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Corpoguajira más cerca de la Alta Guajira
Atendiendo necesidades de agua y seguridad alimentaria

Prosperidad para los niños wayuu Testimonio Mejoramiento de las condiciones 
de de vida para los wayuu

En el marco de la campaña Corpoguajira Más Cerca, funcionarios de la 
Corporación Autónoma Regional De La Guajira se dirigieron hasta la Alta 

Guajira en compañía de  y consejeros,  la alcaldía de Uribia , el Servicio 
Geológico Colombiano y lideres de la zona. Trazando un recorrido de 3 

días para para hacerle seguimiento a la implementación de 19 sistemas de 
abastecimiento de agua y parcelas agrícolas. así mismo atender las inquie-
tudes de los habitantes y evaluar posibles soluciones para las problemáti-

cas ambientales que padece la zona. 

Desde Corpoguajira buscamos mejorar las condiciones 
de vida de los indígenas wayuu por medio de proyectos 
que permitan implementar un sistema de agua pota-
bilizada sostenible que garantice el abastecimiento de 
agua permanente a los habitantes de las comunidades 
de la alta Guajira. También buscamos concientizar a los 
indignas y en especial a las nuevas generaciones acerca 
del buen uso de residuos sólidos, para generar una cul-
tura de conservación en especial por ser zona con alto 
potencial turístico. 

los indígenas wayuu por años han tenido que ingeniar 
distintas maneras de conseguir agua para de una u otra 
forma subsistir, una de ellas es llenando recipientes en 
fuentes hídricas relativamente cercanas y cargándolas 
en bestias para posteriormente desplazarla hasta su 
comunidad. Hoy  gracias a la gestión de Corpoguajira 
estas comunidades gozan del preciado líquido y de una 
mejor calidad de vida, lo que les permitirá potencializar 
el desarrollo de esta región que ha sufrido fuertes se-
quías en los últimos años.

Tranquilina González, habi-
tante de la comunidad War-
chiwari ̈ Nosotros hoy estamos 
muy contentos porque nos vi-
sitó la gente de Corpoguajira¨.

Esta líder wayuu en repre-
sentación de su comunidad, 
expresó gratitud con Corpo-
guajira por mejorar su con-
dición de vida; por poner 
en funcionamiento el molino que hace 22 años no los 
abastecía de agua. Tranquilina dijo que antes de la inter-
vención por parte de la corporación, se veían obligados 
a buscar agua de procedencia Venezolana y que cuando 
se les presentaba una oportunidad compraban carro-
tanques que llegaban desde la frontera. Esta comunidad 
pretende aprovechar al máximo los recursos obtenidos 
por medio del proyecto, fortaleciendo también su ac-
tividad agrícola;  ¨ Vamos a sembrar ahora la patilla, el 
melón y todo lo que podamos sembrar en esa rosa¨.

Objetivos de la isita:
-Realizar seguimiento y entrega de sistemas sostenibles para el abastecimiento
de agua y fortalecimiento de la seguridad alimentaria a través de cultivos con

riego por goteo en comunidades indígenas wayuu, por medio de la implementa-
ción de pozos profundos, molinos y granjas.

-Visita a reservorios construidos por el Plan Departamental de Aguas con el fin
de identificar alternativas que garanticen su sostenibilidad y mayor aprove-

chamiento como potabilización y aislamiento.

-Visita a represa construida por la Corporación con el fin de identificar posibles
alternativas para potabilización y aprovechamiento de recurso por comunida-

des cercanas

-Evaluar  posibles soluciones para problemáticas ambientales
 que padece la zona

Mapa de Recorrido
Tratamos temas acerca 
de la implementación 
de unidades producti-
vas para la siembra de 
materia prima para la 
elaboración de som-
breros wayuu. Ade-
más escuchamos las 
inquietudes de la comu-
nidad para posteriormente 
formular proyectos para el mejora-
miento de sus condiciones ambientales.

La Corporación Autónoma 
Regional de La Guajira 
tras la necesidad de 
mantener un am-
biente saludable y 
limpio como garantía 
de calidad de vida, 
implementa acciones 
por medio de la socia-
lización de un proyecto 
para la gestión integral de 
residuos sólidos, que busca mitigar la pre-
ocupante situación que sufre actualmente el Cabo 
de la Vela. Además se trataron temas como la pro-
blemática del ordenamiento territorial visto desde el 
turismo. 

-Presenta-
mos estra-
tegia de edu-
cación ambiental y
análisis de problemática de resi-
duos sólidos, que busca promover la cul-
tura ambiental de separación en la fuente
de residuos sólidos para Evitar contamina-
ción en esta zona turística.

-Evaluamos la
problemática
derosión costera
ocasionada por el
arroyo Nazareth.


