realizaron talleres de recuper- 
ación y fortalecimiento de las tradiciones Cariachiles y se 
formularon las respectivas tareas y actividades comple- 
mentarias orientadas a despertar un sentido de pertenen- 
cia e identidad cultural. 

Con estos talleres se propició el reencuentro de numero- 

sas familias que se encontraban dispersas y entre todos se 
diseñó un plan de trabajo para recuperar símbolos, culi- 
naria y cultura material en general. 

Con la recuperación de los monumentos de la étnia Ca- 

riachil se han sentado las bases de una micro empresa 
ecoetnoturística que atiende quioscos y bohíos de palma 
amarga donde los Cariachiles exponen y venden sus pro- 
ductos (mochilas, abanicos, entre otros). Asi mismo, ven- 
den comida tradicional como la mazamorra de maíz, el 
cuajo del morrocó, y los fritos para la fertilidad femenina. 

Del mismo modo, un grupo de indígenas mayores se 

encarga de huertas medicinales donde cultivan ruda, 
paico, ajenjo, jengibre, limoncillo y otras plantas para la 
tintorería; con lo cual se ha obtenido una nueva fuente de 
ingreso familiar. 

Otra atracción turística consiste en la adivinación, tradición 

que los antepasados ejercían en las vísceras de animales. 

El proceso de selección de familias para el repoblamiento del resguar- 
do Cariachil contó con un fuerte componente cultural. Es así como, se 
realizaron talleres de recuperación y fortalecimiento de las tradiciones 
Cariachiles y se formularon las respectivas tareas y actividades comple- 
mentarias orientadas a despertar un sentido de pertenencia e identidad 
cultural. 

Con estos talleres se propició el reencuentro de numerosas familias que 

se encontraban dispersas y entre todos se diseñó un plan de trabajo para 
recuperar símbolos, culinaria y cultura material en general. 

Con la recuperación de los monumentos de la étnia Cariachil se han sen- 

tado las bases de una micro empresa ecoetnoturística que atiende qui- 
oscos y bohíos de palma amarga donde los Cariachiles exponen y ven- 
den sus productos (mochilas, abanicos, entre otros). Asi mismo, venden 
comida tradicional como la mazamorra de maíz, el cuajo del morrocó, y 
los fritos para la fertilidad femenina. 

Del mismo modo, un grupo de indígenas mayores se encarga de huer- 

tas medicinales donde cultivan ruda, paico, ajenjo, jengibre, limoncillo y 
otras plantas para la tintorería; con lo cual se ha obtenido una nueva 
fuente de ingreso familiar. 

Otra atracción turística consiste en la adivinación, tradición que los ante- 

pasados ejercían en las vísceras de animales. 

 

1
2

0
 

 
 
 
 
 

ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLO CARIACHIL 

Debilitamiento orga- 

nizativo 

A los Cariachiles les 

ha sido difícil llenar 
los requisitos para el 
reconocimiento por 
parte del ministerio 
del  interior  como 
grupo indígena, difi- 
cultades agudizadas 
por no tener una 
organización de res- 
guardo o cabildo. 

Los Cariachiles siguen 
sin   consolidar   
una 
organización   
estable 
que lo agrupe y le de 
la fuerza para resurgir 
como pueblo indígena. 

Tanto de las alcaldías municipales 
como de la Gobernación de La Gua- 
jira se produjo un reconocimiento del 
grupo Cariachil como colectividad ét- 
nica y gracias a este reconocimiento 
se consiguieron recursos para comple- 
mentar los requisitos que solicita el 
Ministerio del Interior. 

Frente a la expectativa de conseguir 

dicho reconocimiento, se logró que las 
comunidades asentadas en El Molino, 
San Juan del Cesar, Barrancas y Albania 
enviaran delegados representantes 
a una reunión de reagrupamiento y 
auto reconocimiento interior. 

Se ha empezado un proceso de re- 

cuperación y fortalecimiento étnico- 
cultural y se sentaron las bases de un 
sentido de identidad y pertenencia. 

ASOINCA se ha dinamizado y eso considerada la organización 
representativa de los Cariachiles, ya que cuenta con delegados 
de los distintos asentamientos, quienes se reúnen formalmente 
para tomar decisiones. 

También, se adelantaron gestiones frente al Cerrejón, la Gober- 

nación de La Guajira y el INCODER para la compra de algunas 
fincas que permitan mejorar las condiciones de vida de estas fa- 
milias. 

En términos culturales se realizaron talleres y encuentros de re- 

cuperación de tradiciones orales, culinarias y medicinales con lo 
cual se busca desarrollar el sentido de pertenencia e identidad, 
muy particularmente se está trabajando en una simbología pro- 
pia de la etnia Cariachil. 

Gracias a la organización de los Cariachiles se realizó el censo so- 

cio demográfico y el inventario de cementerios. Siendo la búsque- 
da del reconocimiento como grupo étnico el principal objetivo de 
esta comunidad, los esfuerzos se centraron en el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por el Ministerio del Interior. 
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COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLO 
CARIACHIL 

Debilitamiento or- 

ganizativo 

ASOINCA se ha dinamizado y eso considerada la organización 
representativa de los Cariachiles, ya que cuenta con delegados 
de los distintos asentamientos, quienes se reúnen formalmente 
para tomar decisiones. 

También, se adelantaron gestiones frente al Cerrejón, la Gober- 

nación de La Guajira y el INCODER para la compra de algunas fincas 
que permitan mejorar las condiciones de vida de estas familias. 

En términos culturales se realizaron talleres y encuentros de re- 

cuperación de tradiciones orales, culinarias y medicinales con lo 
cual se busca desarrollar el sentido de pertenencia e identidad, 
muy particularmente se está trabajando en una simbología pro- 
pia de la etnia Cariachil. 

Gracias a la organización de los Cariachiles se realizó el censo so- 

cio demográfico y el inventario de cementerios. Siendo la búsque- 
da del reconocimiento como grupo étnico el principal objetivo de 
esta comunidad, los esfuerzos se centraron en el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por el Ministerio del Interior. 

ASOINCA se ha dinamizado y eso considerada la organización rep- 
resentativa de los Cariachiles, ya que cuenta con delegados de 
los distintos asentamientos, quienes se reúnen formalmente para 
tomar decisiones. 

También, se adelantaron gestiones frente al Cerrejón, la Gober- 

nación de La Guajira y el INCODER para la compra de algunas fincas 
que permitan mejorar las condiciones de vida de estas familias. 

En términos culturales se realizaron talleres y encuentros de re- 

cuperación de tradiciones orales, culinarias y medicinales con lo 
cual se busca desarrollar el sentido de pertenencia e identidad, 
muy particularmente se está trabajando en una simbología pro- 
pia de la etnia Cariachil. 

Gracias a la organización de los Cariachiles se realizó el censo so- 

cio demográfico y el inventario de cementerios. Siendo la búsque- 
da del reconocimiento como grupo étnico el principal objetivo de 
esta comunidad, los esfuerzos se centraron en el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por el Ministerio del Interior. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado 
con la estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLO WAYUU 

Pérdida  de  

tier- 

ras ancestrales 

La colonización 

y el crecimiento 
urbano han gen- 
erado pobreza y 
hacinamiento. 

Se sigue extendiendo el 
crecimiento urbano y 
las comunidades Wayuu 
que viven en las afueras 
se ven más acorraladas 
perdiendo los pequeños 
espacios que quedaban. 

Asi mismo, las necesi- 

dades aumentan con el 
crecimiento de la po- 
blación indígena. 

Se reconoce la necesidad de 
tierras de las rancherías y al- 
gunos resguardos del pueblo 
Wayuu. 

Las comunidades Wayuu ya han logrado la ampliación de su ter- 
ritorio por la vía de compra de fincas aledañas. Los que fueron 
desplazados de sus tierras ancestrales por la represa El Cercado 
y por el Cerrejón, han encontrado numerosos obstáculos ju- 
rídicos y económicos para su recuperación, sin embargo, con la 
implementación de la Ley Indígena y el Auto 004, así como de 
las políticas de restitución de tierras, se han despertado nue- 
vas esperanzas dentro de estas comunidades que saben que sin 
territorio no puede haber cultura. 

Gracias al POMCA, surge una nueva generación de líderes Wayuu, 

que han concentrado sus esfuerzos hacia su organización étnica, 
desde la cual se adelantan las acciones de recuperación de tierras 
ancestrales y la compra de fincas para labores productivas. 

Las comunidades Wayuu asentadas en la cuenca del rio 

Ranchería están organizadas en diversos grupos según sus 
necesidades y posibilidades. Es así como, estudian, proponen 
e implementan los proyectos del POMCA y especialmente los 
que se inscriben en el componente de ampliación de resguar- 
dos, consecución de tierras y de actividades productivas como 
la pesca, las huertas caceras, los planes ecoetnoturísticos y la 
producción de cultura material, (mochilas y tejidos en general). 

En la medida que cada uno de estos proyectos logra hacerse re- 

alidad, mejora la generación del ingreso familiar, lo que propi- 
cia un ambiente sicofamiliar mas alegre y sano. 
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COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLO WAYUU 

Pérdida  de  

tier- 

ras ancestrales 

Las comunidades Wayuu ya han logrado la ampliación de su ter- 
ritorio por la vía de compra de fincas aledañas. Los que fueron 
desplazados de sus tierras ancestrales por la represa El Cercado 
y por el Cerrejón, han encontrado numerosos obstáculos ju- 
rídicos y económicos para su recuperación, sin embargo, con la 
implementación de la Ley Indígena y el Auto 004, así como de 
las políticas de restitución de tierras, se han despertado nuevas 
esperanzas dentro de estas comunidades que saben que sin ter- 
ritorio no puede haber cultura. 

Gracias al POMCA, surge una nueva generación de líderes Wayuu, 

que han concentrado sus esfuerzos hacia su organización étnica, 
desde la cual se adelantan las acciones de recuperación de tierras 
ancestrales y la compra de fincas para labores productivas. 

Las comunidades Wayuu asentadas en la cuenca del rio Ranchería 

están organizadas en diversos grupos según sus necesidades y 
posibilidades. Es así como, estudian, proponen e implementan 
los proyectos del POMCA y especialmente los que se inscriben 
en el componente de ampliación de resguardos, consecución de 
tierras y de actividades productivas como la pesca, las huertas 
caceras, los planes ecoetnoturísticos y la producción de cultura 
material, (mochilas y tejidos en general). 

En la medida que cada uno de estos proyectos logra hacerse re- 

alidad, mejora la generación del ingreso familiar, lo que propicia 
un ambiente sicofamiliar mas alegre y sano. 

Las comunidades Wayuu ya han logrado la ampliación de su territorio 
por la vía de compra de fincas aledañas. Los que fueron desplazados 
de sus tierras ancestrales por la represa El Cercado y por el Cerrejón, 
han encontrado numerosos obstáculos jurídicos y económicos para 
su recuperación, sin embargo, con la implementación de la Ley Indí- 
gena y el Auto 004, así como de las políticas de restitución de tierras, 
se han despertado nuevas esperanzas dentro de estas comunidades 
que saben que sin territorio no puede haber cultura. 

Gracias al POMCA, surge una nueva generación de líderes Wayuu, 

que han concentrado sus esfuerzos hacia su organización étnica, 
desde la cual se adelantan las acciones de recuperación de tierras 
ancestrales y la compra de fincas para labores productivas. 

Las comunidades Wayuu asentadas en la cuenca del rio Ranchería 

están organizadas en diversos grupos según sus necesidades y po- 
sibilidades. Es así como, estudian, proponen e implementan los 
proyectos del POMCA y especialmente los que se inscriben en el 
componente de ampliación de resguardos, consecución de tierras 
y de actividades productivas como la pesca, las huertas caceras, los 
planes ecoetnoturísticos y la producción de cultura material, (mo- 
chilas y tejidos en general). 

En la medida que cada uno de estos proyectos logra hacerse reali- 

dad, mejora la generación del ingreso familiar, lo que propicia un 
ambiente sicofamiliar mas alegre y sano. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Pueblo Wayuu 

Falta de autonomía alimentaria 

La falta de empleo formal, es- 

cases de tierras productivas, re- 
ducción progresiva en la pesca 
fluvial y marítima, y las tragedias 
naturales (en invierno inunda- 
ciones y en verano las sequias) 
amenazan la seguridad alimen- 
taria de los Wayuu. De ahí que, 
la desnutrición, es notoria en la 
infancia y la tercera edad. 

Los agudos cambios 
climatológicos han ar- 
rasado con los pocos 
cultivos que resistier- 
on el invierno anterior, 
agudizando el hambre 
y la desnutrición. 

La falta de agua y 

tierras    
productivas 
han reducido drásti- 
camente el número 
de cabras afectando 
negativamente tanto 
la economía. 

Se     

establecen 
proyectos de se- 
guridad alimentar- 
ia y cría de cabras. 

Las poblaciones que ampliaron su resguardo por la vía de compra de fincas, se en- 
cuentran en una relativa mejor condición alimentaria que las que no lo hicieron. 

Merced al programa de huertas tradicionales y jardines medicinales se ha 

enriquecido la dieta alimentaria, los ancianos sabedores, los médicos tradi- 
cionales y yerbateros tienen una ocupación productiva que es reconoci- 
da con un subsidio institucional. Ellos también hacen parte del programa 
etnoeducativo pues se reúnen periódicamente con niños y jóvenes para 
trasmitirles toda su tradición oral. 

La Asociación de Mujeres Artesanas es una realidad, al igual que el colec- 

tivo de Guías Ecoturísticos y la Cooperativa de Pescadores. Las primeras 
han mejorado la calidad y diseño de las mochilas haciéndolas más com- 
petitivas en el mercado nacional; los segundos tienen al menos dos circuitos 
ecoturísticos completos con econavegación, alimentación típica, paisajismo 
y deportes; y los terceros tienen estación piscícola para la cría, engorde y 
reproducción. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Pueblo Wayuu 

Falta de autonomía 

alimentaria 

Las poblaciones que ampliaron su resguardo por la vía de com- 

pra de fincas, se encuentran en una relativa mejor condición 
alimentaria que las que no lo hicieron. 

Las poblaciones que ampliaron su resguardo por la vía de compra 

de fincas, se encuentran en una relativa mejor condición alimenta- 
ria que las que no lo hicieron. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Pueblo Wayuu 

Falta de agua potable,    sa- 

neamiento básico, vivienda, salud  
y educación 

Subsisten los problemas 
de saneamiento básico y 
vivienda, lo que sumado 
a la falta de programas de 
salud ha agudizado la mor- 
bilidad endémica: enfer- 
medades de piel, gastro- 
intestinales, respiratorias, 
entre otras. 

Se  toman  medidas 
de  sanidad  pública 
a través del Plan de 
Atención  Básica  en 
Salud. 

También, se adecuan 

algunos   acueductos 
veredales y se esta- 
blecen programas de 
letrinas. 

El desarrollo organizativo Wayuu permitió incluir proyectos de 
saneamiento básico en los Planes de Desarrollo de todos los 
municipios de la cuenca atendiendo las necesidades básicas en 
salud, educación (todos los maestros han sido nombrados en 
propiedad y todas las escuelas han sido reconstruidas) y acue- 
ductos veredales. 

Con el POMCA se logró concertar mano de obra indígena a cam- 

bio de recursos de distintas instituciones oficiales y privadas, se 
pudieron construir muros de contención contra las inundacio- 
nes e instalaciones básicas para el ecoturismo. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

 Merced al programa de huertas tradicionales y jardines me- 
dicinales se ha enriquecido la dieta alimentaria, los ancianos 
sabedores, los médicos tradicionales y yerbateros tienen una 
ocupación productiva que es reconocida con un subsidio insti- 
tucional. Ellos también hacen parte del programa etnoeduca- 
tivo pues se reúnen periódicamente con niños y jóvenes para 
trasmitirles toda su tradición oral. 

En este mismo sentido se inscribe el crecimiento organizativo 

que ha vivido la comunidad, en especial las mujeres tejedoras, 
los piscicultores y los guías ecoturísticos, quienes lograron me- 
jorar sus ingresos familiares y de esta forma alivianar la crisis 
alimentaria. 

Merced al programa de huertas tradicionales y jardines medicina- 
les se ha enriquecido la dieta alimentaria, los ancianos sabedores, 
los médicos tradicionales y yerbateros  tienen una ocupación 
productiva que es reconocida con un subsidio institucional. Ellos 
también hacen parte del programa etnoeducativo pues se reúnen 
periódicamente con niños y jóvenes para trasmitirles toda su 
tradición oral. 

La Asociación de Mujeres Artesanas es una realidad, al igual que el 

colectivo de Guías Ecoturísticos y la Cooperativa de Pescadores. Las 
primeras han mejorado la calidad y diseño de las mochilas hacién- 
dolas más competitivas en el mercado nacional; los segundos tienen 
al menos dos circuitos ecoturísticos completos con econavegación, 
alimentación típica, paisajismo y deportes; y los terceros tienen es- 
tación piscícola para la cría, engorde y reproducción. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Pueblo Wayuu 

Falta de agua po- 

table, saneamiento 
básico,    
vivienda,  
salud y educación 

El desarrollo organizativo Wayuu permitió incluir proyectos de 
saneamiento básico en los Planes de Desarrollo de todos los 
municipios de la cuenca atendiendo las necesidades básicas en 
salud, educación (todos los maestros han sido nombrados en 
propiedad y todas las escuelas han sido reconstruidas) y acue- 
ductos veredales. 

Con el POMCA se logró concertar mano de obra indígena a cam- 

bio de recursos de distintas instituciones oficiales y privadas, se 
pudieron construir muros de contención contra las inundaciones 
e instalaciones básicas para el ecoturismo. 

La mayoría de las comunidades Wayuu participan en el diseño y real- 

ización de sus respectivos planes de vivienda y saneamiento básico. 

La estrategia de intercambiar alimentos por trabajo ha dado bue- 

nos resultados en las primeras etapas del programa de vivienda e 
infraestructura comunitaria. Al ver estos resultados la población 
Wayuu se encuentra dispuesta para emprender nuevos proyectos 
y reclaman capacitación específica para cada uno de ellos. 

El desarrollo organizativo Wayuu permitió incluir proyectos de 
saneamiento básico en los Planes de Desarrollo de todos los 
municipios de la cuenca atendiendo las necesidades básicas en 
salud, educación (todos los maestros han sido nombrados en 
propiedad y todas las escuelas han sido reconstruidas) y acue- 
ductos veredales. 

Con el POMCA se logró concertar mano de obra indígena a cam- 

bio de recursos de distintas instituciones oficiales y privadas, se 
pudieron construir muros de contención contra las inundaciones 
e instalaciones básicas para el ecoturismo. 

La mayoría de las comunidades Wayuu participan en el diseño y real- 

ización de sus respectivos planes de vivienda y saneamiento básico. 

La estrategia de intercambiar alimentos por trabajo ha dado bue- 

nos resultados en las primeras etapas del programa de vivienda e 
infraestructura comunitaria. Al ver estos resultados la población 
Wayuu se encuentra dispuesta para emprender nuevos proyectos 
y reclaman capacitación específica para cada uno de ellos. 
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Precarias   condiciones   de   sa- 
neamiento básico, no existe acue- 
ducto ni alcantarillado, las basuras 
son abandonadas al aire libre con 
las consecuencias negativas en la 
salud. La vivienda es deficitaria se 
encuentra entre la ranchería tradi- 
cional y el tugurio urbano y presen- 
ta altos índices de hacinamiento. 

ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 

 
 
 
 

 
La mayoría de las comunidades Wayuu participan en el diseño y real- 
ización de sus respectivos planes de vivienda y saneamiento básico. 

 
La estrategia de intercambiar alimentos por trabajo ha dado bue- 
nos resultados en las primeras etapas del programa de vivienda e 
infraestructura comunitaria. Al ver estos resultados la población 
Wayuu se encuentra dispuesta para emprender nuevos proyec- 
tos y reclaman capacitación específica para cada uno de ellos. 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLO WAYUU 

Perdida de tradiciones culturales 

En la cultura tradicional existe un 

sentimiento de pertenencia aviva- 
do por la lengua Wayuu, las cel- 
ebraciones festivas y el proyecto 
etnoeducativo, sin embargo, ex- 
iste el riesgo de su deformación a 
causa de la proximidad estructural 
y física con la cultura urbana y la 
carencia de espacios para talleres 
artesanales, y canales de comer- 
cialización, para la producción de 
su cultura material. 

La cultura Wayuu se ve 
cada vez más debilita- 
da por la ausencia de 
condiciones materiales 
para su reproducción. 

Se adelantan proyec- 
tos de conformación 
de  cooperativas  de 
mujeres tejedoras. Sin 
embargo faltan espa- 
cios para la produc- 
ción artesanal y la co- 
mercialización. 

Existe un profundo sentimiento de identidad cultural que se ve 
alimentado por el uso cotidiano de la lengua y las celebraciones 
tradicionales. El programa de Etnoeducación funciona regular- 
mente con maestros Wayuu nombrados en propiedad y la escuela 
se ha convertido en un eje de convocatoria y dinamización cultural. 
Lamentablemente con la muerte de ancianos se sigue perdiendo 
parte de la mitología y de la tradición oral. Las comunidades del 
Pasito y Cangrejito que están en el casco urbano de Riohacha, han 
realizado acciones para conservar sus tradiciones, tal es el caso de 
la constitución de grupos de teatro y danza, con lo cual se ha incor- 
porado a los jóvenes a este esfuerzo. 

Las mujeres están organizadas en la Asociación de Tejedoras que 

las abastece de materias primas, les brinda un espacio y un calen- 
dario de exposición y mercadeo y les facilita la comercialización a 
nivel nacional e internacional. 

Culturalmente la identidad Wayúu se ha fortalecido gracias a los 

proyectos de etnoeducación, de producción artesanal y de recuper- 
ación de la tradición oral y otras expresiones de la cultura inmaterial. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLO WAYUU 

Perdida       

de 

tradiciones cul- 
turales 

Existe un profundo sentimiento de identidad cultural que se ve 
alimentado por el uso cotidiano de la lengua y las celebraciones 
tradicionales. El programa de Etnoeducación funciona regular- 
mente con maestros Wayuu nombrados en propiedad y la es- 
cuela se ha convertido en un eje de convocatoria y dinamización 
cultural. Lamentablemente con la muerte de ancianos se sigue 
perdiendo parte de la mitología y de la tradición oral. Las comu- 
nidades del Pasito y Cangrejito que están en el casco urbano de 
Riohacha, han realizado acciones para conservar sus tradiciones, 
tal es el caso de la constitución de grupos de teatro y danza, con 
lo cual se ha incorporado a los jóvenes a este esfuerzo. 

Las mujeres están organizadas en la Asociación de Tejedoras que 

las abastece de materias primas, les brinda un espacio y un calen- 
dario de exposición y mercadeo y les facilita la comercialización a 
nivel nacional e internacional. 

Culturalmente la identidad Wayúu se ha fortalecido gracias a los 

proyectos de etnoeducación, de producción artesanal y de recuper- 
ación de la tradición oral y otras expresiones de la cultura inmaterial. 

Existe un profundo sentimiento de identidad cultural que se ve ali- 
mentado por el uso cotidiano de la lengua y las celebraciones tradi- 
cionales. El programa de Etnoeducación funciona regularmente 
con maestros Wayuu nombrados en propiedad y la escuela se ha 
convertido en un eje de convocatoria y dinamización cultural. Lam- 
entablemente con la muerte de ancianos se sigue perdiendo parte 
de la mitología y de la tradición oral. Las comunidades del Pasito y 
Cangrejito que están en el casco urbano de Riohacha, han realizado 
acciones para conservar sus tradiciones, tal es el caso de la consti- 
tución de grupos de teatro y danza, con lo cual se ha incorporado a 
los jóvenes a este esfuerzo. 

Las mujeres están organizadas en la Asociación de Tejedoras que 

las abastece de materias primas, les brinda un espacio y un calen- 
dario de exposición y mercadeo y les facilita la comercialización a 
nivel nacional e internacional. 

Culturalmente la identidad Wayúu se ha fortalecido gracias a los 

proyectos de etnoeducación, de producción artesanal y de recuper- 
ación de la tradición oral y otras expresiones de la cultura inmaterial. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERAR- 
QUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLO WAYUU 

Debilitamiento organizativo 

Falta de una organización in- 

dígena que reúna y exprese 
los problemas y necesidades 
de todas las comunidades. 

La corrupción política y el 

aislamiento de los líderes 
tradicionales han propicia- 
do la falta de credibilidad 
dentro de la población y los 
jóvenes. Falta de programas 
de seguimiento y control de 
los proyectos iniciados que 
en su mayoría quedan sin 
terminar. Falta de diálogo y 
concertación con las grandes 
empresas (mineras, hidro- 
eléctricas, agroindustriales) 
para disminuir impactos en 
el medio ambiente 

La  organización  comunitaria 
continúa con debilidades estruc- 
turales a causa del individual- 
ismo de algunos de sus líderes. 

Las precarias condiciones orga- 

nizativas en que se encuentran 
estas comunidades son un ob- 
stáculo para la realización de 
proyectos concertados, tanto 
con las instituciones del Estado, 
como con las empresas privadas, 
que mejoren las condiciones 
materiales de subsistencia. 

Son pocas las comunidades que se 
encuentran unidas velando por sus 
derechos y siendo garante de los 
deberes como pueblo, los jóvenes 
han tomado conciencia de su im- 
portancia en la comunidad y de su 
papel en el rescate de su cultura. 

La implementación del POMCA sirvió para la for- 
mación de una nueva generación de líderes comu- 
nitarios que lucha por recuperar la organización 
indígena, tanto a nivel local como departamental, 
dotándola de credibilidad y confianza dentro de la 
población Wayúu como de las instituciones. 

Una delegación de dicha organización adelanta 

conversaciones con las empresas privadas de la 
región para prevenir y mitigar los impactos ambi- 
entales que su actividad produce. Gracias a estas 
conversaciones se ha logrado reorientar algunos 
recursos y actividades dentro de las cuales se de- 
stacan los programas de reforestación de la cuenca 
del rio Ranchería y de sus afluentes. La conciencia 
sobre la importancia de conservar los recursos na- 
turales, en especial el agua, es explícita al interior 
de las comunidades. 

Una comisión representativa con delegados de 

todas las rancherías ha logrado recuperar la credi- 
bilidad y el liderazgo dentro y fuera de las comu- 
nidades, gracias a lo cual sus necesidades y expec- 
tativas se tuvieron en cuenta en los nuevos Planes 
de Desarrollo, los proyectos que estaban a medio 
realizar se pudieron terminar y los recursos prove- 
nientes de las regalías fueron asignados y ejecuta- 
dos con la participación Wayuu. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLO WAYUU 

Debilitamiento 

organizativo 

La implementación del POMCA sirvió para la formación de una 
nueva generación de líderes comunitarios que lucha por recuperar 
la organización indígena, tanto a nivel local como departamen- 
tal, dotándola de credibilidad y confianza dentro de la población 
Wayúu como de las instituciones. 

Una delegación de dicha organización adelanta conversaciones con 

las empresas privadas de la región para prevenir y mitigar los im- 
pactos ambientales que su actividad produce. Gracias a estas conv- 
ersaciones se ha logrado reorientar algunos recursos y actividades 
dentro de las cuales se destacan los programas de reforestación de 
la cuenca del rio Ranchería y de sus afluentes. La conciencia sobre 
la importancia de conservar los recursos naturales, en especial el 
agua, es explícita al interior de las comunidades. 

Una comisión representativa con delegados de todas las rancherías 

ha logrado recuperar la credibilidad y el liderazgo dentro y fuera 
de las comunidades, gracias a lo cual sus necesidades y expectati- 
vas se tuvieron en cuenta en los nuevos Planes de Desarrollo, los 
proyectos que estaban a medio realizar se pudieron terminar y los 
recursos provenientes de las regalías fueron asignados y ejecuta- 
dos con la participación Wayuu. 

La implementación del POMCA sirvió para la formación de una 
nueva generación de líderes comunitarios que lucha por recuper- 
ar la organización indígena, tanto a nivel local como departamen- 
tal, dotándola de credibilidad y confianza dentro de la población 
Wayúu como de las instituciones. 

Una delegación de dicha organización adelanta conversaciones 

con las empresas privadas de la región para prevenir y mitigar 
los impactos ambientales que su actividad produce. Gracias a 
estas conversaciones se ha logrado reorientar algunos recursos 
y actividades dentro de las cuales se destacan los programas de 
reforestación de la cuenca del rio Ranchería y de sus afluentes. La 
conciencia sobre la importancia de conservar los recursos natura- 
les, en especial el agua, es explícita al interior de las comunidades. 

Una comisión representativa con delegados de todas las rancherías 

ha logrado recuperar la credibilidad y el liderazgo dentro y fuera 
de las comunidades, gracias a lo cual sus necesidades y expectati- 
vas se tuvieron en cuenta en los nuevos Planes de Desarrollo, los 
proyectos que estaban a medio realizar se pudieron terminar y los 
recursos provenientes de las regalías fueron asignados y ejecuta- 
dos con la participación Wayuu. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLOS WIWA Y KOGUI. 

Pérdida de tierras ancestrales 

Se presenta la violación de los sitios sagrados 

por parte de ejército y guaqueros, falta comuni- 
cación con campesinos y habitantes de la cuenca 
para que aprendan a conocer la importancia de 
respetar los sitios sagrados, ya que la tierra es de 
todos y entre todos debemos proteger su equi- 
librio. Por la violación de estos sitios y la explo- 
tación de las minas y obras, vienen las enferme- 
dades, los movimientos de tierras, terremotos, se 
acaban las semillas y el agua 

Continúa la presión coloni- 
zadora y las obras de mega 
proyectos como la represa 
del Cercado en donde se 
impide la entrada a hacer 
los pagamentos y ceremo- 
nias de los sitios sagrados, 
invasión de las tierras de 
ampliación del resguardo. 

Se hacen reuniones de con- 
certación con las entidades lo- 
cales, fuerzas militares, demás 
habitantes de la cuenca y otros 
grupos indígenas, sin embargo 
no se logra articular un plan 
de acuerdos y talleres a pro- 
fundidad, para que los Mamos 
enseñen cuales son los sitios 
sagrados y la importancia de 
su conservación. 

Con la ayuda del POMCA se elaboro el 
inventario de los sitios sagrados de la 
cuenca y se realizaron talleres con todas 
las comunidades indígenas, los colonos, 
el ejército y las instituciones como COR- 
POGUAJIRA, represa el Cercado, la mina 
Cerrejón, la agroindustria y las diferen- 
tes instituciones estatales, en los que 
los Mamos explicaron la importancia 
del respeto y conservación de los sitios 
sagrados y su función para preservar 
la madre tierra, lográndose el respeto 
general del conocimiento ancestral de 
los Mamos. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLOS WIWA Y 
KOGUI. 

Pérdida  de  

tierras  

ancestrales 

Con la ayuda del POMCA se elaboro el inventario de los sitios sa- 
grados de la cuenca y se realizaron talleres con todas las comu- 
nidades indígenas, los colonos, el ejército y las instituciones como 
CORPOGUAJIRA, represa el Cercado, la mina Cerrejón, la agroin- 
dustria y las diferentes instituciones estatales, en los que los Ma- 
mos explicaron la importancia del respeto y conservación de los 
sitios sagrados y su función para preservar la madre tierra, lográn- 
dose el respeto general del conocimiento ancestral de los Mamos. 

Con la ayuda del POMCA se elaboro el inventario de los sitios sagra- 
dos de la cuenca y se realizaron talleres con todas las comunidades 
indígenas, los colonos, el ejército y las instituciones como COR- 
POGUAJIRA, represa el Cercado, la mina Cerrejón, la agroindustria 
y las diferentes instituciones estatales, en los que los Mamos ex- 
plicaron la importancia del respeto y conservación de los sitios sa- 
grados y su función para preservar la madre tierra, lográndose el 
respeto general del conocimiento ancestral de los Mamos. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLOS WIWA Y KOGUI. 

Falta de autonomía alimentaria 

Estas comunidades Vivian en las partes bajas de las cuen- 

cas y cuando empezaron a llegar los campesinos se ubic- 
aron cada vez más en la parte alta, necesitan ampliación 
de sus territorios para poder tener tierras donde trabajar 
y conservar los sitios sagrados. 

No cuentan con apoyo en proyectos de siembra de café o 

renovación de cultivos. 

Con relación a la subsisten- 
cia estas comunidades con- 
tinúan careciendo de proyec- 
tos de mejoramiento de 
cultivos y de ampliación de 
territorio y siguen a merced 
del ejército en su territorio. 

Las   reforestaciones   

no 

consultadas con las co- 
munidades  continúan sin 
cumplir su función. 

Aunque se incluyen en al- 
gunos proyectos producti- 
vos, en materias de tierras 
no se logra la ampliación 
del territorio, lo que hace 
que queden sin piso real 
los mismos. 

Se logra la ampliación de los res- 
guardos permitiendo que se es- 
tablezcan las tierras para trabajar, 
las tierras de conservación y los 
sitios sagrados. En las tierras para 
trabajar se implementan proyec- 
tos para la autonomía alimentaria, 
conservación de semillas tradi- 
cionales, mejoramiento de café y 
malanga. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLOS WIWA Y KOGUI. 

Falta de autonomía alimentaria 

Se logra la ampliación de los resguardos permitiendo 
que se establezcan las tierras para trabajar, las tierras 
de conservación y los sitios sagrados. En las tierras 
para trabajar se implementan proyectos para la au- 
tonomía alimentaria, conservación de semillas tradi- 
cionales, mejoramiento de café y malanga. 

Se logra la ampliación de los resguardos permitiendo que 
se establezcan las tierras para trabajar, las tierras de conser- 
vación y los sitios sagrados. En las tierras para trabajar se 
implementan proyectos para la autonomía alimentaria, con- 
servación de semillas tradicionales, mejoramiento de café y 
malanga. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLOS WIWA Y KOGUI. 

Falta de agua potable,  saneamiento básico, vivienda, salud y  

educación 

No tienen un sitio en Riohacha por que la casa indígena es de los 

Wayuu y ya no se pueden quedar allí. En educación han quedado 
por fuera de los programas del gobierno y no tienen aulas, ni 
mesas, ni sillas, tampoco puesto de salud ni apoyo para los pro- 
motores de salud y tienen mucha dificultad para ser atendidos 
en el hospital de San Juan, necesitan alguien que este encargado 
de orientar a los indígenas Kogui para recibir atención. En mate- 
ria de infraestructura el rio no cuenta con puentes y a la carret- 
era no le hacen mantenimiento. 

En  materia  de  agua 
potable,   saneamiento 
básico, salud, vivienda y 
educación continúa sin 
intervención por parte 
del estado e inclusive de 
las organizaciones indí- 
genas, dejando a las co- 
munidades a su suerte. 

Se logran avances en ma- 
teria de salud, educación 
e infraestructura sin que 
se logre una solución inte- 
gral, concertada con la co- 
munidad, y respetuosa de 
sus necesidades y cultura. 

Se construyen escuelas de et- 
noeducación y se logra tener un 
sistema de salud eficiente y eficaz 
para toda la población indígena. 
En materia de infraestructura se 
construyen los puentes necesa- 
rios en esta cuenca y se mantiene 
la carretera. Se logra la asignación 
de recursos para tener un sitio 
donde los indígenas puedan que- 
darse en Riohacha. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JER- 
ARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLOS   WIWA   

Y 
KOGUI. 

Falta de agua potable, 

saneamiento   
básico, 
vivienda,  salud  y  
edu- 
cación 

Se construyen escuelas de etnoeducación y se logra 
tener un sistema de salud eficiente y eficaz para toda 
la población indígena. En materia de infraestructura 
se construyen los puentes necesarios en esta cuenca y 
se mantiene la carretera. Se logra la asignación de re- 
cursos para tener un sitio donde los indígenas puedan 
quedarse en Riohacha. 

Se construyen escuelas de etnoeducación y se logra tener un sistema 
de salud eficiente y eficaz para toda la población indígena. En materia 
de infraestructura se construyen los puentes necesarios en esta cuenca 
y se mantiene la carretera. Se logra la asignación de recursos para tener 
un sitio donde los indígenas puedan quedarse en Riohacha. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado 
con la estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLOS WIWA, KOGUI. 

Perdida de tradiciones culturales 

No cuentan con apoyo para recorridos con 

los Mamos y hacer trabajo tradicional para 
proteger la cuenca y el ecosistema en general 

CORPOGUAJIRA no ha concertado con las co- 

munidades la reforestación y ellos necesitan 
primero equilibrar a la madre que esta herida 
devolviendo lo que le pertenece, las tumas y 
demás para que se pueda reforestar. 

La falta de atención a las deman- 
das de las comunidades indígenas 
frente a las instituciones locales y 
nacionales, así como la débil articu- 
lación de entre los diferentes habi- 
tantes de la cuenca colonos, otros 
indígenas, impiden que se escuche 
la voz de los Mamos con el fin de 
que se reconozca la necesidad de 
conservar los sitios sagrados, haci- 
endo un inventario y difusión de la 
importancia de estos. 

Se establecen diálogos in- 
ternos entre las diferentes 
autoridades de los pueblos 
Kogui, Wiwa y Arhuaco ha- 
bitantes ancestrales de la 
cuenca, así como con colo- 
nos, instituciones y mega- 
proyectos para llegar a acu- 
erdos de cuidado y manejo 
de los sitios sagrados. 

Como resultado de diferentes 
talleres, las autoridades ambi- 
entales como CORPOGUAJIRA 
y la Unidad de Parques entien- 
den la importancia de consul- 
tar con las comunidades indí- 
genas la reforestación y demás 
proyectos que afecten su terri- 
torio y dan la importancia de- 
bida al trabajo tradicional. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLOS WIWA, 
KOGUI. 

Perdida de tradi- 

ciones culturales 

Como resultado de diferentes talleres, las autoridades ambien- 
tales como CORPOGUAJIRA y la Unidad de Parques entienden 
la importancia de consultar con las comunidades indígenas la 
reforestación y demás proyectos que afecten su territorio y dan 
la importancia debida al trabajo tradicional. 

Como resultado de diferentes talleres las autoridades ambientales 
como CORPOGUAJIRA y la Unidad de Parques entienden la impor- 
tancia de consultar con las comunidades indígenas la reforestación 
y demás proyectos que afecten su territorio y dan la importancia 
debida al trabajo tradicional. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

PUEBLOS WIWA Y KOGUI. 

Debilitamiento organizativo 

Tienen un choque interno 

entre indígenas  porque 
no conocen los sitios sa- 
grados, los antiguos han 
muerto y los jóvenes no 
tienen el conocimiento, 
es necesario hacer tall- 
eres con Mamo Ramón 
Gil, para trasmitir el con- 
ocimiento a los jóvenes 
entre Wiwas y Koguís. 

Continua la falta 
de transmisión del 
conocimiento tradi- 
cional de los may- 
ores a los jóvenes 
lo  que  trae  el 
resquebrajamiento 
de las tradiciones y 
la organización co- 
munitaria indígena. 

Se      

establecen 
diálogos  internos 
entre los Mamos 
Kogui, Wiwa y Ar- 
huaco  habitantes 
de la cuenca para 
fortalecer la orga- 
nización y la trans- 
misión de cono- 
cimientos de los 
diferentes pueblos. 

Siendo una de las preocupaciones más sentidas de los pueblos ancestrales de la 
Sierra Nevada de Santa Marta la recuperación y protección de los sitios sagrados, 
estas comunidades orientaron todos sus esfuerzos a la divulgación y reconocimien- 
to de su saber ancestral, lo que trajo que los distintos actores de la cuenca (institu- 
ciones, ejercito, colonos, campesinos, otras etnias indígenas) se comprometieran 
en educar a sus funcionarios y miembros para que entendieran la importancia del 
respeto a los lugares sagrados, para la armonía y preservación de la madre tierra. 

Se están negociando la ampliación de los resguardos, se han implementado proyec- 

tos productivos de seguridad alimentaria y producción de café. Se implementó el 
proyecto etnoeducativo y se construyeron las escuelas y puestos de salud. Se cuen- 
ta con profesores y promotores indígenas. 

Se fortalece intercambio de conocimiento entre los pueblos indígenas y de los 

mayores hacia los jóvenes y además se llegan a acuerdos entre las diferentes orga- 
nizaciones indígenas para el ordenamiento y manejo de la cuenca 
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COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

PUEBLOS 
WIWA Y 
KOGUI. 

Debilitamiento 

organizativo 

Siendo una de las preocupaciones más sentidas de los pueblos an- 
cestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta la recuperación y 
protección de los sitios sagrados, estas comunidades orientaron 
todos sus esfuerzos a la divulgación y reconocimiento de su saber 
ancestral, lo que trajo que los distintos actores de la cuenca (in- 
stituciones, ejercito, colonos, campesinos, otras etnias indígenas) 
se comprometieran en educar a sus funcionarios y miembros para 
que entendieran la importancia del respeto a los lugares sagrados, 
para la armonía y preservación de la madre tierra. 

Siendo una de las preocupaciones más sentidas de los pueblos an- 
cestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta la recuperación y pro- 
tección de los sitios sagrados, estas comunidades orientaron todos 
sus esfuerzos a la divulgación y reconocimiento de su saber ances- 
tral, lo que trajo que los distintos actores de la cuenca (instituciones, 
ejercito, colonos, campesinos, otras etnias indígenas) se comprom- 
etieran en educar a sus funcionarios y miembros para que entendier- 
an la importancia del respeto a los lugares sagrados, para la armonía 
y preservación de la madre tierra. 

 Se están negociando la ampliación de los resguardos, se han 
implementado proyectos productivos de seguridad alimentaria 
y producción de café. Se implementó el proyecto etnoeducativo 
y se construyeron las escuelas y puestos de salud. Se cuenta con 
profesores y promotores indígenas. 

Se fortalece intercambio de conocimiento entre los pueblos in- 

dígenas y de los mayores hacia los jóvenes y además se llegan 
a acuerdos entre las diferentes organizaciones indígenas para el 
ordenamiento y manejo de la cuenca. 

Se están negociando la ampliación de los resguardos, se han imple- 
mentado proyectos productivos de seguridad alimentaria y produc- 
ción de café. Se implementó el proyecto etnoeducativo y se con- 
struyeron las escuelas y puestos de salud. Se cuenta con profesores 
y promotores indígenas. 

Se fortalece intercambio de conocimiento entre los pueblos indíge- 

nas y de los mayores hacia los jóvenes y además se llegan a acuerdos 
entre las diferentes organizaciones indígenas para el ordenamiento 
y manejo de la cuenca. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JER- 
ARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

AFROGUAJIROS 

Pérdida de tierras an- 

cestrales. 

Estas    

comunidades 

han venido sufriendo 
persecución  y  des- 
plazamiento. La min- 
ería desplazo a las 
comunidades, descon- 
ociendo su propiedad 
y su territorio ances- 
tral de hace más de 
200 años. 

Continúan     

los 
d e s a c u e r d o s 
con la empresa 
minera, sin que 
se reconozca sus 
derechos  funda- 
mentales de sus 
posesiones ances- 
trales de más de 
200 años. 

Se abren mesas de 
negociación  para 
el reconocimiento 
de sus territorios 
ancestrales y la ad- 
judicación de nue- 
vas fincas y de ter- 
ritorios colectivos. 

Las conversaciones con la empresa El Cerrejón han empezado a dar resultados, gracias a 
que, por un lado la comunidad Afrodescendiente logró fortalecer su organización, y por 
el otro, a que la empresa presentó una política más flexible para con este grupo. Dentro 
de los resultados obtenidos se cuentan: 

· El reconocimiento de la organización como interlocutor válido y representante legal 

de la comunidad Afroguajira desplazada. 

· Constitución de un equipo para la asesoría jurídica en temas como la adjudicación y 

titulación de tierras, la participación en los planes de desarrollo y la implementación 
de las reformas realizadas a la Ley 70. 

· Definición de un calendario definitivo para las negociaciones. 

· Participación de los delegados de la comunidad en el diseño y planeación de las 

viviendas a ser construidas. 

· Asignación de un predio para dicha construcción. 

· Acuerdo de una metodología para la selección de proyectos productivos a financiar 

por la empresa. 

· Las decisiones se tomaron de forma concertada y el Cerrejón cofinancia el proyecto 

colectivo de la granja integral que ya está funcionando en sus primeras fases. 

· Se reubican 4.500 familias Afroguajiras. 
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COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

AFROGUAJIROS 

Pérdida  de  

tier- 

ras ancestrales. 

Las conversaciones con la empresa El Cerrejón han empezado a dar 
resultados, gracias a que, por un lado la comunidad Afrodescendi- 
ente logró fortalecer su organización, y por el otro, a que la empre- 
sa presentó una política más flexible para con este grupo. Dentro 
de los resultados obtenidos se cuentan: 

· El reconocimiento de la organización como interlocutor válido 

y representante legal de la comunidad Afroguajira desplazada. 

· Constitución de un equipo para la asesoría jurídica en temas 

como la adjudicación y titulación de tierras, la participación en 
los planes de desarrollo y la implementación de las reformas re- 
alizadas a la Ley 70. 

· Definición de un calendario definitivo para las negociaciones. 

· Participación de los delegados de la comunidad en el diseño y 

planeación de las viviendas a ser construidas. 

· Asignación de un predio para dicha construcción. 

· Acuerdo de una metodología para la selección de proyectos pro- 

ductivos a financiar por la empresa. 

· Las decisiones se tomaron de forma concertada y el Cerrejón 

cofinancia el proyecto colectivo de la granja integral que ya está 
funcionando en sus primeras fases. 

· Se reubican 4.500 familias Afroguajiras. 

Las conversaciones con la empresa El Cerrejón han empezado a 
dar resultados, gracias a que, por un lado la comunidad Afrode- 
scendiente logró fortalecer su organización, y por el otro, a que la 
empresa presentó una política más flexible para con este grupo. 
Dentro de los resultados obtenidos se cuentan: 

· El reconocimiento de la organización como interlocutor válido 

y representante legal de la comunidad Afroguajira desplazada. 

· Constitución de un equipo para la asesoría jurídica en temas 

como la adjudicación y titulación de tierras, la participación en 
los planes de desarrollo y la implementación de las reformas 
realizadas a la Ley 70. 

· Definición de un calendario definitivo para las negociaciones. 

· Participación de los delegados de la comunidad en el diseño y 

planeación de las viviendas a ser construidas. 

· Asignación de un predio para dicha construcción. 

· Acuerdo de una metodología para la selección de proyectos 

productivos a financiar por la empresa. 

· Las decisiones se tomaron de forma concertada y el Cerrejón 

cofinancia el proyecto colectivo de la granja integral que ya 
está funcionando en sus primeras fases. 

· Se reubican 4.500 familias Afroguajiras. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA  JERAR- 
QUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

AFROGUAJIROS 

Falta de autonomía ali- 

mentaria. 

Muchas familias se en- 

cuentran en la pobreza 
por falta de empleo y tier- 
ras para cultivar. Invasión 
de gente en busca de tra- 
bajo y progreso. Tienen 
un fuerte conflicto con la 
mina, ya que han incump- 
lido los acuerdos. 

Continua  el  desplaza- 
miento y el no recono- 
cimiento de sus fincas 
lo que trae como con- 
secuencia  la  pobreza, 
la falta de empleo y de 
proyectos   productivos 
de pan coger 

. 

Se logran algunos acuer- 
dos con las instituciones y 
las empresas de la región 
en donde sedan empleos 
temporales que solucionan 
medianamente las necesi- 
dades de las familias. 

Dentro de las negociaciones con la mina se reactivaron acuerdos para 
el empleo de mano de obra Afroguajira de la región con lo que se solu- 
ciono una parte del problema del ingreso familiar. 

La granja integral se construyó empleando mano de obra local y su fun- 

cionamiento es un polo de desarrollo que soluciona tanto la falta de 
empleo como la crisis alimentaria. 

En la granja integral se produce leche, carne de diversos tipos, deriva- 

dos lácteos, hortalizas huevos, y cultivos hidropónicos. Productos que 
son vendidos a los miembros de la comunidad a precios subsidiados 
que los pone al alcance del ingreso familiar. 

Se desarrollan proyectos productivos concertados con la comunidad de 

seguridad alimentaria, ganadería caprina y bovina, confección y arte- 
sanías con las organizaciones de mujeres. El municipio presta asistencia 
al desarrollo económico (inclusión laboral, acompañamiento organiza- 
tivo), político y social). 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

 Dentro de las negociaciones con la mina se reactivaron 

acuerdos para el empleo de mano de obra Afrogua- 
jira de la región con lo que se soluciono una parte del 
problema del ingreso familiar. 

Dentro de las negociaciones con la mina se reactivaron acuerdos para el em- 

pleo de mano de obra Afroguajira de la región con lo que se soluciono una 
parte del problema del ingreso familiar. 

AFROGUAJIROS 
Falta de autonomía 
alimentaria. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

 La granja integral se construyó empleando mano de 
obra local y su funcionamiento es un polo de desar- 
rollo que soluciona tanto la falta de empleo como la 
crisis alimentaria. 

En la granja integral se produce leche, carne de diver- 

sos tipos, derivados lácteos, hortalizas huevos, y cul- 
tivos hidropónicos. Productos que son vendidos a los 
miembros de la comunidad a precios subsidiados que 
los pone al alcance del ingreso familiar. 

Se desarrollan proyectos productivos concertados con 

la comunidad de seguridad alimentaria, ganadería 
caprina y bovina, confección y artesanías con las orga- 
nizaciones de mujeres. El municipio presta asistencia 
al desarrollo económico (inclusión laboral, acompaña- 
miento organizativo), político y social). 

La granja integral se construyó empleando mano de obra local y su funciona- 
miento es un polo de desarrollo que soluciona tanto la falta de empleo como 
la crisis alimentaria. 

En la granja integral se produce leche, carne de diversos tipos, derivados lác- 

teos, hortalizas huevos, y cultivos hidropónicos. Productos que son vendidos 
a los miembros de la comunidad a precios subsidiados que los pone al alcance 
del ingreso familiar. 

Se desarrollan proyectos productivos concertados con la comunidad de seguri- 

dad alimentaria, ganadería caprina y bovina, confección y artesanías con las or- 
ganizaciones de mujeres. El municipio presta asistencia al desarrollo económico 
(inclusión laboral, acompañamiento organizativo), político y social). 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

AFROGUAJIROS 

Falta de agua potable, sa- 

neamiento  básico,  
vivien- 
da, salud y educación 

Carecen de servicios bási- 

cos, vías de acceso, proyec- 
tos productivos y de seguri- 
dad alimentaria. 

Cada vez llegan más personas lo que 
disminuye las posibilidades de sobre- 
vivencia y por ende del mejoramien- 
to del nivel de vida. Se acrecienta el 
hacinamiento la falta de vivienda sa- 
neamiento básico y agua potable. 

En la medida en que las negociacio- 
nes territoriales avancen se esta- 
blecerán proyectos de vivienda y 
salud, sin embargo muchas familias 
siguen a la deriva sin solucionar sus 
problemas de vivienda y de tierras 
para producir. 

Se inician proyectos de construcción de vivi- 
endas dignas con servicios de acueducto 
y saneamiento básico. Se establecen pro- 
gramas educativos y de salud con las institu- 
ciones del gobierno. 
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COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA     

JERAR- 
QUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

AFROGUAJIROS 

Perdida de tradiciones cul- 

turales 

Falta  de  reconocimiento 

como minoría étnica, afro 
descendientes y de la prác- 
ticas culturales ancestrales 
trasmitidas por los may- 
ores, las cuales se han per- 
dido por el desplazamiento 
que han sufrido estas co- 
munidades. 

Ante   la   situación 
de    
desplazamiento, 
hacinamiento y desar- 
raigo se han venido 
perdiendo  paulatina- 
mente las tradiciones 
culturales,    
costum- 
bres alimenticias y la 
tradición oral, sus his- 
torias de poblamiento 
y de origen. 

Se inician program- 
as con talleres de 
recuperación  cul- 
tural con mujeres 
y jóvenes, recupe- 
rando las costum- 
bres alimentarias, 
cantos, danzas y 
cultura material. 

El reconocimiento que las autoridades hicieron de este grupo como minoría 
étnica ha permitido su reagrupamiento. Los talleres y actividades de recuper- 
ación de tradiciones permitieron la creación de grupos de música, danza, cu- 
linaria y artesanías. Se está creando una biblioteca especializada en el tema 
de negritudes. 

La posibilidad del asentamiento definitivo y próximo ha fortalecido el sen- 

timiento de pertenencia y el trabajo en grupos arroja resultados: Tienen una 
publicación mensual, han realizado conciertos, espectáculos y fiestas comu- 
nitarias y trabajan en la realización de documentales. 

Se ha presentado un fortalecimiento cultural a través de proyectos etnoedu- 

cativos, inclusión de jóvenes y mujeres en proyectos que recuperan las cos- 
tumbres alimenticias, cantos, danzas y la cultura material. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA JERARQUIZADA ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

AFROGUAJIROS 

Falta de agua potable, saneamiento 

básico, vivienda, salud y educación  

Se inician proyectos de construcción de viviendas 
dignas con servicios de acueducto y saneamien- 
to básico. Se establecen programas educativos y 
de salud con las instituciones del gobierno. 

Se inician proyectos de construcción de viviendas dignas con 
servicios de acueducto y saneamiento básico. Se establecen 
programas educativos y de salud con las instituciones del go- 
bierno. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

AFROGUAJIROS 

Perdida de tradicio- 

nes culturales 

El reconocimiento que las autoridades hicieron de este grupo 
como minoría étnica ha permitido su reagrupamiento. Los talleres 
y actividades de recuperación de tradiciones permitieron la cre- 
ación de grupos de música, danza, culinaria y artesanías. Se está 
creando una biblioteca especializada en el tema de negritudes. 

La posibilidad del asentamiento definitivo y próximo ha forta- 

lecido el sentimiento de pertenencia y el trabajo en grupos ar- 
roja resultados: Tienen una publicación mensual, han realizado 
conciertos, espectáculos y fiestas comunitarias y trabajan en la 
realización de documentales. 

Se ha presentado un fortalecimiento cultural a través de proyec- 

tos etnoeducativos, inclusión de jóvenes y mujeres en proyec- 
tos que recuperan las costumbres alimenticias, cantos, danzas 
y la cultura material. 

El reconocimiento que las autoridades hicieron de este grupo 
como minoría étnica ha permitido su reagrupamiento. Los talleres 
y actividades de recuperación de tradiciones permitieron la cre- 
ación de grupos de música, danza, culinaria y artesanías. Se está 
creando una biblioteca especializada en el tema de negritudes. 

La posibilidad del asentamiento definitivo y próximo ha forta- 

lecido el sentimiento de pertenencia y el trabajo en grupos ar- 
roja resultados: Tienen una publicación mensual, han realizado 
conciertos, espectáculos y fiestas comunitarias y trabajan en la 
realización de documentales. 

Se ha presentado un fortalecimiento cultural a través de proyec- 

tos etnoeducativos, inclusión de jóvenes y mujeres en proyectos 
que recuperan las costumbres alimenticias, cantos, danzas y la 
cultura material. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

AFROGUAJIROS 

Debilitamiento orga- 

nizativo 

En condiciones es impo- 
sible el fortalecimiento de 
la organización y el mejo- 
ramiento del nivel de vida 
y satisfacción de necesi- 
dades básicas. 

Se inicia el proceso de la re- 
cuperación cultural y el forta- 
lecimiento de la organización 
en el marco de los derechos 
como minoría étnica afrode- 
scendientes. 

El reconocimiento como minoría étnica y los diálogos con la empresa 
han fortalecido la organización a la qué se han sumado Afroguajiros 
de otras partes de la región. Se ha producido un empoderamiento, 
especialmente a partir de las reformas realizadas a la ley 70 que los 
incluye. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS – ESCENARIOS 
 



COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

AFROGUAJIROS 

Debilitamiento 

organizativo 

El reconocimiento como minoría étnica y los diálogos con 
la empresa han fortalecido la organización a la qué se han 
sumado Afroguajiros de otras partes de la región. Se ha 
producido un empoderamiento, especialmente a partir de 
las reformas realizadas a la ley 70 que los incluye. 

La organización Afroguajira ha obtenido logros que la for- 

talecen. La puesta en marcha de la granja integral ha ex- 
igido diversas e intensas jornadas de capacitación que se 
reflejan en nuevos frentes de trabajo, mayor cuidado del 
medio ambiente y mejoras en la dieta alimenticia. 

En general, se presenta fortalecimiento de la organización 

comunitaria Afroguajira y empoderamiento de sus 
derechos y deberes como minoría étnica. 

El reconocimiento como minoría étnica y los diálogos con la empresa 
han fortalecido la organización a la qué se han sumado Afroguajiros de 
otras partes de la región. Se ha producido un empoderamiento, espe- 
cialmente a partir de las reformas realizadas a la ley 70 que los incluye. 

La organización Afroguajira ha obtenido logros que la fortalecen. La pu- 

esta en marcha de la granja integral ha exigido diversas e intensas jorna- 
das de capacitación que se reflejan en nuevos frentes de trabajo, mayor 
cuidado del medio ambiente y mejoras en la dieta alimenticia. 

En general, se presenta fortalecimiento de la organización comunitaria Af- 

roguajira y empoderamiento de sus derechos y deberes como minoría étnica. 

 

COMUNIDADES ETNICAS 

El manejo de la cuenca en el contexto ancestral, implica que la actuación económica, social, cultural, y política, esté inseparablemente ligado con la es- 
tructura y el funcionamiento de los sistemas naturales (Yanele Mestre et Villafaña Amado, 2005). 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Incipiente organización 
comunitaria y falta de 
auto   
reconocimiento 
como minoría étnica 
y conocimiento de sus 
derechos a la luz de la 
ley 70 de 1.993. 

  La organización Afroguajira ha obtenido logros que la fortalecen. La pu- 
esta en marcha de la granja integral ha exigido diversas e intensas jorna- 
das de capacitación que se reflejan en nuevos frentes de trabajo, mayor 
cuidado del medio ambiente y mejoras en la dieta alimenticia. 

En general, se presenta fortalecimiento de la organización comu- 

nitaria Afroguajira y empoderamiento de sus derechos y deberes 
como minoría étnica. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLE 2016 Y 2021 
 



 
 
 
 
 

COMPONENTE INSTITUCIONAL 
Los actores institucionales de la cuenca luego del 

análisis y discusión conjunta, verificaron las prob- 
lemáticas priorizadas y definieron unas nuevas 
categorías, en las que se reúnen dos las cuales 
se encuentran estrechamente relacionadas: Cor- 
rupción  Pública, los bajos niveles de gobernabi- 
lidad  y  la  desconfianza  hacia  las  instituciones, 
consideran que al año 2016 se encontrarán en 
un escenario Reactivo en donde se avanza en la 
elección de mandatarios locales y regionales con 
interés de beneficiar a la comunidad en todos los 
aspectos y en especial en el tema ambiental. Las 
instituciones públicas dan pasos importantes en 
los procesos de contratación por vía meritocráti- 
ca que buscan individuos capacitados técnica- 
mente para ejercer el control, vigilancia y segui- 
miento de los programas y proyectos misionales. 
Se ha dado inicio a la participación de todos los 
actores abriendo espacios concertados para es- 
cuchar y ser escuchados sobre las necesidades de 
interés colectivo, pero se esboza lejanamente un 
mejoramiento en las acciones tendientes a con- 
servar y proteger los recursos naturales. Para el 
año 2021 se continua con el escenario Reactivo 
con una ligera tendencia a una escenario Proac- 
tivo sólo si se logra incluir y fortalecer el compo- 
nente educativo para niños, jóvenes y adultos en 
el cumplimiento del deber ciudadano de elegir 
buenos gobernantes. 

 
Para el caso de la problemática Falta de coordi- 
nación  intra  e  interinstitucional  que  oriente  el  
manejo sostenible del agua y los recursos natu- 
rales  renovables,  así  como  la  falta  de  
continui- 
dad en la aplicación de políticas y ejecución de  
programas los actores consideran que al año 
2016 se encontrarán en un escenario Reactivo en 
donde las entidades locales trabajan de manera 
independiente en objetivos comunes (manejo 

 
 
 
 
 
con el obvio beneficio para la comunidad y los 
ecosistemas; en otros casos algunas entidades 
establecen acuerdos de trabajo pero no cuentan 
con el capital necesario para ejecutarlo. Así mis- 
mo el establecimiento de la Comisión Conjunta 
si bien es una alianza estratégica, no es visible ni 
reconocible para los actores de la Cuenca como 
los gestores del proceso de ordenamiento. Para 
el año 2021 se considera que esta problemática 
continuará en un escenario Reactivo con una lig- 
era tendencia a un escenario Proactivo sólo si se 
logra la completa vinculación interinstitucional 
para lograr que la ejecución y evaluación de los 
programas y proyectos de carácter ambiental 
sean efectivos. 

 
La  Ignorancia  y  desorden  institucional  acerca  
del marco jurídico que envuelve el tema de las  
Cuencas Hidrográficas se encuentra a 2016 es un 
escenario Reactivo, en este se inician algunas ac- 
ciones tendientes para verificar cómo se encuen- 
tra el territorio con los respecto a los planes de 
manejo ambiental y se verifican los infractores 
pero no se toman medidas sancionatorias ó las 
tomadas son muy flexibles y no corresponden a 
las otorgadas por la ley; las instituciones descon- 
ocen la importancia de las cuencas hidrográficas 
y su valor ambiental, por lo que no incluyen este 
teman como prioritario en la planificación del ter- 
ritorio a nivel local y departamental. Para el año 
2021 los actores de la cuenta esperan encontrarse 
con un escenario Proactivo en donde se revisan 
los marcos legales de los POT´s y se ajustan al 
POMCA, se verifica como está distribuido el ter- 
ritorio y sus uso por parte de los actores locales 
y con ellos se establecen área de protección log- 
rando ordenarse la Cuenca, con esto se consigue 
socializar y dar cumplimiento a la normatividad 
sobre el uso racional y el aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

sostenible del agua y de los recursos naturales), 
elaborando estudios duplicados y perdiendo la 
oportunidad de crear alianzas estratégicas para 
optimizar recursos y obtener resultados fiables 
en poco tiempo que puedan ser ejecutados, eval- 
uados y que tengan continuidad en el tiempo 
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GESTION INSTITUCIONAL Y CAPACIDAD LOCAL Y REGIONAL 

La capacidad de gestión y gobernabilidad, para el control y vigilancia desde la autoridad para cumplir con la normatividad, políticas, procedimientos, y lograr 
una adecuada administración y manejo del territorio. La institucionalidad involucra a las autoridades y a los actores sociales con los cuales se adelanta la 
gestión. La gestión local y regional involucra el análisis de los espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan el trabajo conjunto de 
las instituciones y de su capacidad para articularse en la ejecución de proyectos territoriales con los actores locales en términos del deber y el cumplimiento 
de las responsabilidades y los derechos civiles. 

PROBLEMÁTI- 
CA JERAR- 
QUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Corrupción 
Pública y  
ba- 
jos niveles de  
gobernabi- 
lidad  y  
confi- 
anza hacia las  
instituciones   

Las instituciones continúan teniendo altos 
niveles de corrupción pública, se nombran y 
posesionan funcionarios como resultados de 
compromisos y favores políticos adquiridos en 
las campañas, en adición no cuentan en muchos 
casos, con la preparación profesional adecuada 
para ejercer el puesto encomendado. 

Se sigue evidenciando que los recursos del 

erario son destinados para suplir necesidades 
inexistentes, no permitiendo así establecer so- 
luciones de fondo, inmediatas y urgentes en 
recurrencia a la administración de los recur- 
sos naturales, solventando las necesidades de 
particulares y no sobre el bienestar común. 

Sigue existiendo tácitamente permiso para que 

continúen los daños ambientales desde las or- 
ganizaciones al no contar con una planeación 
adecuada para asumir nuevas posiciones. 

La corrupción debilita las formas de expresión 

social al no permitir la participación de la co- 
munidad, en el desarrollo e implementación 
de políticas y proyectos enfocados a la recu- 
peración de los recursos naturales. 

El ejercicio de la meritocracia como herramien- 
ta de elección de los funcionarios públicos per- 
mite que las decisiones estén fundamentadas 
en criterios técnicos adecuados y coherentes, 
que como consecuencia permiten un manejo 
eficiente de los recursos naturales. 

El ejercicio de la democracia y la organización 

ciudadana logra sobreponerse en la región al 
caciquismo y al favorecimiento de los intere- 
ses personales. 

Se observa una mejora en la gestión y atención 

de las necesidades creadas como consecuen- 
cia de la explotación no sostenible del sector 
productivo. 

Un nuevo marco de entendimiento de derechos 

y deberes civiles sobre la responsabilidad am- 
biental incide favorablemente en las obras y las 
inversiones de interés colectivo, pero aun no se 
logran resultados concretos en el de la calidad 
de mejoramiento los recursos naturales. 

Mejoramiento del conocimiento del territorio 

y participación organizada de los actores. 

El buen manejo de las prácticas políticas para 
el nombramiento de los funcionarios con altas 
capacidades técnicas permite que se tomen 
decisiones acertadas y además se destinen los 
recursos necesarios y completos para reme- 
diar y mitigar todos los impactos ambientales 
que se han venido generando. Se disminuye el 
clientelismo y la corrupción con amplios ben- 
eficios para la sociedad local y regional. 

La comunidad reconoce la labor de estos 

nuevos funcionarios e instituciones, se integ- 
ra a los proceso y empieza a reconocer la im- 
portancia de preservar el medio ambiente. 

La sociedad local ha podido establecer, con 

conocimiento de causa, las diferencias entre 
la utilización sostenible de los recursos na- 
turales y el manejo adecuado de los bienes 
y servicios ambientales que posicionan ad- 
ecuadamente el uso adecuado del suelo, la 
dinámica hídrica, la estabilidad de los cuer- 
pos de agua y el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes Altos niveles de 
veeduría, participación y compromiso ciu- 
dadano y de los actores institucionales 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS - ESCENARIOS 



GESTION INSTITUCIONAL Y CAPACIDAD LOCAL Y REGIONAL 

La capacidad de gestión y gobernabilidad, para el control y vigilancia desde la autoridad para cumplir con la normatividad, políticas, procedimientos, y lograr 
una adecuada administración y manejo del territorio. La institucionalidad involucra a las autoridades y a los actores sociales con los cuales se adelanta la 
gestión. La gestión local y regional involucra el análisis de los espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan el trabajo conjunto de 
las instituciones y de su capacidad para articularse en la ejecución de proyectos territoriales con los actores locales en términos del deber y el cumplimiento 
de las responsabilidades y los derechos civiles. 

PROBLEMÁTI- 
CA JERAR- 
QUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 El uso y manejo de los recursos naturales 
de forma indebida en su mayor parte por 
entidades con capacidad económica alta, es 
tolerada de manera clara al no realizar se- 
guimientos a las intervenciones que éstas 
realizan en los diferentes ecosistemas y no 
obligándolos a remediar los daños realizados. 

Hay negligencia y actuaciones inconsultas 

por parte de las autoridades, así como una 
falta de conocimiento real del territorio. 

Las instituciones y sus funcionarios continúan 

siendo débiles para cumplir y hacer cumplir 
las leyes y normas en cuanto al uso y manejo 
de los recursos naturales. Las entidades y 
las comunidades desconocen cuáles son sus 
derechos y deberes en materia ambiental lo 
que no les permite hacer una veeduría efec- 
tiva y se continúan cometiendo toda clase de 
delitos y perjuicios. 

Se avanza en el fortalecimiento de las capacid- 
ades y fortalezas en las instituciones a través 
de talleres teórico-prácticos que permiten me- 
jorar las estrategias de organización, aplicación 
de la ley y fortalecimiento de la capacidad de 
gestión ambiental. Se han iniciado los pro- 
cedimientos de control, pero algunas comu- 
nidades e instituciones aun son renuentes al 
cumplimiento de las normas. 

Se han iniciado los procedimientos de control, 

pero algunas comunidades e instituciones aun 
son renuentes al cumplimiento de las normas. 

La gestión pública y civil ha mejorado no- 
tablemente los esquemas de control y orga- 
nización de las prácticas corruptas. 

Las acciones coordinadas de las institucio- 

nes ambientales, las de control policivo y las 
de administración de tierras de los baldíos y 
el espacio público de la nación han logrado 
definir con éxito un plan de salvaguarda de 
rondas y manejo de cuerpos de agua. 

Se logra avanzar en la capacitación de los 

diferentes actores sociales y se mejora la par- 
ticipación de todos estos en el conocimiento 
de los problemas y en la solución de los mis- 
mos. Se han ideado mecanismos que per- 
miten discutir e internalizar los conflictos, la 
integración de las acciones, la responsabili- 
dad compartida y una organización comuni- 
taria e institucional que apoya la gestión de 
los recursos. 

Se controlan cada uno de los procedimientos 

para tener acceso a los recursos naturales, con 
una planeación adecuada sostenible y sustent- 
able que permite a los actores realizar un uso 
adecuado de los recursos. 
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GESTION INSTITUCIONAL Y CAPACIDAD LOCAL Y REGIONAL 

La capacidad de gestión y gobernabilidad, para el control y vigilancia desde la autoridad para cumplir con la normatividad, políticas, procedimientos, y lograr 
una adecuada administración y manejo del territorio. La institucionalidad involucra a las autoridades y a los actores sociales con los cuales se adelanta la 
gestión. La gestión local y regional involucra el análisis de los espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan el trabajo conjunto de 
las instituciones y de su capacidad para articularse en la ejecución de proyectos territoriales con los actores locales en términos del deber y el cumplimiento 
de las responsabilidades y los derechos civiles. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Corrupción 
Pública  y    
bajos  
niveles  de  
gober- 
nabilidad y con- 
fianza  hacia  
las  
instituciones  

El ejercicio de la meritocracia como herramienta de elección de los 
funcionarios públicos permite que las decisiones estén fundamenta- 
das en criterios técnicos adecuados y coherentes, que como conse- 
cuencia permiten un manejo eficiente de los recursos naturales. 

El ejercicio de la democracia y la organización ciudadana logra sobre- 

ponerse en la región al caciquismo y al favorecimiento de los intereses 
personales. 

Se observa una mejora en la gestión y atención de las necesidades 

creadas como consecuencia de la explotación no sostenible del sector 
productivo. 

Mejoramiento del conocimiento del territorio y participación orga- 

nizada de los actores. 

Se avanza en el fortalecimiento de las capacidades y fortalezas en 

las instituciones a través de talleres teórico-prácticos que permiten 
mejorar las estrategias de organización, aplicación de la ley y forta- 
lecimiento de la capacidad de gestión ambiental. Se han iniciado los 
procedimientos de control, pero algunas comunidades e institucio- 
nes aun son renuentes al cumplimiento de las normas. 

El ejercicio de la meritocracia como herramienta de elección 

de los funcionarios públicos permite que las decisiones estén 
fundamentadas en criterios técnicos adecuados y coherentes, 
que como consecuencia permiten un manejo eficiente de los 
recursos naturales. 

El ejercicio de la democracia y la organización ciudadana logra so- 

breponerse en la región al caciquismo y al favorecimiento de los 
intereses personales. 

Se observa una mejora en la gestión y atención de las nece- 

sidades creadas como consecuencia de la explotación no sos- 
tenible del sector productivo. 

Un nuevo marco de entendimiento de derechos y deberes civi- 

les sobre la responsabilidad ambiental incide favorablemente 
en las obras y las inversiones de interés colectivo, pero aun no 
se logran resultados concretos en el de la calidad de mejora- 
miento los recursos naturales. 

Mejoramiento del conocimiento del territorio y participación 

organizada de los actores. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLES 2016 Y 2021 
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Gracias a los cambios que se han venido dando, respecto a las formas 
de contratación estatal donde predomina la meritrocacia, aunado a la 
vigilancia que ejercen los órganos de control en las entidades, se con- 
tará con un escenario donde se verán cambios significativos, al propi- 
ciarse nuevos espacios donde los actores sociales y las instituciones 
abrirán nuevos escenarios de comunicación, fortaleciendo la gestión 
ambiental al lograr que los procesos institucionales se den con un alto 
nivel de participación comunitaria y mediante la convocatorias públi- 
cas para cumplir con los objetivos misionales. Estos procesos partici- 
pativos lograran que al interior de la ciudadanía se generen procesos 
democráticos donde los ciudadanos tengan confianza en las institucio- 
nes y elijan con mejor criterio a sus gobernantes. 

 
 
 
 

 
Se avanza en el fortalecimiento de las capacidades y fortale- 
zas en las instituciones a través de talleres teórico-prácticos 
que permiten mejorar las estrategias de organización, apli- 
cación de la ley y fortalecimiento de la capacidad de gestión 
ambiental. Se han iniciado los procedimientos de control, pero 
algunas comunidades e instituciones aun son renuentes al 
cumplimiento de las normas. 

 
Se han iniciado los procedimientos de control, pero algunas co- 
munidades e instituciones aun son renuentes al cumplimiento 
de las normas. 

 
Escenario reactivo aunado a fortalecer al componente educa- 
tivo, con el fin de elegir buenos gobernantes



EFICIENCIA Y OPTIMIZACION DE LA GESTION 

La aplicación de las políticas, procedimientos, y la acción mancomunada de todas las instituciones y todos los actores para lograr una adecuada adminis- 
tración, manejo y gestión del territorio con los debidos espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional que permiten optimizar la capacidad 
de proyectos territoriales con los actores locales y el cumplimiento de las responsabilidades y los derechos civiles. 

PROBLEMÁTICA 

JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Falta de 
coordinación 
intra e inter- 
institucional  
que oriente  
el manejo 
sostenible 
del agua y 
los recursos 
naturales 
renovables,   
así como la 
falta de con- 
tinuidad en  
la aplicación 
de políticas y  
ejecución de 
programas 

La generación de problemas ambientales conti- 
nua en aumento y la demanda social e institucio- 
nal por encontrar soluciones también. La falta de 
información confiable se ha vuelto un factor de 
incertidumbre que obstaculiza la gestión efectiva 
y las responsabilidades institucionales. 

A pesar que existen algunos acuerdos entre la 

autoridad ambiental y otras instituciones, se ad- 
olecen de acciones y estrategias que permita me- 
jorar el control y la judicialización de los delitos 
ambientales. 

Subsiste una debilidad e inestabilidad de la orga- 

nización institucional que de soporte a la gestión. 

La coordinación entre la Corporación Regional, 

los entes territoriales y otras instituciones públi- 
cas y privadas, en materia de articulación de re- 
cursos y acciones operativas del POMCA es in- 
suficiente. Sin embargo, a pesar que subsisten 
los problemas de manejo las instituciones han 
empezado a difundir y socializar el POMCA en- 
tre los diversos actores institucionales del SINA 
regional. 

Compatibilidad de los instrumentos de plane- 

ación entre los niveles local, nacional y regional. 

Se continua con la tendencia a realizar es- 
tudios que no logran superar adecuada- 
mente la etapa de diagnostico y las medidas 
de corrección y solución de los problemas 
requieren de cada vez mas investigaciones 
que no permiten una solución ni ágil, ni 
oportuna. Las acciones definidas por los es- 
tudios no llegan a implementarse por falta 
de recursos y por los problemas que genera 
la falta de continuidad de los procesos. 

Se firman convenios pero no hay el sufici- 

ente apoyo interinstitucional para imple- 
mentarlos. 

Se establecen formalmente mecanismos de 

coordinación interinstitucional para el de- 
sarrollo del POMCA a través de la Comisión 
Conjunta, pero su eficacia es aun reducida. 

Las autoridades ambientales han difundi- 

do y socializado el POMCA y han logrado 
comprometer a los diversos actores institu- 
cionales del SINA regional en su ejecución, 
con apoyo de los promotores ambientales, 
gestores urbanos y grupo de jóvenes semi- 
lleros investigadores de la biodiversidad 
pero los recursos humanos y económicos 
son insuficientes. 

La Comisión Conjunta ha logrado con- 
gregar la información y las capacidades 
técnicas y financieras de una forma ad- 
ecuada. 

La construcción de una línea base y el 

seguimiento y control de los procesos de 
desarrollo dentro de la cuenca definidos 
por el POMCA logran articular no solo es- 
quemas de cooperación sino de continui- 
dad con el aval y la solidaridad del resto 
de los actores institucionales y sociales. 

Los convenios operan eficientemente y 

se ve evidencian los resultados. 

Los mecanismos de coordinación interin- 

stitucional funcionan adecuadamente y 
se logra la articulación de recursos y her- 
ramientas entre las diferentes entidades 
para la ejecución del POMCA. 

Las autoridades ambientales han logra- 

do que la apropiación del POMCA, por 
parte de las instituciones del SINA re- 
gional, sea una realidad. El POMCA ori- 
enta definitivamente el uso y manejo del 
agua, el suelo y los recursos naturales 
renovables con eficacia. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS - ESCENARIOS 



EFICIENCIA Y OPTIMIZACION DE LA GESTION 

La aplicación de las políticas, procedimientos, y la acción mancomunada de todas las instituciones y todos los actores para lograr una adecuada adminis- 
tración, manejo y gestión del territorio con los debidos espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional que permiten optimizar la capacidad 
de proyectos territoriales con los actores locales y el cumplimiento de las responsabilidades y los derechos civiles. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Falta de coor- 
dinación   intra 
e    
interinstitu- 
cional  que  
ori- 
ente el manejo 
sostenible   del 
agua y los re- 
cursos naturales 
renovables,    
así  
como la falta de 
continuidad  en  
la aplicación de 
políticas  y  
eje- 
cución de pro- 
gramas 

Se continua con la tendencia a realizar estudios que no logran 
superar adecuadamente la etapa de diagnostico y las medidas 
de corrección y solución de los problemas requieren de cada 
vez mas investigaciones que no permiten una solución ni ágil, 
ni oportuna. Las acciones definidas por los estudios no llegan 
a implementarse por falta de recursos y por los problemas que 
genera la falta de continuidad de los procesos 

Se firman convenios pero no hay el suficiente apoyo interinsti- 

tucional para implementarlos. 

Se establecen formalmente mecanismos de coordinación inter- 

institucional para el desarrollo del POMCA a través de la Comis- 
ión Conjunta, pero su eficacia es aun reducida. 

Las autoridades ambientales han difundido y socializado el 

POMCA y han logrado comprometer a los diversos actores insti- 
tucionales del SINA regional en su ejecución, con apoyo de los 
promotores ambientales, gestores urbanos y grupo de jóvenes 
semilleros investigadores de la biodiversidad pero los recursos 
humanos y económicos son insuficientes. 

No hay trabajo en conjunto para lograr un mismo fin de las 

misiones de las instituciones. Existe el CIDEA Guajira, que en 
este momento se encuentra en un proceso de formación para 
fortalecimiento de la educación ambiental desde la una visión 
sistémica. 

Se continua con la tendencia a realizar estudios que no logran su- 
perar adecuadamente la etapa de diagnostico y las medidas de cor- 
rección y solución de los problemas requieren de cada vez mas in- 
vestigaciones que no permiten una solución ni ágil, ni oportuna. Las 
acciones definidas por los estudios no llegan a implementarse por 
falta de recursos y por los problemas que genera la falta de continui- 
dad de los procesos. 

Se firman convenios pero no hay el suficiente apoyo interinstitucio- 

nal para implementarlos. 

Se establecen formalmente mecanismos de coordinación interinsti- 

tucional para el desarrollo del POMCA a través de la Comisión Con- 
junta, pero su eficacia es aun reducida. 

Las autoridades ambientales han difundido y socializado el POMCA 

y han logrado comprometer a los diversos actores institucionales del 
SINA regional en su ejecución, con apoyo de los promotores ambien- 
tales, gestores urbanos y grupo de jóvenes semilleros investigadores 
de la biodiversidad pero los recursos humanos y económicos son in- 
suficientes. 

Se continúa con un escenario reactivo con tendencia a un escenario 

Proactivo: hay vinculación interinstitucional para lograr la ejecución 
de los programas y proyectos de carácter ambiental, con un efectivo 
seguimiento y evaluación de los proyectos. 
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ESCENARIOS MÁS PROBABLES 2016 Y 2021 



MARCO REGULATORIO DELMANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Constituye el soporte sobre el cual se van a ejecutar todas las acciones en materia de recuperación de los bienes de uso público y el piso legal de las ac- 
tuaciones de la autoridad ambiental y los entes territoriales para la ejecución del POMCA y/o los POT´s. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

Ignorancia y des- 
orden  
institucio- 
nal  acerca  del 
marco    
jurídico 
que  envuelve  
el  
tema de las Cuen- 
cas Hidrográficas  

No hay un buen manejo jurídico y la au- 
toridad ambiental no aplica las medidas 
correctivas y sancionatorias en cuanto al 
uso y manejo adecuado de los recursos 
naturales en la cuenca. 

El caos jurídico y la falta de aplicación de 

la autoridad ambiental con base en la nor- 
matividad y las leyes continúan y permite 
los desatinos en materia de apropiación y 
uso inadecuado de los recursos naturales. 

No se judicializan los delitos contra los re- 

cursos naturales de forma contundente. 
Apenas empieza el nuevo sistema penal 
acusatorio. 

Se comienza a revisar el estado jurídico 
de los predios y se efectúan algunos op- 
erativos de control con base en planes 
de manejo cuyos términos ha definido 
la Autoridad ambiental. Se incrementa 
el monitoreo de los PMA y de los pro- 
cesos, pero pocas son las acciones en 
materia sancionatoria. 

A pesar de la importancia que reviste la cuen- 

ca hidrográfica, no se consideran con este es- 
tatus estratégico para su conservación. 

Se empiezan a aplicar las medidas san- 

cionatorias para los infractores, pero 
aún falta severidad. 

Derivado del análisis de los marcos legales y 
de la interrelación con los actores se estable- 
cen las áreas de protección y se realiza el orde- 
namiento de la Cuenca. 

Efectuado el análisis legal y sensibilizada la comu- 

nidad de la mano de la autoridad ambiental, se 
realiza el ordenamiento de la Cuenca, lo que per- 
miten tener una nueva visión del manejo y de la 
función de los ecosistemas que allí se encuentran. 

Los POT´s son ajustados de acuerdo con lo pos- 

tulado en el POMCA dado que se ha logrado con 
principios de acuerdo con los propietarios fun- 
damentalmente en lo relativo al uso adecuado 
del suelo. Las medidas de control y sanciona- 
torias son ejecutadas de manera contundente. 
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REFERENTES DE PROSPECCIÓN – PROBLEMÁTICAS - ESCENARIOS 



MARCO REGULATORIO DELMANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Constituye el soporte sobre el cual se van a ejecutar todas las acciones en materia de recuperación de los bienes de uso público y el piso legal de las ac- 
tuaciones de la autoridad ambiental y los entes territoriales para la ejecución del POMCA y/o los POT´s. 

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIO MAS PROBABLE 2016 ESCENARIO MÁS PROBABLE 2021 

Ignorancia  y  des- 
orden  institucional  
acerca del marco ju- 
rídico  que  
envuelve  
el tema de las Cuen- 
cas Hidrográficas  

Se comienza a revisar el estado jurídico de los predios y se efec- 
túan algunos operativos de control con base en planes de mane- 
jo cuyos términos ha definido la Autoridad ambiental. Se incre- 
menta el monitoreo de los PMA y de los procesos, pero pocas 
son las acciones en materia sancionatoria. 

A pesar de la importancia que reviste la cuenca hidrográfica, no 

se consideran con este estatus estratégico para su conservación. 

Se empiezan a aplicar las medidas sancionatorias para los infrac- 

tores, pero aún falta severidad. 

Los funcionarios y las instituciones conocen y aplican de las leyes 

pero aun son flexibles. La comunidad conoce un poco sobre el 
marco regulatorio de las cuencas hidrográficas pero aun hay va- 
cios y falta conciencia ambiental. 

Derivado del análisis de los marcos legales y de la interrelación 
con los actores se establecen las áreas de protección y se realiza 
el ordenamiento de la Cuenca. 

Efectuado el análisis legal y sensibilizada la comunidad de la 

mano de la autoridad ambiental, se realiza el ordenamiento de 
la Cuenca, lo que permiten tener una nueva visión del manejo y 
de la función de los ecosistemas que allí se encuentran. 

Los POT´s son ajustados de acuerdo con lo postulado en el POM- 

CA dado que se ha logrado con principios de acuerdo con los 
propietarios fundamentalmente en lo relativo al uso adecuado 
del suelo. Las medidas de control y sancionatorias son ejecuta- 
das de manera contundente. 

Progresivamente se va dando cumplimiento a la normatividad 

que regula el uso racional y el aprovechamiento de los recur- 
sos, se realiza el ordenamiento de la cuenca y se establecen las 
áreas de protección. Se ejecuta de forma total el POMCA como 
instrumento de direccionamiento de recursos del estado. Los 
funcionarios se mantienen actualizados y capacitados en la im- 
plementación de las normas ambientales. 

 

1
5

3
 

 
 
 
 
 

ESCENARIOS MÁS PROBABLES 2016 Y 2021 



 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Aguas De La Peninsula S.A. E.S.P., 1997. Plan 

Maestro de Alcantarillado. Consultor: Gaeth 
Lemos. Alcaldía Municipal de Maicao. 

 
Aguas De La Peninsula S.A. E.S.P., 2006. Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento. Alcaldía 
Municipal de Maicao. 

 
Aguas De La Guajira S.A. E.S.P., 2007. Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Alcaldía 
Municipal de Riohacha. 

 
Aguas Del Sur De La Guajira S.A. E.S.P, 2004. Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos Urba- 
nos de los Municipios de Hatonuevo, Barrancas, 
Fonseca, Distracción, San Juan, el Molino y Villan- 
ueva. 

 
Alcaldía Municipal De Riohacha & Aguas De La 
Guajira SA ESP, 2005. “Elaboración Del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS Rio- 
hacha”. Alberto Navarro Alarcon. Ingeniero Con- 
sultor. 

 
Albania – La Princesa Negra, 2010. Albania – La 
Princesa Negra: En Albania lo bueno sigue. Dis- 
ponible en: http://www.laguajira.gov.co/joomla/ 

 
Ander-Egg, E. 1991. Introducción a la Planifi- 
cación. Ed. siglo XXI. Madrid 

 
_Angel,  C.  y  Huguett,  A.  1995. Evaluación 
del 
Agua Subterránea en el Departamento del Cesar. 
Corpocesar-Ingeominas. Bogotá. 

 
Carabalí Angola Alexis. Génesis y desarrollo 
histórico de los Afrocaribeños, en JANGUA PANA. 
Revista de Antropología de la Universidad del 
Magdalena, N°4, pag 47, Santa Marta 2005. 

 
 
 
 
 
ponible en: http://www.cerrejoncoal.com/sec- 
ciones/CERWEB/HOME/seccion_HTML.html 

 
Ci Grodco S En Ca, 2010. Ci Grodco S En Ca. Con- 
struimos los mejores caminos que llevan al pro- 
greso. Disponible en: http://www.grodco.com. 
co/index_archivos/elgrupo.htm 

 
Colciencias, 2008.Gonawindua Ette Ennaka IPS 
indígena. Salud Indígena Sierra Nevada. “La me- 
dicina occidental es el bastón de apoyo de la Me- 
dicina Tradicional” Mamas y autoridades Tradi- 
cionales Bogotá 2008. 

 
Corpoguajira, 2010. COPORGUAJIRA. Disponible 
en: http://www.corpoguajira.gov.co/web/ 

 
DANE. Censo general 2005 - Información Básica 
DANE procesado con Redatam +SP CEPAL/CE- 
LADE. 

 
_Defensoria del Pueblo. 2005. Diagnostico so- 
bre la calidad del agua para el consumo humano 
en Colombia, en el marco del derecho humano 
al agua. Informe Defensorial No. 39 – B. Actual- 
ización del Informe Defensorial No. 39. 

 
_ Defensoria del Pueblo. Diagnostico sobre la 
calidad del agua para lel consumo humano en 
Colombia, en el marco del derecho del agua. In- 
forme Defensorial No. 39 – B. Actualización del 
Informe Defensorial No. 39. 

 
Distracción, 2010. Distracción trabajando por el 
pueblo. Disponible en: http://distraccion-laguaji- 
ra.gov.co/index.shtml 

 
Echavarría  Usher, C., 1994. Mitologia Ornitolog- 
ica Wiwa: Ecologia Y Cultura En La Sierra Nevada 
De Santa Marta, en Costa Atlántica Colombiana, 
Etnología e Historia, VII congreso de Antropología 

en Colombia, Medellín, 1994. 

CEPIS/OPS, 1997. Análisis del Sector de Sa- 
neamiento y Agua Potable en Colombia. Bogotá 

 
CERREJÓN, 2010. Minería responsable. Dis- 

 
 
 

154 



Ejército de Colombia, 2010. Ejército de Colombia: 
Patria, Honor y Libertar. Disponible en: http:// 
www.ejercito.mil.co/



 
 
 
 
 

Fonseca, 2010. Fonseca, siempre de la mano con 
el pueblo. Disponible en: http://fonseca-guajira. 
gov.co/index.shtml 

 
Fundación Prosierra, 1998. Evaluación Ecológica 
Rápida, definición de áreas críticas para la con- 
servación en la SNSM.. Santa Marta 1998 

 
 
 
 
 
gov.co/index.shtml 

 
_MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DE- 
SARROLLO TERRITORIAL (MAVDT). 2010. Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hí- 
drico. Bogotá, D.C.: Colombia, Ministerio de Am- 
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 
124 p. 

Fundación Prosierra, 2008. Cartilla de Geografía 
de la SNSM, Material educativo de apoyo para es- 
cuelas, colegios y hogares. Santa Marta 2008. 

 
Gobernación de La Guajira, 2010. Gobernación 
de la Guajira: Solidaridad y Compromiso. Dis- 
ponible en: http://www.laguajira.gov.co/joomla/ 

 
González Gómez M. 2009. “Ser como el sol” pa- 
labras de un guardián de la tierra. Colombia in- 
dígena, Conflicto desarrollo y violencias. Juris- 
dicción Indígena. Sabiduría, relatos y resistencia, 
Revista Javeriana N°756, Bogotá 2009. 

 
Incoder, 2010. INCODER, Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural. Disponible en: http://www. 
incoder.gov.co/ 

 
Latinosan,  2007: Conferencia Latinoamericana 

_MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DE- 
SARROLLO TERRITORIAL (MAVDT) y CORPOGU- 
AJIRA. 2010. Informe Final. Registro de Usuarios 
del recurso hídrico con sus respectivos protocolos 
en la cuenca Piloto del Río Ranchería-Convenio 
029 de 2009. 

 
Municipio de Albania, 2002. Esquema de Orde- 
namiento Territorial. Ingeniero Geógrafo Milag 
Freddy Sarmiento Bonilla. Alcaldía Municipal. 

 
Municipio de Barrancas, 2002. Esquema de Or- 
denamiento Territorial. Alcaldía Municipal de 
Barrancas. 

 
Municipio de Barrancas, 2010. Barrancas, prim- 
ero lo social. Disponible en: http://barrancas- 
laguajira.gov.co/index.shtml 

de Saneamiento. 
Municipio de Distracción, 2003. Esquema de Or- 

Lobo-Guerrero, U. A. 2005. Seminario Interna- 
cional Ambiental del Agua. Universidad del Rosa- 
rio –Embajada de Francia en Colombia. Gestión 
del Agua Subterránea en Colombia. Bogotá, D.C., 
Octubre 25, 26 y 27, 2005. 

denamiento Territorial. Alcaldía Municipal de Dis- 
tracción. 

 
Municipio de Fonseca, 2004. Esquema de Orde- 
namiento Territorial. Alcaldía Municipal de Fon- 
seca. 

Loria Picado, C. 2006. Metodologías participati- 
vas para diagnosticar comunidades rurales. De- 
partamento de Ingeniería Forestal, Instituto Tec- 
nológico de Costa Rica 

 
Maicao, 2010. Maicao, avanzando en serio hacia 
el desarrollo de Maicao. Disponible en: http:// 
maicao-laguajira.gov.co/index.shtml 

 
Manaure, 2010. Manaure, llegó el momento del 
pueblo. Disponible en: http://manaure-laguajira. 

Municipio de Hatonuevo, 2002. Esquema de Or- 
denamiento Territorial. Alcaldía Municipal de Ha- 
tonuevo. 

 
Municipio de Hatonuevo, 2010. Hatonuevo, por 
un municipio mejor. Disponible en: http://ha- 
tonuevo-laguajira.gov.co/index.shtml 

 
Municipio de Maicao & Grupo Tecnico, 2005. 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
 
 

155



 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan de Ordenamiento de la 

CUENCA DEL RIO RANCHERIA





 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CREDITOS 
 
 

CORPOGUAJIRA 
Dr. ARCESIO JOSE ROMERO PEREZ 
Director General 

Dr. JAIME PINTO BERMÚDEZ 

Subdirector de Gestión Ambiental 

Equipo Técnico Corpoguajira 

MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN V. 
GREGORIA FONSECA LINDAO 
JAVIER CALDERÓN OLIVER 
LEONEL INCIARTE DURAN 
EDMUNDO PIMIENTA 
JOSE RAMÓN ORTIZ CABRELES 
CARLOS RIVERA DURAN 
FERNANDO PRIETO VARGAS 
WILLIAM E. TONCEL GAVIRIA 

UAESPNN – PARQUES NACIONALES 

Dr. LUZ ELVIRA ANGARITA 
Directora territorial caribe 
Dr. GABRIEL TIRADO 
Director PNN – Sierra Nevada de Santa Marta 
LUIS FERNANDO GUERRA 

 
CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA 
Dr. FABIO ARJONA HINCAPIE 
DIRECTOR EJECUTIVO 
Dr. JOSE VICENTE RODRIGUEZ 
MAHECHA DIRECTOR CIENTÍFICO 

COORDINADORES DEL POMCA 

CESAR AUGUSTO RUIZ AGUDELO, PhD.- BIÓLOGO 
Coordinador Socioeconómico 
JUAN CARLOS PINO RENJIFO - BIÓLOGO MARINO 

1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA, ESPACIAL Y AMBIENTAL - SIG 

 
PATRICIA BEJARANO MORA, Msc – PhD – 
Candidata – Bióloga 
MARTHA LUCIA ZARATE OSPINA– INGENIERA 
FORESTAL HENRY POLANCO MÉNDEZ, Msc. Ing. 
CATASTRAL Y GEODESTA CARMEN ALICIA BELTRAN – 
PROFESIONAL SIG 

 
 

2. .BIODIVERSIDAD – ASPECTOS AMBIENTALES 

 
MARIA CECILIA LONDOÑO MURCIA, PhD – BIÓLOGA 

JOSE NICOLAS URBINA CARDONA, PhD – ECÓLOGO 

CARLOS ANDRÉS PAEZ ORTIZ – BIÓLOGO 

ORNITÓLOGO CAROLINA MORA FERNÁNDEZ - 

MASTOZOÓLOGA FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ - 

HERPETÓLOGO 

DIEGO ALEXANDER GONZÁLEZ - BOTÁNICO 

HUMBERTO PIÑEROS - AUXILIAR DE CAMPO 

3. HIDROLOGÍA – HIDROGEOLOGÍA Y CLIMA 

 
EFRAÍN DOMINGUEZ, PhD – HIDRÓLOGO 

JAIME ANDRÉS MORENO – BIÓLOGO 

ASTRID HELENA GÓMEZ PLATA - INGENIERA AMBIENTAL 

MARIA HELENA OLAYA – BIÓLOGA 

JORGE EDUARDO GUALDRON DUARTE – BIÓLOGO 

ROGIER ANTONIUS KAPLEE – INGENIERO 

FORESTAL 

4. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO, ETNICO Y CULTURAL 

 
CRISTAL ANGE JARAMILLO - BIÓLOGA 
GENOVEVA CÁRDENAS FRAGOZO - INGENIERA AMBIENTAL 

MARÍA ADELAIDA VALENCIA PÉREZ - EDUCADORA AMBIENTAL 

VIVIAN GALVIS GALINDO - TRABAJADORA SOCIAL 

CESAR ROZO MONTEJO – ETNOLOGO 

ENRIQUE AREVALO CORREA - INGENIERO AGRÓNOMO 

WALTER GIL TORRES - INGENIERO FORESTAL. 

DIANA MONTEALEGRE MORENO- BIÓLOGA 

DISENO - DIAGRAMACION - EDICION 

ALEJANDRO RODRIGUEZ 
FRANCESCO URCIUL 

5. FOTO PORTADA 

FERNANDO PRIETO VARGAS 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

2011



 
 



 
 
 
 
 

Municipales. Alcaldía Municipal – Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira. 

 
 
 
 
 
ponible en: http://www.parquesnacionales.gov. 
co/PNN/portel/libreria/pdf/planestrategico01. 
pdf 

Municipio de Maicao, 2002. Plan de Orde- 
namiento Territorial. Alcaldía Municipal. 

 
Municipio de Manaure, 2002. Plan de Orde- 

Pedro Gómez Ingeniero & Co Ltda E Ingenieros  
Ltda, 1996. Plan Maestro del Alcantarillado Sani- 
tario de la Ciudad de Riohacha. 

namiento Territorial. Alcaldía Municipal. 
Peñaranda J. 2005. De Avingue al Duklindúe: as- 

Municipio de Riohacha, 2002. Plan de Orde- 
namiento Territorial. Alcaldía Municipal. 

 
Municipio de Riohacha, 2010. Riohacha, una 
nueva Riohacha. Disponible en: http://riohacha- 
laguajira.gov.co/index.shtml 

 
Municipio de San Juan del Cesar, 2002. Plan de 
Ordenamiento Territorial de San Juan del Cesar. 
Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar 

 
Municipio de San Juan del Cesar, 2010. San Juan 
del Cesar: costumbre San Juanera, es entregar el 
corazón. Disponible en: http://sanjuandelcesar- 
laguajira.gov.co/index.shtml 

 
Nieto, J. y Vargas J. 2007. Proyecto Etnoeduca- 
tivo Pueblo Wiwa. Ministerio de Educación Na- 
cional de Colombia, Bogotá 2007- 201 

 
OGT, UNODC , 2010. Kwalzhumun Kwalama. Car- 
acterización cultural de la soberanía alimentaria 
en territorio Kággaba. Cuenca del rio Palomino, 
Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Varios 
autores Mamos y autoridades tradicionales. OGT, 
UNODC coordinador Mauricio Chavarro. 2010. 

 
Organización  Gonawindua  Tayrona,  2009. LEY 
DE SE, SEYN ZARE SHENBUTA, Salud indígena en 
la Sierra Nevada de Santa Marta, Gonawindua 
Ette Ennaka, Bogotá 2009. 

 
Palacios, D. 2002. Listado Cualificado de actores 
sociales. UAESPNN. 

 
Parques  Nacionales  Naturales  de  Colombia  
(PNNC) 2007. Plan Estratégico 2007 – 2019. Dis- 

 
 
 

156 

pectos históricos, locales, regionales y nacionales 
en la SNSM. Desde la historia de vida de Ramón 
Gil para la emergencia de nuevos poblados Wiwa, 
en JANGUA PANA. Revista de Antropología de la 
Universidad del Magdalena, N°4, pág. 70, Santa 
Marta 2005. 

 
Policía Nacional, 2010. Policía Nacional. Dis- 
ponible en: 

 
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/ 
HOME/Home/operatividad 

 
Prieto V. F. 2003. Análisis de actores sociales. 
Mimeografiado. 2003. 

 
Prosierra 2007. Visión Ancestral Indígena Para 
El Ordenamiento Territorial De La Sierra Nevada 
De Santa Marta. Resumen ejecutivo del “Plan de 
manejo básico del Parque Nacional Natural Sierra 
Nevada de Santa Marta. OGT/AVINA. Prosierra 
2007. 

 
Reichel-Dolmatoff, Gerardo. 1985. Los kogi, una 
tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colom- 
bia. T.I y II. Procultura. Bogotá. 

 
Reichel-Dolmatoff,  Gerardo.  1988. Orfebrería y 
chamanismo. Estudio iconográfico de las colec- 
ciones del Museo del Oro. Banco de la República. 
Bogotá. 

 
República De Colombia, 11 De Julio De 1994. Ley 
142. Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 
República  de  Colombia    Decreto  421  De  2000. 
Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo



 
 
 
 
 

15 de la Ley 142 de 1994, en relación con las orga- 
nizaciones autorizadas para prestar los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico 
en municipios menores, zonas rurales y áreas ur- 
banas específicas. 

 
República De Colombia  Ley 715 De 2001. Por la 
cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 
de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, entre otros 

 
 
 
 
 
sociocultural de las comunidades del área de in- 
fluencia de la Asociación Guajira a partir de una 
aproximación diagnostica., Universidad de La 
Guajira, facultad de ciencias sociales y humanas 
Riohacha junio de 2005 

 
Universidad  Del  Valle  –  Instituto  Cinara,  
2006. 
Usos Múltiples del Agua como Estrategia para En- 
frentar La Pobreza Cale, Valle del Cauca, Julio de 
2006. 

 
Vargas J. 2007. Proyecto Etnoeducativo Pueblo 
Wayuu. Ministerio de Educación Nacional de Co- 
lombia, Bogotá 2007- 2010 

Rietbergen-Mccracken y Nayaran. 1998. Partici- 
pación y Evaluación Social. Herramientas y Técni- 
cas. Washington. 347 pág. 

Vargas, Martinez, N. O. 2006. Zonas hidrogeológi- 
cas homogéneas de Colombia. Boletín Geológico 
y Minero, 117 (1): 47-61 ISSN: 0366-0176 

Sarmiento  I.  y  Martínez,  N,    2007. Historia Re- 
gional y del Proyecto Generación de Valores Am- 
bientales y Convivencia, corregimientos de To- 
marrazón, Juan y Medio y Las Palmas, convenio 
Centro Educativo Sierra Nevada-Fundación Prosi- 
erra-CORPOGUAJIRA. Riohacha 2007. 

 
Sena, 2010. EL SENA, Misión - Visión – Valores. 
Disponible en:   http://www.sena.edu.co/Por- 

Zhigoneshi, No 9, 2008. Una publicación de la or- 
ganización Gonawindua Tayrona con el apoyo de 
Avina, Edición N° 9, Junio-Julio de 2008. 

 
Zhigoneshi, No 10, 2009 Una publicación de la 
organización Gonawindua Tayrona con el apoyo 
de Avina, Edición N° 10, Primer semestre de 2009. 

tal/El+SENA/Misi%C3%B3n+-+visi%C3%B3n+- 
+valores/ 

 
Subdirección Técnica - UAESPNN. 2002. Taller de 
metodología de Actores sociales. 

 
Superintendencia De Servicios Sanitarios (Sspd),  
2006. Informe Anual de los Servicios Sanitarios en 
Colombia. Bogotá. 

 
Urrutia,  A.  2004. Identificación de los Actores 
Claves para el Manejo Integrado de las Subcuen- 
cas de los ríos Los Hules, Tinajones y Caño Que- 
brado, Implementado con la Asistencia Técnica 
de la AED bajo contrato con la USAID No. LAG- 
I-00-01-00005-00. Primera Aproximación Sep- 
tiembre 2004. 

 
Universidad de La Guajira, 2005. Caracterización 

 
 
 



157



 
 

 


