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110.000 árboles sembrará Corpoguajira durante este mes, 
con motivo del Día Mundial del Árbol, el cual se conmemora 
cada 12 de octubre. Las jornadas se llevarán a cabo en 
alianza con los entes territoriales, fuerza pública, empresas 
del sector privado, asociaciones ambientales y ciudadanía 
en general. 

La gran sembratón hace parte de la campaña ¡La Guajira 
Siembra Vida! por medio de la cual se articulan trabajos que 
contribuyen a forjar un territorio más verde y sostenible y se 
implementan acciones para crear conciencia sobre la importancia 
de conservar los ecosistemas a través de medidas de 
adaptación ante los efectos del cambio climático. 

“Las jornadas se llevarán a cabo en las zonas rurales y urbanas 
de La Guajira. para promover la valoración ambiental de 
zonas o bienes de uso público e impulsar la protección de 
las cuencas, el aumento de zonas verdes y el índice de calidad 
ecológica urbana y rural del territorio guajiro”, explicó el 
Director General de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles. 

Durante las actividades programadas se utilizarán especies 
como el yaguaro, guayacán, corazón fino, cañaguate y caracolí; 
y árboles frutales como el mango, níspero, guanábana, 
marañón, entre otros. 
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110.000 árboles sembrará 
Corpoguajira durante el mes 
de octubre 



Corpoguajira realizará la octava jornada de recolección de 
residuos posconsumo los días 5 y 6 de octubre en todos 
los municipios del departamento. La actividad busca 
facilitar y sensibilizar a las empresas y comunidad en 
general frente a la entrega de estos elementos, en aras de 
mitigar el daño ambiental que podría ocasionar su 
inadecuada disposición final.
Las personas interesadas en vincularse a la campaña 
deberán trasladar los residuos a los puntos autorizados, 
entre las 9:00 am y 4:00 pm. También se recibirán 
medicamentos humanos y veterinarios vencidos; 
bombillas y tubos fluorescentes; baterías de plomo ácido; 
envases y empaques de plaguicidas de uso agrícola, 
doméstico o veterinario; computadores e impresoras; pilas 
usadas; electrodomésticos, envases y empaques de papel, 
cartón, metal, plástico o vidrio; llantas usadas de 
bicicletas o motos, entre otros.

Puntos de entrega
Los residuos podrán entregarse en Riohacha (Parque 
Simón Bolívar), Maicao (Centro de atención social / 
antiguo hospital), San Juan del Cesar (antiguo Concejo 
Municipal), Fonseca (calle 12 # 18-05), Urumita (CCA), 
Albania (poliderportivo), Barrancas (plaza principal), 
Dibulla (mercado público), Distracción (frente a la casa de 
la cultura), El Molino (Cuerpo de Bomberos), Hatonuevo 
(Umata), Uribia (antigua sede de Proaguas),

Villanueva (plaza Simón Bolívar), Distracción (frente a la casa de la cultura) y La 
Jagua del Pilar (ECA).

Los residuos posconsumo son todos aquellos que ya cumplieron su vida útil y que
tienen un tiempo de desintegración prolongado. Debido a sus compuestos, poseen
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas. Estas sustancias pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados,
directos o indirectos, a la salud humana y del medio ambiente.
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Ecosistema Marinocostero

La Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira viene adelantando acciones que le
permiten realizar un manejo integrado de las 
Unidades Ambientales Costeras, 
contribuyendo de esta manera, al 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y el desarrollo económico de las 
zonas costeras, donde propenda la 
conservación de los recursos naturales y 
exista una armonía con las actividades, sin 
afectar las funciones culturales y productivas 
del territorio marino costero.

Desde la autoridad ambiental se han 
identificado los municipios con ocurrencia de 
erosión costera; Dibulla, Manaure, Uribia y el 
Distrito de Riohacha, en los cuales se ha 
venido ejecutando acciones para atender esta 
problemática y se han realizado mesas 

anuales de erosión costera. Adicionalmente, 
se implementan medidas de adaptación para 
la protección del proceso erosivo, basados en 
ecosistemas marinos costeros, inicialmente 
manglares y pastos marinos. Esta gestión ha 
contando con el apoyo de Minambiente y el 
Banco Alemán KFW.
Cabe señalar, que en las Unidades 
Ambientales Costeras de la jurisdicción de la 
Corporación se encuentran 3 áreas protegidas 
marino costeras: Distritos Regionales de 
Manejo Integrado – DRMI “Delta del 
Ranchería” (Riohacha, Manaure), “Musichi” 
(Manaure) y “Pastos marinos Sawäirü” 
(Manaure, Uribia). Estas son zonas de interés 
estratégico para la sostenibilidad de recursos 
naturales renovables y ecosistemas marino 
costeros; captura y almacenamiento de 
carbono azul, entre otros, en los que se vienen
implementando sus planes de manejo, de la 
mano de diferentes grupos de interés 
comunitarios, empresariales e institucionales.
Se cuenta también con una red de monitoreo 
de calidad de las aguas superficiales 
continentales y marinas, que constan de 19 
estaciones que permiten evaluar los cambios
de su estado de calidad (fisicoquímica y 
microbiológica) y facilita la interpretación de 

la calidad del ambiente marino, la evaluación 
del impacto de las actividades humanas y la
toma de medidas de prevención y 
recuperación, la cual es operada en conjunto 
con el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras – INVEMAR.
Asimismo, se adelantan operativos de control 
y vigilancia, acciones para el manejo 
sostenible de diferentes ecosistemas costeros 
y marinos, con el apoyo de diferentes grupos 
de interés empresarial donde se ejecutan 
programas de conservación y de especies 
amenazadas de fauna marino costera, entre 
ellas las tortugas marinas, caimanes, 
flamencos, mamíferos marinos, tiburones y 
rayas marinas. 

Corpoguajira trabaja 
articuladamente por las
zonas costeras del 
departamento

Todo está listo para la jornada de recolección de residuos 
posconsumo

Educación Ambiental 

Por
María del Rosario Guzmán
Coordinadora Grupo Marinocostero
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Nuestra fauna en libertad
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Después de varios meses de rehabilitación, la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira, liberó siete monos aulladores, 
los cuales habían sido víctimas del tráfico ilegal de fauna.
La liberación se registró en la reserva Buen Ejemplo, un proyecto 
de la sociedad civil que se ejecuta en el corregimiento de 
Mingueo, municipio de Dibulla, donde los animales podrán estar 
en su hábitat natural, para garantizar así su reproducción y 
conservación.
Cabe anotar que algunos de estos monos fueron rescatados por 
la Policía Nacional y otros entregados por quienes los tenían en 
cautiverio.
Dentro del grupo liberado, se encontraba una mona aulladora 
que fue rescatada por Corpoguajira en junio de este año, cuando 
recorría las casas y establecimientos comerciales del centro 
histórico y el barrio Arriba de Riohacha y la cual había sido 
bautizada por la comunidad como Pepa.
El mono aullador es una especie representativa de La Guajira, 
que se puede encontrar principalmente en la ribera del río 
Ranchería, tiene presencia en la Sierra Nevada, en la Serranía del 
Perijá y en Montes de Oca.

Corpoguajira recuerda a la comunidad que mantener animales en cautiverio es un delito y 
hace un llamado para que aquellas personas que los tengan, los entreguen voluntariamente 
para brindarles la oportunidad de regresar a su hábitat natural.

Siete monos aulladores 
fueron liberados
en su hábitat natural

Educación Ambiental

Ecosistemas y biodiversidad
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Un total de 65 vigías rurales fueron formados 
por Corpoguajira en los municipios de 
Riohacha, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, 
San Juan del Cesar y Urumita.
Esta nueva estrategia de la autoridad 
ambiental permitió la conformación de un 
primer grupo de voluntarios, que recibió 
capacitaciones en temas como la prevención 
de incendios forestales, uso y ahorro eficiente 
del agua y protección de ecosistemas 
estratégicos.
Adicionalmente, recibieron la dotación de 
herramientas para la ejecución de las acciones 
que implementarán en el marco de este 
proyecto.
El proyecto se ejecutó en alianza con la 
organización Preservar, logrando activar la 
participación de actores, institucionales y 
comunidad en general, en la formación sobre
la prevención cusas y consecuencias de los 
incendios forestales, con el fin de proteger los 
recursos naturales y la biodiversidad general, 
como lo indican las políticas de estado. 

Tres importantes proyectos gestionados por 
Corpoguajira, ante el Sistema General de 
Regalías y el Fondo de Compensación 
Ambiental, fortalecerán los trabajos que 
realiza esta entidad para la conservación de la 
Reserva Forestal Protectora Montes de Oca.
Así lo anunció Samuel Lanao Robles, Director 
General de Corpoguajira, durante la jornada de 
senderismo y sensibilización ecológica, 
realizada en el área protegida, en la que 
participaron representantes de la alcaldía de 
Maicao, el sector privado entre otras 
instituciones.
Durante el evento, el funcionario resaltó el 
trabajo articulado que también se lleva a cabo
en Montes de Oca, junto a los Guardianes de 

Ambiente y Paz y empresas del sector 
privado; entre ellos la vinculación de doce 
familias al esquema de Pagos por Servicios
Ambientales, el programa de conservación de 
guacamayas, producción de miel con abejas 
melipona y la formación de las comunidades 
locales en aviturismo.
Montes de Oca es una Reserva Forestal 
Protectora, que abarca 12.294 hectáreas 
localizadas entre los municipios de Maicao y 
Albania. En este lugar se protegen los 
ecosistemas de bosque seco y matorral 
subxerofítico, para asegurar la oferta hídrica 
de las microcuencas hidrográficas, 
principalmente las correspondientes a 
afluentes de la cuenca del río Carraipía, de la 

cual depende el abastecimiento de agua para 
estos municipios. Adicionalmente se 
conservan especies de flora amenazada como 
el ébano y caoba, y especies de fauna silvestre 
entre las que se destacan la marimonda, el 
tunato guajiro, el jaguar, el copete de piedra, 
entre otras.

Vigías rurales: nueva 
estrategia para conservar
los ecosistemas

Corpoguajira fortalece acciones para la conservación de
Montes de Oca
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Negocios verdes sostenibles
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