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Formulación del plan de manejo ambiental
de acuíferos de la cuenca del río Cesar fue
socializado por Corpoguajira    

Corpoguajira lidera entrega de estufas
ecológicas en cuatro municipios de
La Guajira

La Guajira conmemoró el Día de Educación
Ambiental
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Corpoguajira presente en diálogo
interinstitucional del Sistema Nacional
Ambiental 
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Con el objetivo de conservar el bosque seco y el ecosistema de 
manglar, Corpoguajira, lidera el proyecto a través del cual se 
entregarán 180 estufas ecológicas en el departamento, en articulación 
con el gobierno alemán y el ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Las familias beneficiadas están ubicadas en las áreas rurales de 
los municipios de Dibulla, Uribia, Manaure y el Distrito de Riohacha. 
Hasta el momento, se han entregado 12 de las 30 cocinas ecológicas 
que beneficiarán a igual número de familias, las cuales firmarán 
con la autoridad ambiental un acuerdo de conservación. 

Ayudar a disminuir la presión en los ecosistemas de manglares, 
la tala de árboles y la emisión de gases nocivos o de efecto 
invernadero que dañan el medio ambiente y que se producen al 
cocinar quemando leña, son algunos de los beneficios de este 
proyecto. 

Cabe anotar que la iniciativa se desarrolla en zonas donde se 
están trabajando de manera articulada varios proyectos de educación 
ambiental, así como de monitoreo y conservación de manglares. 
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Convocatoria AmbientArte fortalecerá la
educación ambiental en La Guajira 
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SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

Con la siembra de 750 mil árboles 
Corpoguajira fortalece la recuperación de 
ecosistemas en Albania 

Corpoguajira lidera entrega de 
estufas ecológicas en cuatro 
municipios de La Guajira 

Por inicio de temporada seca Corpoguajira
alerta sobre ocurrencia de incendios
forestales 



En el marco de los trabajos de reforestación y recuperación 
de ecosistemas estratégicos que adelanta la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira, se destaca la siembra 
de más de 750 mil árboles nativos, en el engloble Campo 
Herrera, zona rural de Albania. 

Las labores se llevan a cabo en un área de 1.292 hectáreas, 
en donde ya se encuentran establecidos individuos de 
más de cuarenta especies, de las cuales diez de ellas son 
amenazadas en el bosque seco. 

Según el director general de Corpoguajira, Samuel Lanao 
Robles, “estas acciones le apuntan a fortalecer los trabajos 
del plan de ordenamiento de la cuenca del río Ranchería 
y del proyecto del corredor biológico del jaguar (entre la 
serranía del Perijá y la sierra nevada de Santa Marta); 
aunado a ello, se contribuye con la protección de estos 

ecosistemas, con la producción de agua en el Departamento y al cumplimiento de 
nuestra meta de sembrar dos millones de árboles en La Guajira”. 

La reforestación se ha realizado a través de las medidas de compensación 
ambiental impuesta a la empresa Cerrejón, por el permiso otorgado para el 
establecimiento del botadero La Estrella. 

Cabe señalar que los árboles de este proyecto, se han adquirido a varios viveros 
comunitarios, cuya producción se realiza con material genético de la zona. Algunas de 
estas asociaciones están conformadas por campesinos, comunidades indígenas y 
profesionales guajiros, tales como: Awavichor, Alceba, Aguapaceba y 
Biorecuperar. 
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Sistema Nacional Ambiental

Armonizar y orientar las prioridades previstas en 
el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia 
Potencia Mundial de la Vida 2022 -2026”, fue el 
objetivo principal del primer diálogo 
interinstitucional del Sistema Nacional Ambiental 
-SINA- el cual fue liderado por la ministra de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana 
Muhamad González. 

El evento contó con la participación de los 
directores de las 33 CAR del país, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, Autoridades 
Ambientales Urbanas, entre otras de entidades 
de este sector. 

Durante la actividad se identificaron los 
elementos relevantes y los aportes del SINA a la 
construcción conjunta del modelo de 
intervención de ordenamiento ambiental 
alrededor del ciclo del agua, en términos de los 
mecanismos de articulación de actores y de los 
instrumentos de planeación y financieros. 
 

Samuel Lanao Robles, Director General de 
Corpoguajira, explicó que “por medio de esta 
convocatoria estamos definiendo nuestra hoja de 
ruta ambiental para el año 2023, enfocándonos 
especialmente en la articulación y orientación de 
las prioridades ambientales del país. De igual 
forma evaluamos las necesidades de revisión y 
reforma de la Ley 99 de 1993 y la consecuente 
modernización y fortalecimiento del SINA”. 

La actividad se llevó a cabo en Bogotá D.C. 
durante los días 12 y 13 de enero de 2023, en las 
instalaciones del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis.

Corpoguajira presente en 
diálogo interinstitucional 
del Sistema Nacional 
Ambiental 

Con la siembra de 750 mil árboles Corpoguajira fortalece la 
recuperación de ecosistemas en Albania 

Autoridad Ambiental



N.º 008
Gestión Integral del Recurso Hídrico

Riohacha, Enero 2023

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, trabaja en la 
formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) 
de la cuenca del río Cesar, en los municipios de San Juan del 
Cesar, Villanueva, Urumita, El Molino y la Jagua del Pilar. 

En este sentido, la autoridad ambiental confirmó que dio inicio al 
proceso de socializaciones para la primera fase de la 
estructuración de dicho instrumento de planificación, el cual 
permitirá la adecuada administración del recurso hídrico 
subterráneo. 

Las actividades se llevaron a cabo en cada uno de los municipios del área de influencia del 
proyecto, y contó con la asistencia de representantes de los entes territoriales y 
comunidades locales, a quienes se les presentó el alcance, la importancia, la zona de 
estudio y las actividades que se desarrollarán en el marco de la formulación de este plan. 

Los trabajos se ejecutan por medio de una alianza entre Corpoguajira y la firma consultora 
Estudios y Proyectos Ambientales y Mecánicos.  

Este estudio permitirá tener un conocimiento detallado del recurso hídrico subterráneo 
presente en esta zona y así, poder administrar de manera eficaz y eficiente el potencial 
hídrico para su conservación, protección y uso sostenible.  

Formulación del plan de 
manejo ambiental de 
acuíferos de la cuenca del 
río Cesar fue socializado 
por Corpoguajira 

Incendios forestales 
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La Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira, alerta a la comunidad en general 
sobre ocurrencia de incendios forestales 
durante la temporada seca, la cual podría 
extenderse hasta marzo de 2023. 

En este sentido, hace un llamado a 
campesinos y agricultores a no realizar 
quemas durante los meses de vientos fuertes y 
menos lluvias, con el objeto de evitar este tipo 
de conflagraciones. 

Por inicio de 
temporada seca 
Corpoguajira alerta 
sobre ocurrencia de 
incendios forestales 

La entidad trabaja articuladamente con los 
entes territoriales y los comités de gestión del 
riesgo, en la implementación de planes de 
contingencia que incluyen acciones de 
prevención, mitigación y educación ante este 
fenómeno. 

Corpoguajira recomienda: 

• A los Consejos de Gestión de Riesgo de 
Desastres, mantener activos los planes de 
prevención y atención de incendios con el fin 
de evitar la ocurrencia y propagación de los 
mismos, especialmente en áreas de reserva 
forestal. 
• A los bomberos, disponer de los elementos y 
la logística necesaria para la atención 
oportuna de eventos de incendio de la 
cobertura vegetal. 
• No hacer fogatas en zonas rurales, ni arrojar 
al suelo colillas de cigarrillos u objetos en 
combustión. 
• En caso de realizar paseos vacacionales se 
debe hacer una correcta recolección de 
residuos y no dejar botellas de vidrio, latas, 
plásticos u otros elementos susceptibles de 
detonar un incendio. 
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Educación Ambiental 
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SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES:

Con la puesta en marcha de actividades 
lúdicas y de sensibilización La Guajira 
conmemoró el pasado 26 de enero, el  Día 
Mundial de la Educación Ambiental. 

Gobernación de La Guajira, Corpoguajira, 
Interaseo, la Alcaldía de Riohacha, Asaa, la 
Fuerza Pública, ONGs, organismos de socorro, 
entre otras instituciones, desarrollaron 
diferentes jornadas con el fin de crear 
conciencia en los habitantes acerca de la 
necesidad de participar en la conservación y 
protección del ambiente y los recursos 
naturales. 

Como parte de esta programación conjunta se 
llevaron a cabo concentraciones en puntos 
estratégicos del Distrito de Riohacha 
(Entrerios, mercado viejo, Av. Primera y los 
centros comerciales) para dialogar sobre los 
daños ambientales y amenazas que afronta el 

La Guajira conmemoró el Día de Educación Ambiental 

Con el propósito de fortalecer las herramientas 
de educación ambiental en los sectores de 
cultura y comunicación, la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira y el Fondo 
Mixto para la promoción de la Cultura y las 
Artes de La Guajira, suscribieron una alianza 
para la realización de la convocatoria 
AMBIENTARTE, la cual incluye actividades 

Ambient

Convocatoria 
AmbientArte fortalecerá 
la educación ambiental 
en La Guajira

orientadas a incrementar las acciones en la 
gestión ambiental. 

Este convenio se desarrollará en los 15 
municipios del departamento de La Guajira, en 
un plazo de seis meses, tiempo durante el cual 
se llevarán a cabo actividades como talleres 
dirigidos a gestores culturales, creadores 
culturales y periodistas, como formadores para 
la gestión y transformación de los conflictos 
socio ambientales, así como concursos de arte 
y cultura que aborden los conflictos socio 
ambientales del territorio. 

Igualmente se realizará un concurso de 
estrategias de comunicación en temas de 
gestión y educación ambiental y una 
exposición itinerante de las obras ganadoras. 
Habrá premios de Artes Visuales, en las 
categorías de expresión plástica (pintura, 
escultura, dibujo, grabado y otras expresiones) 
y fotografía estudiantil (Bachillerato); de 
Literatura, en las categorías de cuento en 
castellano, cuento en Wayuunaiki y cuento 

estudiantil (Bachillerato); de Música, en las 
categorías de canción ecológica inédita en 
género vallenato y canción ecológica en 
género Urbano. 

También se premiarán las categorías de 
Pedagogía Ambiental desde la danza y 
pedagogía del cambio climático desde el 
teatro; el Premio Departamental de Periodismo 
“Cultura y Ambiente”, en las categorías de 
crónica escrita y crónica sonora; el Premio 
Departamental de Artesanías a través de la 
innovación artesanal con elementos reciclados 
y se entregará el Premio Departamental 
Homenaje en Vida. 

Las bases y requisitos de los concursos serán 
publicadas el próximo 9 de febrero, en 
www.fondomixtoguajira.com.co; la fecha de 
apertura de los mismos será el 9 de abril y el 
cierre el 30 de abril del presente año. La 
premiación se ha programado para el mes de 
mayo de 2023. Serán cerca de $70 millones en 
premios los que se entregarán. 

planeta, tales como el cambio climático, 
inundaciones, tala y poda indiscriminada, 
incendios forestales y extinción de especies de 
flora y fauna. 

Adicionalmente, se realizaron eventos 
socioambientales con los moradores del barrio 
Villa Fátima, una jornada interinstitucional de 
limpieza en el corregimiento de Tomarrazón 
(Riohacha) y la realización del evento 
académico virtual Educación ambiental, 
cambio climático y residuos sólidos”.


