
Ministerio de Ambiente aprobó proyecto de 
conservación de la Serranía de Perijá

Impulsamos la práctica de la ganadería 
sostenible

Corpoguajira y Asocars lideran programa 
“Apadrina una Tortuga y Llévala en tu Corazón”

Las administraciones actuales de Riohacha y Mai-
cao, están muy comprometidas con el bienestar de 
sus habitantes y por ello han enfocado sus gestio-
nes, para hacer de éstas, ciudades sostenibles, en 
donde se priorizan las acciones ambientales.

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Rural 
de Conejo (Fonseca), fue escogida para representar a 
Colombia, en la Feria Internacional y Juvenil de Cien-
cias,  Tecnología e Innovación;  con el proyecto  Lixi-
viados de Lombriz Roja Californiana,  como repelente 
para moscas en el ganado vacuno.

El objetivo es crear conciencia, sobre las posibili-
dades de una mayor colaboración por parte de la 
humanidad y analizar los desafíos que enfrenta la 
gestión del agua,  en relación con el aumento de la 
demanda de acceso al preciado líquido, la distribu-
ción y los servicios.

A través la Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas 
Estratégicos, se presentó ante el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), el proyecto para incentivar 
el restablecimiento  de elementos de estructura y función,  
por medio de  la restauración pasiva en la zona de preser-
vación del Distrito de Manejo Integral (DMI) de la  Serranía 
de Perijá, ubicado en entre los municipios de Barrancas, 
Fonseca y San Juan del Cesar.   

El Comité Municipal de Ganaderos de Riohacha y Cor-
poguajira, adelantarán labores de cooperación técni-
co-científicas que contribuirán a reconvertir las áreas 
de uso ganadero con problemas de degradación de 
suelos y pastura.  

La Guajira es uno de los sitios claves del país para la  
conservación de las tortugas marinas, debido a que en  
este departamento la pesca artesanal y el consumo 
de su  carne y huevos, constituyen una actividad tradi-
cional  para la etnia Wayúu y para algunos habitantes 
de la región. 

Riohacha y Maicao: Ciudades amables y 
sostenibles

Estudiantes de Conejo, representarán a 
Colombia en Feria Internacional de Ciencia 
y Tecnología.

2013: Año Internacional de la Cooperación 
en la Esfera del Agua.
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El proyecto busca prevenir este tipo de conflagraciones y concientizar a los agricultores sobre el riesgo 
que representan las quemas para cultivos, impulsando  en  las personas  el desarrollo

de la agricultura en forma sostenible.

Incendios forestales
Comunidades de la región se capacitan para evitar

Ver más pág. 2

Corpoguajira y Sintrambiente ejecutan 
acciones que fortalecen la gestión 
ambiental en la península

Dentro de los compromisos acordados entre el 
Sindicato de Trabajadores de Corpoguajira, Sin-
trambiente  y la Corporación, se han adelantado 
acciones para el fortalecimiento financiero de la 
entidad, con el propósito de  garantizar la ejecución 
de programas  para la conservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente en el departamento.  

Ver más pág. 7



2   www.corpoguajira.gov.co - Edición No. 08. Enero de 2013

Con la participación de varias comunidades rurales del 
departamento, la Corporación Autónoma Regional 

de La Guajira, desarrolla diferentes jornadas de sensibiliza-
ción y capacitación, sobre la generación de posibles incen-
dios forestales por causa de la sequía o la realización de que-
mas agrícolas sin ningún control.

Las actividades están orientadas a disminuir el índice de 
incendios forestales durante el primer trimestre de 2013; ra-
zón por la cual Corpoguajira y la Fundación Tabaco Nuevo 
Amanecer, iniciaron  la formación de 1.100 agricultores y ha-
bitantes en general.

El proyecto busca prevenir este tipo de conflagraciones  y 
concientizar a los agricultores sobre el riesgo que represen-
tan las quemas para cultivos, impulsando en  las personas  el 
desarrollo de la agricultura en forma sostenible, sin poner en 
riesgo la productividad del suelo.

Esta iniciativa incluye la realización de talleres sobre la 
cobertura vegetal y la prevención de incendios forestales,  
seminarios con representantes de las 15 alcaldías municipa-
les, prácticas de campo y simulacros sobre el protocolo a se-
guir en caso de fuegos, entre otras actividades.

Comunidades de la región se capacitan para 

evitar incendios forestales

Tenga a mano los siguientes números de emergencia:  
Cruz Roja: 7274693 · 3102610228 · 132 - Defensa Civil:  7273353, 144. Bomberos:  119

Prevención y Atención de Desastres:  3176682497 · 3114145114 ·  3176682497 · 3114145114
Corpoguajira: 3106581142, 3016008358 y 3185858383.

Colombia es considerado el tercer país con mayor 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático,  

y La Guajira, por su condición biodiversa y ecosistemas frá-
giles, es calificado como el departamento mas impactado 
por este fenómeno. Por lo anterior  es necesario emprender ac-
ciones de mitigación y adaptación en el hábitat urbano, como 
soporte de la dinámica social y económica de la población. 

Las administraciones actuales de Riohacha y Maicao,  
están muy comprometidas con el bienestar de sus habi-
tantes y por ello han enfocado sus gestiones,  para hacer 
de éstas,  ciudades sostenibles,  en donde se priorizan las 
acciones ambientales.

De igual manera, Corpoguajira ha priorizado en su Plan 

de Acción 2012 – 2015, estrategias de apoyo a los munici-
pios en la planificación ambiental, entre las que se desta-
can las asesorías técnicas en el ordenamiento ambiental 
del territorio, Sistemas de Gestión Ambiental Municipales 
– SIGAM – y las agendas ambientales; diseño e implemen-
tación de acciones de sostenibilidad y adaptación a los 
efectos del cambio climático, como diseños de viviendas 
bioclimáticas y la asesoría y asistencia técnica a los  Conse-
jos de Gestión del Riesgo y Desastres.

La Corporación también ha brindado apoyo en jornadas 
de arborización urbana; proyectos de recuperación partici-
pativa de zonas verdes;  recuperación de humedales urba-
nos;  soporte para la construcción de los rellenos sanitarios 
regional del norte y de Riohacha; promoción de alternativas 
tecnológicas para la disposición final de los residuos sóli-
dos; implementación de actividades aplicadas al reciclaje y 
aprovechamiento de residuos sólidos; control a botaderos a 
cielo abierto, reciclaje y aprovechamiento de residuos orgá-
nicos e inorgánicos; asesoría y asistencia técnica en la cons-

trucción de escombreras; formulación e implementación 
de Plan Local de Arborización; apoyo en la ejecución de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos y  Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos; implementación 
de programas de uso eficiente y ahorro de energía y agua;  
impulsar el uso de energías alternativas; apoyo con estudios 
de contaminación paisajista y por ruido, entre otros.

Desde la autoridad ambiental, no escatimaremos esfuer-
zos, para  que en el año 2013, Riohacha y Maicao sean territorios 
más ordenados y con ambientes más amables y seguros para 
el hábitat urbano, aspectos que sin lugar a dudas contribuirán 
a mejorar  la calidad de vida de sus habitantes y a aumentar 
la competitividad de éstas ciudades.

Riohacha y Maicao:

  Las administraciones de Riohacha  
y Maicao, enfocan sus gestiones, para 
hacer de éstas ciudades sostenibles.

Ciudades amables y  sostenibles

Panorámica de Riohacha Panorámica de Maicao

Por: Luis Manuel Medina Toro - Director General de Corpoguajira
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La Asamblea General de las Naciones Unidas,  
declaró el 2013  como el Año de la Cooperación 

en la Esfera del Agua (Resolución A/RES/65/154). 
El objetivo es crear conciencia, sobre las posibilida-

des de una mayor colaboración por parte de la huma-
nidad  y analizar los desafíos que enfrenta la gestión del 

Este interesante proyecto adelantado por Corpo-
guajira y la Corporación Preservar, formará a 120 

Vigías que se encargarán de  cuidar, vigilar, monitorear e 
implementar acciones encaminadas a prevenir,   proteger 
y conservar los recursos naturales del DMI Serranía de Pe-
rijá, DMI Musichi, Montes de Oca y el Manantial de Caña-
verales. 

Los Vigías, son lideres nativos,  residentes y ambienta-
listas de las mismas comunidades asentadas en estas Re-
servas; ellos se convertirán en  guardianes de la naturaleza, 
para que el manejo y uso del entorno se ajuste a las nor-
mas y a la responsabilidad que le asiste a la comunidad de 
cuidar una tierra rica, saludable, productiva y sostenible,  
en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Este proceso permitirá favorecer el desarrollo de las 

comunidades locales como base para la reducción de la 
pobreza y el uso sustentable de los recursos naturales dis-
minuyendo el deterioro y el tráfico de las especies de flora 
y fauna de las áreas protegidas, promoviendo la producti-
vidad sostenible que permita mejorar la calidad de vida de 
quienes se encuentren asentados en estas zonas.

Como parte de las actividades a desarrollar, se progra-
mará un ciclo de capacitaciones con los vigías selecciona-
dos, el cual abordará contenidos como biodiversidad, eco-
sistemas, deforestación, quemas, bosque nativo, erosión, 
residuos sólidos, entre otros.

Adicionalmente la formación incluirá temas como la 
legislación ambiental en Colombia, con énfasis en áreas 
protegidas y reservas forestales, cambio climático, gestión 
del riesgo, prevención de desastres y desarrollo sostenible.

Debido a la reducción de las lluvias, 
hacemos un llamado a todos los 

habitantes y empresas de la península, ya 
que el posible descenso en los niveles de 
los ríos, podría afectar en gran medida el 
abastecimiento de agua en la región.

La máxima autoridad ambiental invi-
ta a la comunidad en general a poner en 
práctica las siguientes recomendaciones:

Ahorremos hoy,
el agua de mañana

2013: Año Internacional de la Cooperación
en la Esfera del Agua.

Vigías ambientales, comprometidos
con biodiversidad de nuestras áreas protegidas

 Cierre la llave mientras se cepilla los dien-
tes y lava las manos.

 Tome duchas breves y cierre la llave mien-
tras se enjabona y aplica el shampoo.

 Use la lavadora con la carga completa.

 Cuando lave los platos remoje y enjabone 
todo de una vez, sin dejar la llave abierta. 
Ábrala únicamente para el enjuague final.

 Enjuague y limpie su máquina de afeitar 
en un recipiente, no lo haga directamente 
en el grifo.

¡Recuerde, cada gota cuenta!

agua,  en relación con el aumento de la demanda de acceso al 
preciado líquido, la distribución y los servicios. 

Desde ya la entidad se une esta gran iniciativa, razón por 
la cual se fortalecerán acciones, programas y campañas, con el 
propósito de sensibilizar a la comunidad en general, sobre la 
importancia del uso eficiente y ahorro del agua.

Los vigías serán capacitados en temas relacionados con la  diversidad biológica, 
ecosistemas, deforestación, quemas, bosque nativo, erosión y residuos sólidos.

Representantes de varias empresas indus-
triales, asistieron a una convocatoria reali-

zada por Corpoguajira, en la cual se hizo énfasis so-
bre la  importancia del adecuado manejo del agua, 
sobre todo en estos tiempos de intensa sequía. 

Durante el encuentro, los empresarios se com-
prometieron con el uso racional y ahorro del agua 
y de ésta forma contribuir con la conservación de 
este importante recurso fundamental para la vida.

Usuarios industriales
se comprometieron con el

Reserva Forestal Protectora Montes de Oca

ahorro del agua
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El Honorable Concejo de Riohacha, entregó la máxima distinción al Director 
General de Corpoguajira, Luis Manuel Medina Toro, por su contribución con 

la conservación de la biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales del 
departamento.

 Durante el acto, que se llevó a cabo en sesión ordinaria del Concejo Municipal, 
también se exaltaron varios de los logros  de Medina Toro,  a lo largo de su carrera 
profesional, entre ellos,  las gestiones adelantadas para apoyar proyectos de desarrollo 
limpio en la península,  el trabajo con agricultores y productores verdes de la región y el 
soporte brindado para implementar el sistema de gestión de calidad en Corpoguajira.

 En su intervención el Director de la autoridad ambiental, manifestó que se encuen-
tra trabajando de manera responsable con todo su equipo de colaboradores, para en-
cauzar a la Corporación hacia la excelencia pública, a través de la ejecución de acciones 
articuladas, preventivas y educativas  con la comunidad, organizaciones cívicas, acade-
mia y entidades oficiales y privadas.

 El reconocimiento se oficializó a través de la Proposición 051 de 2012, la cual fue 
entregada por el Concejal Olimpo Núñez.

La Asociación de Pequeños Pro-
ductores de la Isla de Curacao, 

invitó a una comisión de Corpoguajira, la 
cual estuvo encabezada por el Director 
General, Luis Medina Toro; con el objeto de 
conocer detalles del programa Biodiversi-
dad Productiva – Mercados Verdes, que la 
entidad adelanta como parte de su misión 
institucional.

Entre las actividades realizadas en Cura-
cao, el Director de la Corporación,  presen-
tó la ponencia “Negocios Verdes”, en la que 
socializó con los productores y empresa-
rios del sector agrícola, representantes de 
grupos políticos, Cámara de Comercio y 
miembros del Banco de Desarrollo de la Isla; 
la experiencia de la Red Guajira Verde y de 
Economía Solidaria, conformada por más 
de 30 organizaciones que reciben apoyo de 

Corpoguajira  para  mejorar su desempeño 
empresarial y alcanzar adecuados niveles 
de escala de producción que faciliten la 
sostenibilidad, crecimiento y desarrollo de 
las empresas y les permitan enfrentar  en 

mejores condiciones la competencia glo-
balizada, superando las barreras de entrada 
y acceso a nuevos mercados  nacionales y 
extranjeros. 

Por su parte, los productores de Cura-

cao, se mostraron altamente motivados 
con los logros obtenidos por la Corpo-
ración a través de este proyecto,  por lo 
cual  manifestaron que van a promover 
éstas políticas ambientales,  especial-
mente las relacionadas con turismo 
sostenible, por ser el renglón de mayor 
importancia en la economía de la antilla 
holandesa.

Otro de los temas que se abordaron 
durante el encuentro, fue el de agricul-
tura sostenible, el cual estuvo a cargo del 
Ingeniero Agrónomo,  Leonardo Blanco 
Rodríguez;  quien socializó con los asis-

tentes la experiencia de cultivos organo-
pónicos en Cuba y La Guajira.  Teniendo 
en cuenta que Curacao, presenta ecosis-
temas muy similares,   se implementará 
un proyecto piloto de esta técnica. 

B ioexpo Colombia, es la Fe-
ria de productos y servicios 

de la biodiversidad amigables con 
el medio ambiente, más grande 
del país.  La quinta versión de este 
evento se realizó en Armenia (Quin-
dío) del 21 al 24 de noviembre de 
2012,  con la finalidad de promover 
procesos productivos sostenibles 
vinculados al uso y aprovechamien-
to de los recursos naturales, a los 
ecoproductos industriales y a los 
servicios ambientales, con un alto 
potencial de los mercados naciona-
les e internacionales.

Teniendo en cuenta la impor-
tancia de esta actividad, la Corpora-
ción, apoyó a un grupo de produc-
tores verdes de la región, quienes 
ofrecieron con éxito el resultado 

de sus trabajos a los visitantes de la 
feria, como la miel de abejas 100% 
pura y natural, artesanías elabora-
das con fique por artesanos de La 
Junta y los servicios ecoturísticos 
de la Fundación Ecológica Guardia-
nes de la Naturaleza.

Adicionalmente, se promocio-
naron varias publicaciones ambien-
tales de la entidad y los programas 
corporativos de la máxima autori-
dad ambiental, orientados a con-
tribuir con la sostenibilidad del am-
biente y el desarrollo de la región.

La feria incluyó actividades 
académicas en las que participan 
conferencistas nacionales e inter-
nacionales que abordan temas re-
lacionados con la biodiversidad y 
desarrollo sostenible.

Director de Corpoguajira,
recibió máximo reconocimiento

del Concejo de Riohacha

Socialización de los productos verdes de La Guajira en Curacao.

Exitosa participación en Bioexpo Colombia 2012

 El reconocimiento se oficializó a través de la Proposición 051 de 2012, la cual fue entregada 
por el Concejal Olimpo Núñez.

 Corpoguajira apoyó a un grupo de productores verdes de la región, quienes ofrecieron sus trabajos a los visitan-
tes de la feria.
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La huella de carbono es un instrumento 
para determinar y evaluar en qué me-

dida contribuyen las personas,  productos, servi-
cios y organizaciones, con la emisión de los Gases 
Efecto Invernadero (GEI)  y el cambio climático.

Teniendo en cuenta la importancia de este 
tema, para Corpoguajira es de gran importancia 
calcular la huella de carbono que produce,  por  
el ejercicio de su función, para poder tener una 
línea base institucional que permita  saber que 
tanto se contribuye con la emisión de GEI y bus-
car las medidas pertinentes, para  administrar y 

neutralizar la liberación de CO2. 
En Colombia no es una obligación reducir 

la huella de carbono, sin embargo Corpoguajira 
quiere ser una institución ejemplar en este tema, 
para luego poder hacer los requerimientos a em-
presas, industrias,  proyectos,  obras,  actividades 
o eventos susceptibles de producir afectación 
ambiental.

Las labores para conocer la huella de Cor-
poguajira, se llevarán a cabo durante el primer 
semestre del próximo año.

Tendencias que harán de La Guajira 
una región más sostenible

Reducción de la huella de carbono y basura cero:

En Colombia no es una obligación reducir la 
huella de carbono, sin embargo Corpoguajira 
quiere ser una institución ejemplar en 
este tema, para luego poder hacer los 
requerimientos a empresas, industrias,  
proyectos,  obras,  actividades o eventos 
susceptibles de producir afectación ambiental.

Iniciaron los trabajos que permitirán  
la implementación del programa 

de convivencia ambiental para la con-
servación de los humedales Laguna Salá, 
Esperanza, Bocagrande, 31 de octubre, Las 
Mercedes  (Riohacha) y la laguna Navío 
Quebrado (Camarones).

Esta iniciativa, liderada por la Coordi-
nación de Educación Ambiental de Cor-
poguajira, obedece a que los cuerpos de 
agua son utilizados por quienes residen 
en sus alrededores, para depositar basu-
ras y residuos que no son recogidos por 
el sistema de recolección formal de la ciu-
dad, razón por la cual reviste gran impor-
tancia adelantar programas de educación 
ambiental que contribuyan a generar un 
cambio de actitud en los moradores de 
estas áreas.  

Entre las acciones a desarrollar con 
este proyecto, se destacan diferentes jor-

nadas de socialización y concertación con 
las comunidades beneficiarias, un ciclo de 
capacitaciones ambientales, labores de 
limpieza y aseo comunitario en los des-
agües que interconectan a los humedales 
para evitar represamientos y actividades 
lúdicas de participación masiva. 

Con estas labores, la autoridad ambien-
tal también contribuye con la disminución 
de las presiones antrópicas a las que se 
ven sometidos los estos ecosistemas, las 
cuales afectan  el libre flujo de las aguas 
de escorrentía, provocando inundaciones 
durante el invierno y la muerte de espe-
cies de fauna y flora.

Los humedales actúan como una gran 
esponja que retienen el exceso de agua 
durante los períodos lluviosos, reserván-
dola para las temporadas secas, regulando 
de esta forma las crecientes de los ríos y 
los riesgos de inundación.

Con participación de la comunidad se adelantan acciones para recuperar
los humedales de Riohacha

Otra de las gestiones que adelanta 
Corpoguajira es el programa Basura 
Cero, un plan que se ha adoptado en 
varios lugares del mundo y que apun-
tan a disminuir gradualmente los resi-
duos llevados para la disposición final, 
estableciendo para ello metas concre-
tas.

Entre las ventajas de Basura Cero, 
es importante mencionar la reducción 
de los impactos sobre el ambiente y la 
salud, en especial los generados por 
los botaderos a cielo abierto y rellenos 
sanitarios.  La preservación de los re-
cursos naturales.  El ahorro de energía,   

reciclaje de materiales y  la reutilización 
de los mismos.

Para que este proyecto sea una rea-
lidad se realizará un diagnóstico real y 
objetivo del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en la región.  También 
se hará una revisión en lo que respecta 
a residuos peligrosos.  

El interés de la Corporación es ge-
nerar la estrategia Basura Cero, y con-
vertir esta tendencia en una realidad en 
esta zona del país. Para ello Corpoguaji-
ra ha participado en diferentes talleres 
a nivel nacional, para tener herramien-
tas que permitan esta gran iniciativa.

Basura cero

Con el propósito de conocer el 
estado de deterioro de la zona 

costera del departamento,  Corpoguaji-
ra y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) desarrollan acciones para obtener 
una caracterización socio-económica del 
tema y su trascendencia en el corto y lar-
go plazo. 

 En la zona costera de La Guajira se ge-
neran continuamente procesos erosivos 
costeros, extendidos a lo largo de todo 

el litoral de la península, destacando que 
en las orillas de nuestro territorio existen 
grupos poblacionales importantes en 
cantidad de personas y asentamientos 
los cuales conviven diariamente con la 
vulnerabilidad y el alto riesgo. 

 Luego de investigar a fondo, se pue-
de establecer que los aspectos y proble-
mas actuales que caracterizan el tema 
de la vulnerabilidad socioeconómica por 
erosión costera son los siguientes:

Analizan en La Guajira el estado 
de vulnerabilidad  socioeconómica 

por erosión costera
Supervisión y apoyo: Eliumat Maza Samper

Agradecimientos al Sociólogo Alberto Celedón Molinares - Seiprodeg Ltda.

 El recurso natural más valioso que en 
todo momento prevalece en la penínsu-
la es el ambiente costero, en particular la 
zona que incluye playas y lagunas.

 Las actividades prioritarias para el de-
sarrollo son el turismo,  la pesca y la ex-
plotación de actividades náuticas para 
el tráfico marítimo, los cuales de no im-
plementarse adecuadamente,  pueden 
constituirse en amenazas dañinas al eco-
sistema.

 Es necesario desarrollar e implementar 
un plan de ordenamiento costero.

 Hay presencia de serios problemas de 

modificación de la línea de costa por pro-
cesos de erosión–agregación, generados 
por las actividades humanas y causas 
naturales.

 Se observa una pérdida de la calidad de 
la zona costera por los residuos sólidos 
generados por la creciente población. 
Esto afecta  la salubridad de la población 
humana y animal.

 Existe una fuerte presión social ya que 
los procesos arriba mencionados afectan 
directamente a los bienes de los usuarios 
del litoral marino, más aun si hay proyec-
tos de enclave sin articulación social.

(Pasa a la página 12)

  Laguna Salá, Riohacha

Por: Henry Medina  - Prof. Especializado Corpoguajira.

La huella de carbono es un instrumento 
para determinar y evaluar en qué me-

dida contribuyen las personas,  productos, servi-
cios y organizaciones, con la emisión de los Gases 
Efecto Invernadero (GEI)  y el cambio climático.

Teniendo en cuenta la importancia de este 
tema, para Corpoguajira es de gran importancia 
calcular la huella de carbono que produce,  por  
el ejercicio de su función, para poder tener una 
línea base institucional que permita  saber que 
tanto se contribuye con la emisión de GEI y bus-
car las medidas pertinentes, para  administrar y 

neutralizar la liberación de CO2. 
En Colombia no es una obligación reducir 

la huella de carbono, sin embargo Corpoguajira 
quiere ser una institución ejemplar en este tema, 
para luego poder hacer los requerimientos a em-
presas, industrias,  proyectos,  obras,  actividades 
o eventos susceptibles de producir afectación 
ambiental.

Las labores para conocer la huella de Cor-
poguajira, se llevarán a cabo durante el primer 
semestre del próximo año.

Tendencias que harán de La Guajira 
una región más sostenible

Reducción de la huella de carbono y basura cero:

En Colombia no es una obligación reducir la 
huella de carbono, sin embargo Corpoguajira 
quiere ser una institución ejemplar en 
este tema, para luego poder hacer los 
requerimientos a empresas, industrias,  
proyectos,  obras,  actividades o eventos 
susceptibles de producir afectación ambiental.

Iniciaron los trabajos que permitirán  
la implementación del programa 

de convivencia ambiental para la con-
servación de los humedales Laguna Salá, 
Esperanza, Bocagrande, 31 de octubre, Las 
Mercedes  (Riohacha) y la laguna Navío 
Quebrado (Camarones).

Esta iniciativa, liderada por la Coordi-
nación de Educación Ambiental de Cor-
poguajira, obedece a que los cuerpos de 
agua son utilizados por quienes residen 
en sus alrededores, para depositar basu-
ras y residuos que no son recogidos por 
el sistema de recolección formal de la ciu-
dad, razón por la cual reviste gran impor-
tancia adelantar programas de educación 
ambiental que contribuyan a generar un 
cambio de actitud en los moradores de 
estas áreas.  

Entre las acciones a desarrollar con 
este proyecto, se destacan diferentes jor-

nadas de socialización y concertación con 
las comunidades beneficiarias, un ciclo de 
capacitaciones ambientales, labores de 
limpieza y aseo comunitario en los des-
agües que interconectan a los humedales 
para evitar represamientos y actividades 
lúdicas de participación masiva. 

Con estas labores, la autoridad ambien-
tal también contribuye con la disminución 
de las presiones antrópicas a las que se 
ven sometidos los estos ecosistemas, las 
cuales afectan  el libre flujo de las aguas 
de escorrentía, provocando inundaciones 
durante el invierno y la muerte de espe-
cies de fauna y flora.

Los humedales actúan como una gran 
esponja que retienen el exceso de agua 
durante los períodos lluviosos, reserván-
dola para las temporadas secas, regulando 
de esta forma las crecientes de los ríos y 
los riesgos de inundación.

Con participación de la comunidad se adelantan acciones para recuperar
los humedales de Riohacha

Otra de las gestiones que adelanta 
Corpoguajira es el programa Basura 
Cero, un plan que se ha adoptado en 
varios lugares del mundo y que apun-
tan a disminuir gradualmente los resi-
duos llevados para la disposición final, 
estableciendo para ello metas concre-
tas.

Entre las ventajas de Basura Cero, 
es importante mencionar la reducción 
de los impactos sobre el ambiente y la 
salud, en especial los generados por 
los botaderos a cielo abierto y rellenos 
sanitarios.  La preservación de los re-
cursos naturales.  El ahorro de energía,   

reciclaje de materiales y  la reutilización 
de los mismos.

Para que este proyecto sea una rea-
lidad se realizará un diagnóstico real y 
objetivo del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en la región.  También 
se hará una revisión en lo que respecta 
a residuos peligrosos.  

El interés de la Corporación es ge-
nerar la estrategia Basura Cero, y con-
vertir esta tendencia en una realidad en 
esta zona del país. Para ello Corpoguaji-
ra ha participado en diferentes talleres 
a nivel nacional, para tener herramien-
tas que permitan esta gran iniciativa.

Basura cero

Con el propósito de conocer el 
estado de deterioro de la zona 

costera del departamento,  Corpoguaji-
ra y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) desarrollan acciones para obtener 
una caracterización socio-económica del 
tema y su trascendencia en el corto y lar-
go plazo. 

 En la zona costera de La Guajira se ge-
neran continuamente procesos erosivos 
costeros, extendidos a lo largo de todo 

el litoral de la península, destacando que 
en las orillas de nuestro territorio existen 
grupos poblacionales importantes en 
cantidad de personas y asentamientos 
los cuales conviven diariamente con la 
vulnerabilidad y el alto riesgo. 

 Luego de investigar a fondo, se pue-
de establecer que los aspectos y proble-
mas actuales que caracterizan el tema 
de la vulnerabilidad socioeconómica por 
erosión costera son los siguientes:

Analizan en La Guajira el estado 
de vulnerabilidad  socioeconómica 

por erosión costera
Supervisión y apoyo: Eliumat Maza Samper

Agradecimientos al Sociólogo Alberto Celedón Molinares - Seiprodeg Ltda.

 El recurso natural más valioso que en 
todo momento prevalece en la penínsu-
la es el ambiente costero, en particular la 
zona que incluye playas y lagunas.

 Las actividades prioritarias para el de-
sarrollo son el turismo,  la pesca y la ex-
plotación de actividades náuticas para 
el tráfico marítimo, los cuales de no im-
plementarse adecuadamente,  pueden 
constituirse en amenazas dañinas al eco-
sistema.

 Es necesario desarrollar e implementar 
un plan de ordenamiento costero.

 Hay presencia de serios problemas de 

modificación de la línea de costa por pro-
cesos de erosión–agregación, generados 
por las actividades humanas y causas 
naturales.

 Se observa una pérdida de la calidad de 
la zona costera por los residuos sólidos 
generados por la creciente población. 
Esto afecta  la salubridad de la población 
humana y animal.

 Existe una fuerte presión social ya que 
los procesos arriba mencionados afectan 
directamente a los bienes de los usuarios 
del litoral marino, más aun si hay proyec-
tos de enclave sin articulación social.

(Pasa a la página 12)

  Laguna Salá, Riohacha

Por: Henry Medina  - Prof. Especializado Corpoguajira.
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Un total ocho seminarios realizó la Corporación, sobre   fortale-
cimiento de las competencias técnicas de los entes territoria-

les y sectores productivos,  para la recuperación de suelos degradados 
en los municipios de Riohacha, Fonseca, Villanueva y Maicao

En los talleres participaron asociaciones de campesinos, ganaderos, 
corregidores, UMATAS, secretarías de planeación, ONG ambientales,  
instituciones educativas de vocación agrícola y comunidades indíge-
nas.  

Los seminarios, que fueron coordinados por la Subdirección de 
Gestión Ambiental de la Corporación,   se desarrollaron entre el  25  de 
octubre al 3 de noviembre de 2012,  en Fonseca, Maicao, Riohacha y 
Villanueva.

Es importante que en 
la península se adopte con 
prontitud la implementa-
ción de este tipo de accio-
nes, teniendo en cuenta 
que once municipios del 
departamento están repor-
tados en el Plan Nacional 
de Lucha Contra la Deser-
tificación y Sequia (PAN) 
elaborado por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  

La desertificación es la 
degradación de las tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas se-
cas;  causada principalmente por variaciones climáticas y actividades 
humanas,  tales como el cultivo y el pastoreo excesivo, la deforestación 
y la falta de riego. Este fenómeno no se refiere a la expansión de los 
desiertos existentes, sucede porque los ecosistemas de las tierras ári-
das, que cubren una tercera parte del total de la tierra, son extremada-
mente vulnerables a la explotación y a un uso inapropiado de la tierra.

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Rural de Conejo (Fonseca), fue esco-
gida para representar a Colombia, en la Feria Internacional y Juvenil de Ciencias,  

Tecnología e Innovación;  con el proyecto  Lixiviados de Lombriz Roja Californiana,  como 
repelente para moscas en el ganado vacuno.

Corpoguajira, extiende sus más sinceras felicitaciones al estudiante Luis Armando Ron-
dón y al docente coinvestigador David Hernández Martínez,  expositores de ésta gran idea.

En la feria se premiaron a los diez mejores grupos,  con un viaje al exterior para repre-
sentar a Colombia en las Ferias Internacionales de Ciencias, que se realizarán en países 
como Estados Unidos, Brasil, Panamá, México, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Panamá.

Se realizó en Bogotá  
la Cumbre de Ciu-

dades y Cambio Climático,  
evento que contó con la 
participación de la Corpora-
ción Autónoma Regional de 
La Guajira  y,  que además,  
congregó a reconocidos ex-
pertos en la materia y a un 
gran número de autoridades 
del orden nacional e inter-
nacional, quienes analizaron 
los  enormes retos que tie-
nen los centros urbanos para hacerle frente a un 
fenómeno que cada vez afecta más al planeta.  

En el marco de la Cumbre, el Director Gene-
ral de Corpoguajira, Luis Manuel Medina Toro y el 
Coordinador del Nodo de Cambio Climático del 
Caribe e Insular, Eliumat Maza Samper;  realizaron 
importantes gestiones para desarrollar alianzas 
interinstitucionales con la Corporación Andina de 
Fomento –CAF-, el Banco de Desarrollo de América 
Latina y la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe.

El interés de Corpo-
guajira es acceder a re-
cursos de estas entidades, 
para  ejecutar acciones de 
sostenibilidad ambiental 
en  Riohacha y Maicao,  
entre ellas: lograr la recu-
peración de áreas de in-
terés ecológico,  ampliar 
las zonas verdes a través 
de labores de arboriza-
ción, optimizar la gestión 
integral de residuos só-

lidos, adelantar trabajos orientados a lograr el uso 
eficiente y ahorro de agua, impulsar el empleo de 
energías alternativas y fortalecer la gestión del ries-
go y ordenamiento territorial.

Cada uno de estos proyectos se ejecutarán 
de manera articulada y participativa, a través de 
alianzas con los sectores privados y líderes de la 
comunidad. La Cumbre, se llevó a cabo del 19 al 
21 de noviembre de 2012, el encuentro fue con-
vocado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Em-
bajada de Francia.

Importantes gestiones para La Guajira,  
se realizaron en Cumbre de Ciudades y 

Cambio Climático
Comprometidos

con la recuperación
de suelos degradados

en la península

El 87.5 % de los suelos y 
tierras de la región sufren 
procesos de degradación, 
razón por la cual la autoridad 
ambiental fortalece 
esta clase de proyectos, 
dando cumplimiento  a 
las indicaciones del Plan 
Regional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía.

Se desarrollarán alianzas 
interinstitucionales con la 
Corporación Andina de Fomento 
–CAF-, el Banco de Desarrollo 
de América Latina y la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe, para  ejecutar acciones 
de sostenibilidad ambiental 
en  Riohacha y Maicao.

Estudiantes de Conejo,
representarán a Colombia en Feria 

Internacional de Ciencia y Tecnología.
Se conformó en Uribia el Comité de 

Educación Ambiental

 Luis Rondón, estudiante de noveno grado y David Hernández, docente; expositores del proyecto.

El nuevo organismo ejecutará accio-
nes orientadas a fortalecer los pro-

cesos educativos, para formar comunidades 
sensibles a la problemática ambiental

El Municipio de Uribia, creó el Comité 
de Educación Ambiental,  el cual trabajará 
como un organismo local de amplia parti-
cipación y concertación entre el Estado y la 
sociedad civil, adicionalmente servirá como 
asesor de la Alcaldía Municipal, en el diseño 
e implementación de procesos ambientales, 
articulando la dimensión ambiental  al es-
quema de ordenamiento territorial.

Esta gestión contó con el apoyo y acom-
pañamiento de la Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira, a través de la Coordi-
nación de Educación Ambiental.

El Comité también ejecutará acciones 
orientadas a fortalecer los procesos educa-
tivos, permitiendo el crecimiento integral 
para formar comunidades sensibles a la pro-
blemática ambiental , capaces de investigar, 
analizar, proponer, concertar, conciliar y ope-

rar  en aspectos medioambientales inheren-
tes al municipio de Uribia; de tal forma que 
practiquen la recuperación, conservación, 
el uso adecuado   y racional de los recursos 
naturales utilizando un desarrollo  ambiental 
sostenible que contribuya al mejoramiento 
de la calidad de vida de la capital indígena 
de Colombia.

El nuevo organismo ambiental  fue crea-
do mediante el Acuerdo 012 de 2012, expedi-
do por la Alcaldía de Uribia.
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Para Corpoguajira, el tema de residuos sólidos es de gran 
preocupación e importancia, dado que en las actuales 

condiciones de manejo y disposición, se identifica en ella una 
verdadera amenaza para la salud humana y el ambiente.

La Guajira posee aproximadamente 668.000 habitantes y 
cuenta con 15 municipios, tiene una extensión de 20.506 km,  en 
los cuales se generan aproximadamente 150.058 ton/año de re-
siduos sólidos ordinarios, de estos, el 64.5% (93.728 ton/año) son 
del área urbana.

Así va nuestra gestión en este importante componente, para 
contribuir con la solución de la problemática ambiental identi-
ficada:

Relleno Sanitario del Norte 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, otorgó al 

Municipio de Maicao, la licencia ambiental al proyecto de cons-
trucción y operación del relleno sanitario regional del norte de 
La Guajira, el cual  está localizado a 400 metros de la vía  Maicao 
- Riohacha (kilómetro 61).  El inicio de las obras está proyectado 
para los primeros meses del presente año.

Esta decisión fue tomada por Corpoguajira, luego de analizar 
detalladamente el estudio de impacto ambiental, documento 
mediante el cual se describen las generalidades técnicas del  
proyecto y los diferentes programas a implementar: sistemas de 
impermeabilización y de drenaje; manejo de lixiviados y gases; 
control de vectores, entre otros.

Para la ejecución del proyecto, se firmó una matriz de acuer-

dos, la cual incluye componentes ambientales, culturales, so-
ciales y económicos.  De igual manera se llevó a cabo la socia-
lización de las labores con la comunidad, a través de consultas 
previas, con asentamientos de indígenas Wayúu, localizados en 
el área de influencia directa.

Relleno Sanitario de Riohacha
Para la construcción del relleno sanitario del municipio de 

Riohacha,  la entidad trabaja en acciones que contribuyan con 
la  solución de cada una de las situaciones que han influido en el 
atraso del desarrollo de esta obra.   

Actualmente se viene desarrollando la consulta previa con 
las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto 
con base en la Resolución No 001 del 4 de enero de 2013,  expedi-
da por el Ministerio del Interior,  mediante la cual se certifican los 
grupos étnicos o comunidades indígenas que deben participar 
en dicha consulta.   Una vez se realice la misma y se establezcan 
o protocolicen los acuerdos,  se procederá  con el trámite para la 
licencia ambiental.  

Relleno Sanitario del Sur
Como resultado de la gestión de la Corporación, se logró la 

construcción del Relleno Sanitario Regional del Sur de La Guajira,  
para la disposición de los residuos de nueve municipios de esa 
importante región del departamento. Desde el mes de  junio de 
2011,  la obra es operada por el municipio de Fonseca, a través de 
la empresa Interaseo S.A ESP.

Avances estructurales en la solución 
definitiva de las basuras en La Guajira

Indígenas wayúu reciben beneficios, a través
del programa de Colciencias

“Ideas para el cambio”
La iniciativa liderada por Colciencias,  busca contribuir en la solu-

ción de necesidades en  comunidades de La Guajira, Risaralda y 
Putumayo que se encuentren en condiciones de pobreza,  a través del 
diálogo de saberes, el uso de resultados de investigación o desarrollo y el 
intercambio de conocimientos en áreas estratégicas de ciencia, tecnolo-
gía e innovación.

Para el período 2012 -2013  se definió como temática el agua y su rela-
ción con la pobreza.  En este sentido Colciencias abrió una convocatoria 
que contó con el apoyo de la máxima autoridad ambiental del departa-
mento, para que personas naturales y jurídicas expresaran las necesidades 
que afectan a sus comunidades.  En La Guajira se postularon más de 50 
iniciativas, de las cuales fueron priorizadas las siguientes:

 Abastecimiento de agua a las comunidades 
indígenas Etkojo>ole, Karraisira y Paranachi-
mana - Manaure

 Acceso al agua potable y saneamiento bá-
sico a las comunidades indígenas Kasiche I, 
Kasiche II, La Parcela, Wayumano- Maicao

 Construcción de pozos profundos para el 
acueducto de la comunidad de Camarones 
Riohacha.

 Potabilizar agua para consumo humano de 
la comunidad wayúu del reservorio de la 
Gran Vía.

Por: Carlos Rivera - Prof. Especializado Corpoguajira.

Dentro de los compromisos acor-
dados entre el Sindicato de Tra-

bajadores de Corpoguajira, Sintrambiente  y 
la Corporación, se han adelantado acciones 
para el fortalecimiento financiero de la enti-
dad, con el propósito de  garantizar la ejecu-
ción de programas  para la conservación de 
los recursos naturales y el medio ambiente 
en el departamento.

Recientemente la Dirección General 
apoyó la gestión  adelantada por Sintram-
biente, a través de la cual  se logró que el 
IGAC, (territorial La Guajira), expidiera la Re-
solución de inscripción catastral de las mejo-
ras de la vía férrea y la carretera que conduce 
de la Mina a Puerto Bolívar, generando así el 
pago del impuesto predial a los municipios 
de Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, 
Manaure y Uribia, incluyendo el pago de la 
sobretasa ambiental como renta propia de 
Corpoguajira.

En cumplimiento del Decreto 1092 del 24 
de mayo de 2012, el cual define los términos 
y procedimientos que se aplicarán a la nego-
ciación colectiva del sector público, se pre-
para el pliego de negociación entre Sintram-
biente y la Corporación, el cual,  de acuerdo 
a lo establecido por la norma,  deberá ser 
firmado en el primer trimestre del presente 
año y redundará en el fortalecimiento de las 
relaciones y buen clima laboral en la institu-
ción, reflejándose de manera directa en la 
preservación y conservación de los recursos 
naturales y la atención al cliente externo.

Corpoguajira y 
Sintrambiente  ejecutan 
acciones que fortalecen 

la gestión ambiental 
en la península
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En Congreso Internacional de Ecoturismo, se presentaron acciones para fortalecer la 

riqueza natural de La Guajira
La actividad contó con el apoyo de la Corporación Autónoma 

Regional de La Guajira, a través del intercambio de experiencias 
presentadas por organizaciones prestadoras de servicios ecoturísticos,  
que hacen parte de la Red Guajira Verde.  

Adicionalmente el Director de Corpoguajira, Luis Manuel Medina 
Toro, presentó una ponencia ante los asistentes al evento en la que 
resaltó la importancia de las riquezas naturales de La Guajira, como los 
ecosistemas lagunares, costeros, bosques secos, páramos y las áreas 
protegidas de vida silvestre.

Durante su participación, Medina Toro, también explicó detallada-
mente el liderazgo que ha ejercido Corpoguajira en la estrategia de ar-
ticulación de actores nacionales y regionales que integran el Nodo de 
Ecoturismo de La Guajira, con el objeto de fortalecer el desarrollo de este 
importante sector.

Corpoguajira ha identificado varios retos en este tema, 
los cuales serán abordados en el Plan de Acción de la enti-
dad, vigencia 2012 – 2015, entre ellos se destacan: mejorar la in-
fraestructura de servicios ecoturísticos, proteger y ordenar el 
patrimonio natural y cultural de la región, fortalecer la capacidad ope-
rativa y generar entre la comunidad una cultura de turismo sostenible.

Comprometida con su misión institucional, Corpoguajira, a través de la 
Coordinación de Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos,  presentó ante 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el proyecto para incen-
tivar el restablecimiento  de elementos de estructura y función,  por medio de  
la restauración pasiva en la zona de preservación del Distrito de Manejo Integral 
(DMI) de la  Serranía de Perijá, ubicado en entre los municipios de Barrancas, Fon-
seca y San Juan del Cesar. 

Luego de la evaluación técnica y económica el MADS concluyó la viabilidad 
del proyecto, razón por la cual manifestó su interés en celebrar un convenio inte-
radministrativo con la Corporación para hacer realidad esta iniciativa.

Dentro del área del DMI  se presentan varios problemas ambientales deriva-
dos del desarrollo de las actividades agropecuarias, como sucede con la quema y 
tala de bosques para aumentar las zonas de cultivos, adecuación de potreros para 
ganadería y preparación del suelo para establecer nuevas siembras. Igualmente 
existen problemas de fragmentación, cacería y  ruido asociados a actividades 
antrópicas, cambio de uso del suelo, transformación y pérdida del hábitat de las 
especies con presencia en la zona.

Las labores de mejoramiento de áreas degradadas también incluirán la reali-
zación de diferentes capacitaciones dirigidas a los habitantes de las zonas aleda-
ñas al proyecto y de los usuarios del mismo. También se aislarán 9.189,11 has y se 
reforestarán 80 has,  para controlar los tensiones agrícolas y pecuarias.

Como parte de la celebración de los 29 
años de Corpoguajira, se llevó a cabo la 

gala de entrega del “Reconocimiento al Mérito 
Ambiental”, en la cual se exaltó el trabajo de va-
rias personas que con sus acciones o proyectos 
contribuyen desinteresadamente con la conser-
vación de la biodiversidad en la península.

Las siguientes fueron las personas que re-
cibieron el galardón ambiental, por parte de la 
Corporación:

David Hernández: Por la realización  de  in-
vestigaciones en ciencia y tecnología,  especial-
mente en proyectos productivos de reciclaje en 
la Casa Ecológica y del Reciclaje; dejando en alto 
el nombre de La Guajira a nivel nacional. 

Coronel Nelson Vanegas Acosta: Por su  per-
manente contribución y el acompañamiento 
oportuno,  brindado a   Corpoguajira, para lograr 
el  control  eficaz  de la minería ilegal de oro en el 
departamento.

Carlos Fernández Rueda:   Por su  trabajo  para 
lograr la conservación de la Danta Colombiana,  
por sus acciones orientadas a la protección de las 
tortugas marinas,    entre otras acciones.

Saénz Cuello Rodríguez: Por el trabajo desa-
rrollado con comunidades indígenas y campesi-
nas de la Sierra Nevada de Santa Marta,   a través 
de la implementación de varios programas y po-
líticas públicas en favor de estas etnias.

Vicenta Siosi Pino: Por defender a través de su 
genuina expresión  escrita, la importancia del  río 
Ranchería para La Guajira y la comunidad  wayúu.

Patrulleros Julio Cesar Peña y Fabián Meza:   
Por su colaboración permanente  en la protec-
ción del medio ambiente, contribuyendo con 
el cumplimiento de la misión de la Corporación.

Hernando Cuello: Por la siembra volunta-
ria de árboles nativos para la reforestación de la 
cuenca y cauce del río Villanueva,  durante más 
de 40 años, siendo ejemplo de  participación ciu-
dadana en la gestión ambiental.

Durante el evento también se realizó un 
homenaje póstumo a los señores Luis Orcasitas 
Rodríguez y Celso Herrera,   por dedicar su vida al 
diseño e implementación de estrategias de sen-
sibilización  y educación en varias instituciones 
educativas y la comunidad en general, logrando 
impulsar la participación ciudadana en la gestión 
ambiental.

El evento,  que fue promovido por el Nodo de Ecoturismo de La Guajira, 
que preside la Corporación, e impulsado por la Universidad de La 
Guajira,   se llevó a cabo con el propósito de analizar aspectos relacionados 
con  la conceptualización y desafíos del ecoturismo en la región.

Para conmemorar su aniversario, Corpoguajira 
entregó reconocimientos al Mérito Ambiental

Ministerio de Ambiente aprobó proyecto 
de conservación de la Serranía de Perijá

En el evento se premiaron 
trabajos de investigación, 
educación ambiental y 
acciones que contribuyen 
con la conservación de la 
biodiversidad de la región.

Los beneficiarios de las labores que emprenderán 
Corpoguajira y el MADS, serán los habitantes de los 
municipios de  Barrancas, Fonseca y San Juan del Cesar.

 Cerro Pintao, La Guajira.
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I nteresados en evaluar la sensi-
bilidad y vulnerabilidad de los 

valores de los recursos identificados al 
cambio climático, elaborar, analizar y 
discutir las posibles respuestas de ges-
tión y acceder e interpretar la informa-
ción disponible sobre este fenómeno;   
se llevó a cabo en Lima -  Perú, el taller 
“Evaluación de la Vulnerabilidad al Cam-
bio Climático”, actividad que contó con 

la activa participación de Corpoguajira.
El evento fue coordinado por la Ofi-

cina de  Servicios Forestales de Estados 
Unidos,  entidad que cursó invitación 
a Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia.  A 
este último le fueron concedidos tres 
cupos que fueron distribuidos entre las 
autoridades ambientales de La Guajira y 
Atlántico.   Por la Corporación asistieron 
la Coordinadora de Ecosistemas y Bio-

diversidad, Gregoria Fonseca Lindao y 
el Jefe de la Oficina Asesora de Planea-
ción, Fare Romero Peláez.

Los representantes de Corpoguajira 
presentaron los resultados de los tra-
bajos que se adelantan en  la Reserva 
Forestal Protectora Montes de Oca y la 
implementación del Plan de Ordena-
miento y Manejo de la Cuenca  del río 
Carraipía; actividades que contribuyen 

en gran medida a la adaptación al cam-
bio climático de esta zona.

La participación de Corpoguajira 
en el taller permitirá evaluar la sensi-
bilidad, vulnerabilidad y resiliencia de 
los ecosistemas  y cuencas de la región 
con adaptabilidad al cambio climático, 
de igual forma  brindará insumos para 
la formulación del Plan de Acción de la 
entidad para el período 2012 – 2015.

Gestión ambiental sobre cambio climático,
fue presentada en Perú

Los representantes de la entidad presentaron los resultados de los trabajos que se adelantan 
Montes de Oca y la implementación del POMCA del río Carraipía.

Flamencos rosados regresaron a su hábitat natural

Se trata de un grupo de 14 flamen-
cos rosados que fueron incautados 

en el Huila,  en   operativos realizados por 
la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (Cam).  Las aves se entregaron a 
Corpoguajira, entidad que se encargó de su 
valoración médica y recuperación, durante 
45 días.

Después de recibir los cuidados necesa-
rios por funcionarios del área de Ecosiste-
mas y Biodiversidad de la máxima autoridad 
ambiental, los flamencos fueron dejados en 
libertad en Musichi, municipio de Manaure.

El flamenco es una especie migratoria, 
que en Colombia solo se localiza en las cos-
tas de La Guajira. Se alimentan de algas, mo-
luscos y crustáceos marinos,  lo que les da el 
color rosado que los caracteriza.

Corpoguajira invita a todos los habitantes de la península  a denunciar cualquier hecho que represente un peligro   para el medio 
ambiente, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad,  a través de  los números 310 6581142, 318 5858383 y  310 6008358.
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Corpoguajira y la Asociación de Cor-
poraciones Autónomas Regionales 

y de Desarrollo Sostenible (Asocars), ade-
lantan el programa Apadrina una  Tortuga y 
Llévala en tu Corazón, con el firme propósito  
de  implementar acciones  que permitan la  
sensibilización, educación e investigación 
sobre biología reproductiva, telemetría sa-
télital y protección del hábitat de 
las  tortugas marinas;  con el fvin 
de  generar una cultura de con-
servación de estas especies en La 
Guajira.

El lanzamiento del programa, 
contó con la introducción de 200 
tortugas al mar.  Los encargados 
de regresar a las especies a su há-
bitat natural fueron los hijos de los funciona-
rios de Corpoguajira, quienes se convirtieron 
en verdaderos guardianes y padrinos adopti-
vos  de las tortugas marinas de la región.

De esta forma se dió inició a la creación 
de una gran red de padrinos, conformada  
por colegios, universidades, personas natu-
rales, empresas oficiales, privadas y organiza-
ciones; interesados en proteger a las pacíficas 
y maravillosas tortugas en esta zona del país.

Durante el acto, el Director General de 

Corpoguajira, Luis Manuel Medina Toro; ex-
presó que se trata de una estrategia muy 
amplia, la cual requiere del concurso de las 
entidades a nivel nacional y todas aquellas 
personas preocupadas por la conservación 
de la fauna.  

Uno de los atractivos de ser padrino, 
es que Usted podrá tener una mascota en 

su hábitat natural, la cual podrá 
monitorear de manera satelital, 
a través de  internet, gracias a un 
dispositivo creado para tal fin.  
Igualmente tendrá la oportuni-
dad de participar en las libera-
ciones de tortugas programadas 
por la Corporación,  en los ma-
ravillosos destinos naturales que 

ofrece la península. 
La Guajira es uno de los sitios claves del 

país para la  conservación de las tortugas ma-
rinas, debido a que en  este departamento 
la pesca artesanal y el consumo de su  carne 
y huevos, constituyen una actividad tradicio-
nal  para la etnia Wayúu y para algunos habi-
tantes de la región. Estas prácticas conllevan 
al deterioro de las  poblaciones naturales y 
contribuyen con la pérdida de  biodiversidad 
en Colombia.

Corpoguajira y Asocars lideran programa
“Apadrina una Tortuga y 

Llévala en tu Corazón”
Uno de los atractivos de ser padrino, es que Usted podrá 
tener una mascota en su hábitat natural, la cual podrá 
monitorear de manera satelital, a través de  internet, 
gracias a un dispositivo creado para tal fin.

La gestión integral del riesgo, una 
prioridad para Corpoguajira

Mayores informes:

Varias comunidades Wayúu del norte del departamento, firmaron un acuerdo 
con Corpoguajira, Cerrejón,  Conservación Internacional Colombia y el Fondo 

para la Acción Ambiental y la Niñez;  para proteger y recuperar las poblaciones de tortu-
gas marinas que arriban a las playas y transitan en aguas cercanas a las costas de Bahía 
Hondita y Punta Gallinas, mediante acciones desarrolladas por los habitantes de la Alta 
Guajira, que permitan reducir los eventos de mortalidad derivados de la caza, el saqueo 
de huevos y la pesca dirigida e incidental.

Los indígenas se comprometen a no cazar, no matar o maltratar las tortugas 
marinas que arriban y transitan por la franja marino - costera de la zona norte de la 
península; a no consumir, ni comercializar la carne o huevos de tortugas.   

Adicionalmente deberán participar en todas las actividades de difusión de infor-
mación, liberaciones o cualquier otro evento programado por la comunidad o los 
socios del acuerdo.

El acuerdo contempla varios beneficios, pero también estipula algunas sancio-
nes, en caso de incumplir con los compromisos de la alianza.

La máxima autoridad ambiental de La Guajira, conjuntamente con Conservación Interna-
cional Colombia, realizaron acciones que permitieron la elaboración de un marco técnico 

para la evaluación y modelamiento - espacio temporal,  de los riesgos por inundación, dinámica 
fluvial,  eventos geotécnicos y caracterización de zonas inundables en las cuencas hidrográficas de 
los ríos Tapias, Jerez, Cañas, Tomarrazón, Carraipía y Ranchería.

Los trabajos, obedecieron a la inadecuada planificación y uso del territorio, aspectos que han 
intensificado los procesos de degradación ambiental, afectando el volumen de captación y pérdi-
da de la capacidad de regulación hídrica en las cuencas hidrográficas.

Como parte de los resultados del estudio, se elaboró un modelo hidrometeorológico que iden-
tifica y delimita las zonas históricamente  inundables y con probabilidad de inundación futura, en 
varios escenarios de cambio climático y de uso del suelo.  También se elaboraron los mapas res-
pectivos a escala 1:25.000 sobre las zonas de criticidad en las cuencas objeto de evaluación.

Este proyecto reviste gran importancia para La Guajira, ya que a través de sus resultados se 
podrán implementar las medidas correctivas y preventivas para atenuar el riesgo y prevenir los 
desastres ocasionados por fenómenos de inundación y dinámica fluvial.

Se implementarán medidas correctivas y preventivas,  para 
atenuar el riesgo y prevenir los desastres ocasionados 
por fenómenos de inundación y dinámica fluvial.

Asociación de Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible - Asocars
(57) (1) 317 27 11
Calle 70 No 11 A – 24 - Bogotá D.C. 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira
(57)(5) 7275125 - (57)(5) 7286778
Cra. 7 No 12 – 25
Riohacha – La Guajira

@apadrinatortuga http://www.facebook.com/car.corpoguajira comunicaciones@corpoguajira.gov.co

  Los trabajos incluyeron la elaboración de  mapas  a escala 1:25.000,  sobre las zonas de criticidad en las 
cuencas objeto de evaluación.

Indígenas de la Alta Guajira, también se 
comprometen con la conservación de las tortugas.
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Municipio de Barrancas Se cerró una  
investigación administrativa – ambiental 
contra el Municipio de Barrancas, iniciada 
mediante Auto No 745 del 05 de Diciem-
bre de 2011, por la indebida disposición  de 
residuos sólidos, en la celda transitoria  del 
sitio de disposición final. La multa que de-
berá pagar el Municipio de Barrancas es de 
$85.070.419. 

Municipio de Dibulla Se ordenó abrir 
una  investigación ambiental al municipio 
de Dibulla, con el fin de verificar presuntas 
omisiones en relación con el sistema de 
disposición final de residuos sólidos, con las 
cuales se estarían violando las normas de 
protección ambiental.

Lo anterior quedó evidenciado en una 
visita técnica, realizada por funcionarios del 
área de Control y Monitoreo Ambiental, en 
la celda transitoria de esa población, en don-
de se encontró que existe proliferación de 

vectores de enfermedades (moscas, ratas, 
insectos y zancudos); contaminación del 
suelo debido a la disposición indebida de las 
basuras y generación de olores ofensivos ya 
que no se logró determinar el enterramien-
to oportuno de los residuos.

Municipio de Riohacha Fue sancionado 
con una multa de $84.322.547, por permitir 
que se arrojen permanente en el medio 
acuático, diagonal al Edificio de Lotería de La 
Guajira, productos, sustancias o desperdicios 
que causen daño a la vida acuática en gene-
ral y a sus criaderos en particular.

En el sitio de la referencia se detectó la 
recepción de pescados y demás productos 
del mar provenientes de embarcaciones ar-
tesanales, las cuales se estacionan al borde 
de la playa.   Manipulación antihigiénica del 
producto, extracción de vísceras y disposi-
ción de las mismas de manera directa a la 
orilla del mar.   Generación de fluidos orgá-

nicos vertidos directamente en la arena.  Pre-
sencia de vectores, de animales en descom-
posición en la orilla y deterioro del paisaje y 
avistamiento de aves carroñeras y asociadas 
que llegan a la orilla del mar en cercanías a 
la zona de la actividad a cazar desperdicios.

Municipio de Urumita Le fue impuesta 
una multa de $42.535.209 por la existencia de 
botaderos satélites, así como la disposición 
de residuos sólidos en el botadero a cielo 
abierto, el cual se encuentra clausurado. 

CI Grodco S.C.A Se ordenó abrir una  
investigación ambiental a la empresa CI 
Grodco S.C.A, con el fin de verificar presun-
tas omisiones a la licencia otorgada por ésta 
entidad, con las cuales estarían violando las 
normas de protección ambiental.

De acuerdo con los resultados de la ins-
pección, realizada por Corpoguajira, conjun-
tamente con delegados de la Junta de Ac-
ción Comunal y líderes cívicos de Cotoprix,  

se concluyó que la empresa de ingenieros 
civiles,  no está cumpliendo a cabalidad 
con los requerimientos establecidos en la 
licencia ambiental,  ya que se evidenciaron 
aspectos como  la  erosión de los taludes, 
ampliación del cauce del río, la inexistencia 
de obras de protección en las márgenes 
afectadas por la erosión, falta de señalización 
preventiva, las volquetas no utilizan carpado, 
no existen trabajos de arborización  en  la 
margen lateral local del río, entre otros.

Requerimiento a Carbones Colombia-
nos del Cerrejón.

La decisión fue tomada por Corpo-
guajira luego de evidenciar en una visita 
de seguimiento ambiental, en la vía El Eba-
nal-Cuestecitas, varios montículos y parches 
de carbón en los costados de la carretera. 
Cabe anotar que por ésta  zona circulan ve-
hículos de carga que transporta el mineral 
explotado por Carbones Colombianos del 
Cerrejón S.A, hasta el puerto de Santa Marta.

Debido a lo anterior, la máxima autori-
dad ambiental a través de la Resolución No 
1358 del 1 de Octubre de 2012, requirió realizar 
el barrido y recolección de todo el carbón 
que se ha derramado desde el municipio 
de Hatonuevo hasta el corregimiento de El 
Ebanal y sitios cercanos a las poblaciones de 
Matitas, Choles y Arroyoarena; lugares en los 
que se presentan vestigios del derrame del 
mineral, el cual podría convertirse en foco de 
contaminación.

Con el propósito de 
contribuir con el  

manejo integrado de la mi-
crocuenca arroyo Paladines 
(Hatonuevo), Corpoguajira 
y la Fundación Cerrejón 
para el Agua, aunaron es-
fuerzos para implementar 
en ésta zona  sistemas de 
producción más limpia, 
formar vigías del bosque y 
adelantar trabajos de aisla-
miento y reforestación, que 
permitan la conservación 
del ecosistema.

A través de éstas accio-
nes, se mitigan los impactos 
ambientales generados por 
el proceso productivo agro-
pecuario, como la contami-
nación de fuentes hídricas, 
salinización de los suelos 
por el uso de agroquímicos, 
la disminución de la biodi-
versidad del suelo por la 
aplicación de plaguicidas, 
entre otros.

Debido a lo anterior  la 
alianza entre Corpoguaji-
ra y la Fundación Cerrejón 
para el Agua, propende por 
incentivar procesos de pro-
ducción más limpia entre 
los agricultores que habitan 
en proximidades del arroyo 
Paladines, aportando de 
esta forma al manejo inte-
grado de la microcuenca.

Los trabajos que se 
están adelantando inclu-
yen además la formación 
de líderes comunitarios 
como vigías del bosque, el 
establecimiento de 2.000 
árboles de uso múltiple 
en viveros comunitarios, el 
aislamiento de 1km de ron-
da hídrica y de 3.5 km para 
seis nacimientos de agua.  
Todas éstas acciones, se 
encuentran oficializadas a 
través del convenio 0022 de 
2011, suscrito entre ambas 
entidades.

Con el fin Implementar una estra-
tegia para el manejo sostenible de los 
sistemas de abastecimiento de agua 
subterránea operados por molinos 
de viento en las comunidades indíge-
nas del departamento, Corpoguajira 
y la Fundación Cerrejón para el Agua 
en La Guajira (FCAG), suscribieron un 
convenio de asociación por valor de 
$442.147.500, a través del cual se bene-
ficiaron 11.250 personas.

Los molinos de viento son uno de 
los mecanismos más conocidos por 
las comunidades indígenas rurales de 
La Guajira para la extracción de agua 
subterránea, especialmente en aque-
llas zonas en donde las fuentes de 
agua superficiales son escasas.

Corpoguajira y organizaciones 

sin ánimo de lucro como la FCAG de-
sarrollan proyectos para reparar los 
molinos de viento con el fin de que 
las comunidades tengan acceso al 
agua. Sin embargo a los pocos meses, 
dependiendo de la calidad del pozo y 
las condiciones climáticas, se requiere 
de su mantenimiento para asegurar su 
óptimo funcionamiento. Es por esto 
que por medio de la alianza se logró 
diseñar e implementar un esquema 
de sostenibilidad con  un alto nivel de 
apropiación por parte de la comuni-
dad, la cual hoy en día se ve  traducida 
en el desarrollo de capacidades de las 
comunidades para que puedan iden-
tificar la oportuna reparación preven-
tiva de los molinos y estar entrenados 
para hacerlo ellos mismos. 

Cumpliendo con el ejercicio de la autoridad ambiental

Articulación institucional para la sostenibilidad del recurso hídrico de Hatonuevo. Con paneles solares, 
Corpoguajira genera 
energía para su sede

Con esta iniciativa, la autoridad 
ambiental desea estimular el 
uso de las energías alternativas 
y tecnologías limpias para 
edificaciones urbanas y 
rurales de la región.

Una de  las funciones de Corpoguajira es vigilar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, permitiéndole con fundamento en la Ley 
1333 de 2009,  iniciar procesos sancionatorios contra los presuntos infractores 
de la misma, es por ello que desde la Subdirección de Calidad Ambiental de la 
entidad, se han adelantado durante los últimos meses, las siguientes labores: 

Se trata de  un proyecto para 
el desarrollo de energía al-

ternativa, conformado por 24 paneles 
solares, que funcionan en la sede de 
Corpoguajira, los cuales están en ca-
pacidad de  producir, por hora efectiva 
de radiación recibida, 5.040 vatios de 
energía que se inyectan directamente 
a la red eléctrica de la edificación.

El sistema está conformado por  
un conjunto de celdas que logran 
convertir la luz en electricidad.  Con  
las placas existentes funcionan apro-
ximadamente 100 computadores de 
Corpoguajira, lo que se traduce en un 
ahorro de la factura de servicios pú-
blicos de aproximadamente $500.000 
al mes,  en época de verano,   y lo más 
importante es que se uso disminuye 
significativamente la emisión de dió-
xido de carbono.

Con esta iniciativa, la autoridad 
ambiental desea estimular el uso de 
las energías alternativas y tecnologías 
limpias para edificaciones urbanas y 
rurales de la región.

Este interesante y beneficioso pro-
yecto ha sido posible gracias a una 
alianza entre Corpoguajira y el Sena 
Regional.  Los paneles fueron instala-
dos por la Fundación Ser Solar.

El Comité Municipal de Ganaderos de 
Riohacha y Corpoguajira, adelanta-

rán labores de cooperación técnico-científicas 
que contribuirán a reconvertir las áreas de uso 
ganadero con problemas de degradación de 
suelos y pastura.

Adicionalmente, estos trabajos permitirán 
la generación de conocimiento e implemen-
tación de proyectos sobre sistemas silvopasto-
riles intensivos en varios agro ecosistemas; el 
establecimiento de árboles maderables indus-
triales,  árboles nativos de maderas finas y fru-
tales en sistemas mixtos con pastos, arbustos 
y ganados;  la evaluación, valoración y pago 
de servicios ambientales generados en la ga-

nadería ecológica;  el desarrollo y promoción 
de prácticas amigables con el recurso hídrico 
en la producción agropecuaria; entre otras ac-
tividades.

La ganadería es un importante sector de 

la economía departamental, por lo cual se  re-
quiere de asistencia y asesoría técnica por par-
te de la autoridad ambiental, que oriente sus 
actividades de manera eficiente,  en función 
del aumento de la productividad y el mejora-
miento de su desarrollo ambiental, conside-
rando su significativo impacto sobre el entor-
no y el uso intensivo de recursos naturales.

Las pequeñas y medianas empresas agro-
pecuarias, vinculadas al proyecto, están alta-
mente comprometidas con la ejecución de 
cada una de las acciones que se implementa-
rán, las cuales aportarán de manera significati-
va con desarrollo sostenible de la región. 

Impulsamos la práctica de la ganadería sostenible

A través del proyecto, se mitigan los 
impactos ambientales generados por el 
proceso productivo agropecuario.

  En Urumita 
se evidenciaron 
botaderos satelitales 
y la disposición de 
residuos sólidos a 
cielo abierto.

Los trabajos permitirán la generación de conocimiento e implementación 
de proyectos silvopastoriles intensivos en varios agro ecosistemas.

Trabajos para el
abastecimiento

de agua
subterránea,

en comunidades
wayúu
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El Subdirector de Gestión Am-
biental de Corpoguajira, Samuel 

Lanao Robles; fue uno de los invitados por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible (MADS), para participar en las capa-
citaciones sobre erosión costera, realizadas 
por investigadores del Instituto Deltares de 
Holanda.

Ante la acelerada erosión que se presenta en 
las costas colombianas, el MADS,  a través del Insti-
tuto de Investigación de Mares y Costas (Invemar), 
implementará un proyecto que busca la mitigación 
de este fenómeno en los mares del caribe y el pací-
fico Colombiano.

Con la asesoría técnica brindada por los exper-
tos holandeses se fortalecerán las  capacidades y 
competencias de las entidades participantes, para 
enfrentar una de las amenazas más complejas y di-
fíciles en materia ambiental.

A futuro, las acciones que se realizaran tienen 

que ver con la recuperación de playas de manera 
especializada y la generación del equipamiento 
que las proteja.  De igual forma la Corporación im-
plementará un ‘’Protocolo de Playas’’, que consistirá 
en un procedimiento de monitoreo, seguimiento y 
vigilancia para determinar el proceso de erosión en 
el que se encuentran las costas de la península, para 
detectar de manera temprana esta problemática.

Corpoguajira recibe asesoría 
de Holanda,  para controlar 

la erosión costera

Familia Corpoguajira comprometida 
con la excelencia pública

Campeones en Bolos
El equipo de Corpoguajira, ganó el campeonato de “Bolos Integración 
Guajira 2012 – Estamos Unidos”, organizado por la empresa Chevron.  
Felicitaciones a nuestros jugadores que representaron de manera ex-
traordinaria a la entidad.

Unidos en Navidad
Toda la Familia Corpoguajira, se dio cita para la inauguración de la 
iluminación navideña de la entidad.  Con este evento, funcionarios, 
contratistas y pasantes le dieron la bienvenida a una de las épocas más 
hermosas del año.  Como parte de esta gran celebración también se 
realizaron las tradicionales Novenas al Niño Dios, siendo los protago-
nistas los hijos y familiares de nuestro talento humano.

Actividad de Integración
La Familia Corpoguajira participó en una actividad de integración en la que se desarrollaron jornadas depor-
tivas, recreativas y culturales.  Cada una de áreas mostró  diferentes talentos.  En la programación también 
estuvieron presentes los pensionados y Consejeros de la entidad.

Reverdeciendo el Carnaval
La comparsa de Corpoguajira, Reverdeciendo el Carnaval, ha sido una de las más animadas y elegantes de las 
actividades desarrolladas con motivo de las fiestas carnestoléndicas.  Nuestra reina, Nuvia Celedón, en com-
pañía de toda su corte, se ha caracterizado por su alegría y actitud.

(Viene de la página 9)

Analizan en La Guajira el estado de vulnerabilidad  
socioeconómica por erosión costera

El salto que se debe dar es el cualitativo, debe ir al ritmo del desarrollo que 
estamos experimentando. Tal vez para resolver problemas acuciantes se deban 
adoptar ciertas medidas proporcionales importantes;  sin embargo, es necesario,  
en lo posible, satisfacer o ser relevantes a las metas a largo plazo; es decir, no 
producir daños o deterioros que tendríamos que corregir más tarde a un costo 
mucho mayor. Un ejemplo de este razonamiento ha sido evitar la construcción de 
espolones y alimentar con arena algunas playas, solución que alivia el problema y 
no causa daños permanentes. 

  Las autoridades en La Guajira, deberán tomar determinaciones para evitar en 
que en  los próximos años  más de la  mitad de su zona costera  esté dedicada al 
turismo recreativo.  Que los arrecifes coralinos, fuente de crecimiento y protección 
de las especies comerciales de peces de la región, se adapten al paisaje turístico, 
propio del desarrollo mencionado. Esto contribuirá a la desaparición de la pesca 
artesanal, la cual debe promoverse de manera semi industrial. Que la cuarta parte 
de su zona costera se dedique al cultivo controlado de la biota marina, en parti-
cular peces y mariscos (maricultura). Que se detenga la construcción de puertos, 
dado que esto es generar un típico ecosistema industrial, cuyas características son 
antagónicas a las requeridas por el turismo costero.

  Algunas recomendaciones son las siguientes:   aplicar y desarrollar  adecuada-
mente  los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que permitan la no con-
taminación de las playas por estos desechos.  En  Riohacha, erradicar las tuberías 
de aguas servidas en las comunidades en los sectores de Marbella y otros barrios.  
Tratar de minimizar el impacto del trabajo que se ejecuta en Puerto Brisa,  a través 
de las dragas, ya que los mismos pueden estar generando crisis en la pesca en los 
corregimientos de Mingueo, La Punta de los Remedios, Palomino y en el municipio 
de Dibulla.  Propender por la creación de reservas o yacimientos de  sedimentos   
estratégicos  para mejorar la mitigación del fenómeno erosivo, entre otras.

  Samuel Lanao Robles, Subdirector de Gestión 
Ambiental de Corpoguajira; en compañía de 
investigadores del Instituto Deltares de Holanda,  
representantes de otras Corporaciones y funcionarios del 
MADS e Invemar.

Se fortalecerán las  capacidades y competencias, para enfrentar una 
de las amenazas más complejas y difíciles,  en materia ambiental.

A través del área de Bienestar Social, se han desarrollado acciones de 
formación y actividades culturales que han contribuido de manera 
significativa a mejorar el clima laboral de la Corporación.


