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Golpe al tráfico ilegal de especies de fauna y flora
en el sur de La Guajira

Más de 40 talleres de capacitación sobre prevención y control de 
incendios forestales, ha programado Corpoguajira en los municipios 
de Fonseca, El Molino, Hatonuevo, Dibulla, Riohacha y San Juan del 
Cesar. Las jornadas iniciaron la primera semana de febrero y se 
extenderán hasta inicios del mes de abril de 2023.

Los trabajos están orientados a fortalecer las acciones de prevención 
de incendios que adelanta la autoridad ambiental durante la 
temporada de menos lluvias.

 “Le apuntamos a evitar la degradación de los ecosistemas forestales 
y la pérdida de valores naturales, culturales y económicos debido a 
la peligrosidad e intensidad de estos siniestros. Asimismo a 
sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de no realizar 
prácticas inadecuadas como la tala ilegal y quemas no controladas”, 
explicó Samuel Lanao Robles, director general de Corpoguajira.
Los municipios donde se adelantarán las capacitaciones fueron 
seleccionados debido a que son zonas en las que en años anteriores 
se han presentado focos de incendios y son vulnerables para la 
ocurrencia de los mismos.

Generalidades, origen, tipos y consecuencias de un incendio forestal, 
acciones de prevención y la normativa sobre delitos ambientales, son 
algunas de las temáticas que se abordaran durante las jornadas. 
Esta gestión cuenta con el apoyo fundamental de las alcaldías 
municipales, Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos, Cruz Roja, 
Comités Municipales de Gestión del Riesgo, entre otras 
organizaciones.

En las capacitaciones podrán participar representantes del sector agrícola, ganaderos, 
presidentes de juntas de acción comunal, ediles, líderes comunitarios, autoridades 
indígenas, academia, sectores económicos y productivos, organizaciones ambientales 
y ecológicas, guardianes de ambiente y la comunidad en general.

Corpoguajira intensifica acciones  de 
sensibilización sobre prevención y 
control de incendios forestales: 
Más de 40 jornadas de capacitación 
serán realizadas

Corpoguajira intensifica acciones de sensibilización 
sobre prevención y control de incendios forestales: Más 
de 40 jornadas de capacitación serán realizadas

69 millones en premio entregará Corpoguajira y 
el Fondo Mixto a través de convocatoria 
Ambientarte

Exitosa jornada de sembratón fortalece trabajos 
de conservación en Musichi

Informe de gestión 2022 fue presentado por 
Corpoguajira en asamblea corporativa

Conservación de humedales, una prioridad para 
Corpoguajira
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Exitosa jornada de sembratón fortalece trabajos de 
conservación en Musichi

69 millones en premios entregará Corpoguajira y el Fondo Mixto 
a través de convocatoria Ambientarte

Ambientarte 

El talento guajiro será premiado por la Corporación Autónoma Regional de 
La Guajira y el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes 
de La Guajira, a través de la convocatoria Ambientarte donde se 
entregarán 69 millones en premio.

Quienes estén interesados en participar podrán consultar los requisitos y 
descargar el formulario de participación en la página web 
https://fondomixtodelaguajira.com/, además, podrán recibir asesorías y 
acompañamiento a través de los números de contacto 323-4434721 y 
301-5820661. Dentro de las categorías a premiar se encuentran: Jóvenes 
Talentos, Artes Visuales, Literatura, Música, Danza, Teatro, Artesanías, 
Homenaje en Vida y Periodismo.

Cabe señalar que el equipo organizador y ejecutor de la iniciativa estuvo 
por los distintos municipios del Departamento socializando la 
convocatoria, requisitos y despejando dudas a quienes mostraron interés 
en participar. 
Las intervenciones corrieron por cuenta de Elis Gómez Ochoa, director 
departamental de Cultura, del gerente del Fondo Mixto, Larry Iguarán, así 
como del ingeniero ambiental Willis Acosta, quien pertenece al equipo 
operativo de la Corporación Preservar. Además, el gestor cultural Miller 
Sierra, quien describió los requisitos del concurso Ambientarte 2023.

Ambientarte busca fortalecer las herramientas de educación ambiental en 
los sectores de cultura y comunicación, así como incrementar acciones en 
la gestión ambiental en el departamento de La Guajira.

Un total de 1.400 plántulas de mangle fueron 
sembradas en el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Musichi. La actividad fue liderada por 
la Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira, Elecnorte, GEB, Enlaza, EMS y los 
guardianes de ambiente y paz.

A través de esta jornada se fortalecen las 
acciones de conservación de esta área protegida 
regional, hábitat de los flamencos rosados y 
refugio de vida para otras aves migratorias. 
Aunado a ello, se ayuda a rehabilitar este 
importante ecosistema.

Cabe señalar que los manglares, además de 
actuar como una defensa costera natural contra 
marejadas, el aumento del nivel del mar y la 
erosión, proporcionan un valioso hábitat de cría 
para peces y crustáceos, y son zonas de 
anidamiento de gran cantidad de aves.

La producción de este material vegetal hace 
parte del plan de compensación que ejecuta la 
empresa Elecnorte por el desarrollo del proyecto 
de diseño, adquisición de suministros, 
construcción, operación y mantenimiento del 
refuerzo eléctrico en esta zona del país. El cual 
también contempla el mejoramiento del centro 
de investigaciones del área protegida, así como la 
implementación de un plan de formación y 
fortalecimiento logístico de los guardianes de 
ambiente y paz, quienes ejercen las labores de 
monitoreo y vigilancia de esta zona.

Musichi es un área protegida declarada por 
Corpoguajira en 2011. Cuenta con una extensión 
de 1.494,4 ha, localizadas en el municipio de 
Manaure. Posee una gran diversidad fauna, es 
hábitat de poblaciones de flamencos rosados y 
sitio de residencia temporal, alimentación y 
descanso de aves migratorias que transitan a lo 
largo de sus ciénagas, lagunas y estuarios.
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Los periodistas son grandes aliados para sensibilizar a la opinión pública sobre el cuidado del ambiente y de los recursos naturales. 
El Director General de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, junto al Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de 
La Guajira  brindaron un agasajo  a los comunicadores guajiros exaltando su labor y contribución a generar conciencia ecológica 
en la comunidad. 

Corpoguajira en trabajo conjunto con la 
Policía Nacional, realizaron la incauta-
ción de 136 iguanas y 640 piezas de 
madera. El material confiscado carecía 
de los salvoconductos de movilización 
expedidos por la autoridad ambiental.

Los hechos se registraron en Fonseca y 
Albania, respectivamente. Las 
autoridades explicaron que, al momento 
de los controles, 66 de las iguanas se 
encontraban sacrificadas. En cuanto al 
material forestal, indicaron que estaba 
conformado por listones y tablas. El 
decomiso fue dejado a disposición de 
Corpoguajira, entidad que procederá de 
acuerdo a la normatividad del país, ante 
estos delitos.
 
Samuel Lanao Robles, director general 
de Corpoguajira afirmó que “rechazamos 
de manera categórica estas acciones que 
afectan en gran medida nuestra 
biodiversidad y recursos naturales. Estas 

conductas delictivas son sancionadas en 
el país con penas de hasta de 135 meses 
y multas que oscilan entre los 134 a 
43.750 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”. Adicionalmente, 
resaltó el trabajo articulado con la 
Fuerza Pública para el control efectivo 
de estos actos ilegales “seguiremos 
fortaleciendo las acciones de inspección 
y vigilancia en todo el departamento, 
ejerciendo con todo el rigor el ejercicio 
de la autoridad ambiental”.
 
La Corporación hace un llamado a la 
ciudadanía a cesar todas las actividades 
de caza, venta y compra de fauna 
silvestre o recursos forestales que 
tengan una procedencia ilegal.

Cabe resaltar que en 2022 Corpoguajira 
y la Policía Nacional, realizaron el 
decomiso de 459 animales y 900 kilos de 
carne de tortugas marinas.

Golpe al tráfico ilegal 
de especies de fauna y 
flora en el sur de La 
Guajira
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Informe de gestión 2022 fue presentado por Corpoguajira en 
asamblea corporativa

Conservación de humedales, 
una prioridad para Corpoguajira

En esta actividad, el Director General de 
Corpoguajira, Samuel Lanao Robles; presentó el 
informe de gestión del Plan de Acción, vigencia 
2022, detallando los logros más significativos en 
cada uno de sus programas y proyectos, entre 
ellos, los avances para la formulación y 
ampliación de nuevas áreas protegidas, 
iniciativas de adaptación al cambio climático, 
proyectos formulados y gestionados ante 
entidades del orden nacional, implementación de 
acciones en manejo integrado de zonas costeras, 
protección del recurso hídrico y especies de 

fauna amenazadas, manejo forestal 
sostenible, negocios verdes, 
educación ambiental, participación 
comunitaria y evaluación, 
seguimiento, monitoreo y control de 
la calidad del aire, los recursos 
naturales y la biodiversidad.

Durante el acto fueron escogidos los 
cuatro alcaldes municipales que 
harán parte del Consejo Directivo de 
Corpoguajira, durante el presente 
año: Juan Pablo Vega Escobar, El 
Molino; Hamilton García Peñaranda, 
Fonseca; Néstor Saénz González, 
Albania y Elven Meza Barros, 
Manaure.

La asamblea corporativa es el 
principal órgano de dirección de 
Corpoguajira y está integrada por 
todos los representantes legales de 
los entes territoriales de la 
jurisdicción y el Gobernador de La 
Guajira.

 

Corpoguajira ha realizado la delimitación de 17 
humedales en diferentes municipios de La Guajira, 
con el fin de lograr su caracterización funcional, 
social y productiva, así como la formulación de 
medidas de manejo ambiental necesarias para la 
conservación de estos cuerpos de agua.

Los trabajos se han ejecutado en los humedales Bello 
Horizonte, Playa de los Holandeses, Laguna La Punta, 
Laguna Las Flores, Pantano de Dibulla y Ciénaga La 
Pedregosa, ubicados en el municipio de Dibulla; 
Laguna Sala, Boca Grande, La Esperanza-15 de 
mayo, La Mercedes-Mano de Dios y Caricales en el 
distrito de Riohacha; y dos en Manaure que son la 
Laguna Erure y la Laguna Pitpir.

Estas delimitaciones también incluyeron zonas de 
preservación y protección, zonas de amenaza, así 
como el análisis predial de los territorios dentro de 
cada uno de los humedales.

El anuncio fue realizado por el director general de 
Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, en el marco de 
la celebración del día mundial de los humedales, que 
se cumplió el pasado dos de febrero. Explicó que “las 
acciones se desarrollaron teniendo en cuenta que 
estos son indispensables por los innumerables 
beneficios o servicios ecosistémicos que brindan a la
humanidad, desde el suministro de agua, alimentos, 
espacios de gran biodiversidad, hasta el control de

crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático”.

Es importante destacar que, de los ocho departamentos que conforman la zona costera 
de Colombia, La Guajira ocupa el tercer lugar en área de humedales, a pesar de ser 
desértico, siendo sus salares los complejos de humedales costeros más importantes. El 
más grande complejo de humedales se encuentra en la zona denominada como Guajira 
media ocupando 24.377 hectáreas desde el suroeste del Delta del río Ranchería y 
bordeando la zona litoral por 130 km hasta el Cabo de la Vela en el norte.


