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“El que cree, crea, el que crea hace; 

el que hace se transforma a sí 

mismo y a la sociedad en la que 

vive”.  

Proverbio Maya 
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Resumen 

El presente estudio busca a través de una metodología exploratorio-descriptiva, 

descubrir la valoración económica que las comunidades indígenas asentadas en la zona 

costera del departamento de La Guajira dan a su territorio de acuerdo con su relación 

manifiesta en las prácticas culturales tradicionales. Para cumplir este objetivo ha sido 

necesario indagar en los paradigmas de la ciencia económica y las ciencias sociales las 

herramientas que permiten darles voz a los actores históricamente silenciados por la 

ciencia ortodoxa. Esto con el fin de aportar elementos que les reconozca el derecho a 

ser protagonistas del desarrollo y la transformación del territorio que han habitado por 

centurias. 

Palabras clave: Valoración Económica, Prácticas Culturales, Valoración Cultural, Franja 

costera, Territorios.  

Abstract 

The following study seeks through an exploratory-descriptive methodology to discover 

the economic value that the indigenous communities settled in the coastal zone of the 

department of La Guajira give to their territory according to their manifest relationship 

in traditional cultural practices. To achieve this objective, it has been necessary to 

investigate the paradigms of economic science and social sciences for the tools that 

allow the actors historically silenced by orthodox science to be given a voice. This in 

order to provide elements that recognize their right to be protagonists of the 

development and transformation of the territory they have inhabited for centuries. 

Keywords: Economic Valuation, Cultural Practices, Cultural Valuation, Coastal Strip, 

Territories. 
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1. Introducción 

El presente proyecto partió del propósito inicial de realizar una investigación que 

permitiera determinar una “Valoración económica de la zona marino costera del 

departamento de La Guajira desde la diversidad cultural”, como complemento del 

proyecto de investigación, “Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y 

marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural”, el cual se ejecutó 

dentro de la convocatoria para proyectos de CTeI en Ciencias del Mar para la región 

Caribe 2016, en el programa nacional de Ciencias del Mar y los Recursos Hidrobiológicos, 

la cual fue realizada por la Universidad de La Guajira y el Servicio Nacional de aprendizaje 

SENA - Regional Guajira. 

En el transcurso del trabajo inicial se identificaron varias necesidades de 

investigación, entre ellas, la que ocupa el presente trabajo. Se pudo determinar que se 

han realizado estudios de valoración económica en la zona cuyos resultados no han 

tenido en cuenta los factores culturales de los pueblos originarios, siendo esta un 

imperativo para el desarrollo local en tiempos de emergencia climática. Así mismo, el 

objetivo principal varió en la medida en que la revisión conceptual y teórica mostraba 

limitaciones para aplicar las metodologías clásicas sobre estudios de caso que 

configuran dinámicas complejas como las relaciones entre las comunidades indígenas y 

sus territorios, en este caso centrado en ecosistemas.  

De esta manera, se decidió reducir el campo de análisis a un punto de la costa 

del Departamento de La Guajira sobre el cual aplicar una herramienta metodológica 

novedosa para este tipo de estudios pero que se considera potencialmente útil para las 

investigaciones cualitativas. Los resultados del presente estudio, se consideran 

oportunos para integrarse a las investigaciones de origen cuantitativo. 

Teniendo en cuenta que, en esta región moran diversas comunidades indígenas 

desde hace varios siglos, preservando en muchos casos sus tradiciones ancestrales ante 

los embates de la sociedad occidental. La resiliencia frente a la presión de la sociedad 

criolla y las dificultades que plantea el territorio, seco y árido en gran proporción, es 

notable.  

La falta de agua potable, servicios básicos e infraestructuras adecuadas 
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evidencian la lucha de un pueblo originario por su supervivencia, pese paradójicamente 

a ser uno de los territorios más ricos de Colombia.  

La Guajira es conocida por ofrecer desde tiempo históricos recursos valiosos que 

son expoliados por los foráneos que llegan a dicho lugar, desde las perlas en el siglo XVI, 

pasando por el carbón y gas del siglo XX y las actuales potencialidades en generación de 

energías renovables en el XXI. Riquezas a pesar de las cuales no han logrado que ese 

crecimiento económico abundante pero esporádico y dependiente se traduzca en 

desarrollo social y económico significativo para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores.   

Así también, además de la riqueza natural y tangible, el departamento posee una 

de las mayores riquezas culturales del país, con la presencia poblacional de cuatro 

pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la predominancia por siglos de 

las comunidades de indígenas Wayuu en el centro y norte de La Guajira. 

En este sentido, la riqueza contenida en los saberes tradicionales de los pueblos 

originarios actualmente se considera una ventaja u oportunidad en la construcción de 

planes de adaptación al cambio climático o emergencia climática, así como en respuesta 

a los riesgos e impactos ambientales.   

Lo anterior porque, los saberes tradicionales, aquellos que perviven en las 

comunidades por las tradiciones ancestrales, que se transmiten a través de la oralidad 

de dichas comunidades, muestran una conexión con su entorno mucho más profunda 

que la civilización occidental en su modernidad efímera.  

"los saberes vernáculos no se reducen a conservar lo que llega prestado del pasado. Si 

un saber es vivo, se debe a que puede ser cambiado, transformado, manipulado; porque 

es posible hacerle decir lo que no dice, sacudirlo, y con él pensar lo impensado. Los 

pueblos no son agentes pasivos que simplemente reciben información de sus 

antecesores. Son actores activos con agencia permanente, que experimentan, que con 

curiosidad hacen innovaciones, que reaccionan ante las modificaciones ambientales y 

culturales propias de los avatares cotidianos." (Giraldo, 2020 p. 98) 

El conocimiento de los pueblos tradicionales está reconocido cada vez más por 

la academia, los organismos internacionales, inclusive en los considerados puramente 

“económicos”; sus prácticas y tradiciones son consideradas sostenibles y cada vez más 

tenidas en cuenta. Según (Giraldo, 2020) “la exploración de los saberes vernáculos 
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ofrece una perspectiva pragmática para comprender cómo los pueblos en su 

cotidianidad” (p.16) y “la exploración de los saberes vernáculos nos da una pauta para 

comprender el acoplamiento entre la cotidianidad y el mantenimiento de las relaciones 

de los territorios de donde provienen los elementos necesarios para vivir”. (p. 110).  

Los saberes vernáculos son una puerta a la cultura ancestral de un pueblo, sus 

tradiciones, sus conocimientos y sabiduría ancestral que llegan a través de los pueblos 

originarios como una puerta en el tiempo, donde es posible acercarse a entender cómo 

la naturaleza es vista desde un pasado ancestral común. 

En la rica tradición cultural Wayuu muchos de los conocimientos del pasado 

llegan hasta la actualidad, valga aquí como ejemplo la gestión de los jagüeyes que hacen 

desde el pasado hasta los presentes días, donde es posible ver que algunos de los 

mismos pozos que servían de depósitos de agua en el siglo XVIII (ver Figura 11 en la 

página 41) siguen aún hoy activos pese a los cambios en el entorno. 

El conocimiento ancestral de las comunidades indígenas, contenido en sus 

prácticas culturares, es un valor agregado en un mundo en permanente crisis, como se 

verá en el desarrollo del trabajo. Por lo tanto, será necesario una gestión organizada y 

con alta participación comunitaria para la gestión sostenible de los riesgos socio 

ambientales del crecimiento económico.  

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos, en el primero se describe la 

formulación del problema con los objetivos de la investigación que se pretendían 

alcanzar y la justificación de este proyecto. También una descripción del área de estudio 

con la delimitación de la muestra. Además de otros detalles de las incidencias de la 

investigación provocadas por la pandemia de Covid-19 que hizo modificar algunas de las 

iniciales pretensiones del estudio.  

El capítulo 2 está dedicado al marco teórico que se ha utilizado en esta 

investigación, sobre todo aspectos económicos y sociales que tienen que ver con el 

medio ambiente y la cultura, asimismo se ha incluido un apartado para analizar las 

vulnerabilidades que soporta el territorio y que deben considerarse para definir 

estrategias de valoración que garanticen un desarrollo sostenible.  

Además, se hizo énfasis en los aspectos culturales y tradiciones de los pueblos 

originarios como un recurso a considerar en la planeación del desarrollo, finalmente a 
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través de un ejemplo, se hace una propuesta de estrategias y proyectos que tengan en 

cuenta los aspectos ambientales y culturales de los territorios, así como pincelar alguna 

propuesta de desarrollo integral que pueda beneficiar la franja costera preservando la 

cultura y su entorno.  

Así mismo, el capítulo 3 corresponde a la parte de análisis de la investigación y los 

resultados obtenidos, la metodología y herramienta utilizada, cómo se obtuvo la 

información y cómo esta fue tratada, así como la discusión sobre los resultados 

conseguidos en la misma. Se realizó en esta parte un estudio desde lo más amplio a lo 

más localizado para ir obteniendo un perfil más preciso del área de estudio y su relación 

con el entorno.  

El cuarto y último capítulo consiste en las conclusiones, donde se menciona que 

los presentes resultados se consideran un aporte a los futuros estudios donde se podría 

ampliar la metodología empleada a otras regiones de La Guajira e incluso ampliar a 

cualquier región del mundo, para  incidir en las tomas de decisiones desde la 

información cualitativa en la valoración económica de ecosistemas; así como otras 

posibilidades útiles que los lectores identifiquen. 

1.1 Formulación del problema 

Por lo anteriormente planteado, se generaron las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Cuál es la valoración que las comunidades indígenas asentadas en las costas de 

Mayapo, departamento de La Guajira, Colombia, dan a los territorios costeros de 

acuerdo con sus prácticas culturales en el siglo XXI? 

Sistematización: 

● ¿Cuál es la cosmovisión wayuu acerca de la valoración económica de la franja 

costera? 

● ¿Cómo las prácticas socioculturales determinan la relación de las comunidades 

costeras Wayuu con su entorno? 

● ¿Qué alternativas socioeconómicas son posibles para una preservación 

ambiental y cultural pero que al mismo tiempo permitan una vida digna a sus 

pobladores? 
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● ¿Cuál ha sido el impacto de las actividades turísticas presentes actualmente 

frente a la ordenación de la franja costera y su relación con las prácticas 

culturales del pueblo wayuu? 

● ¿Qué lineamientos teóricos se deben proponer para un abordaje complejo de la 

relación entre el mar y la población que vive en los territorios costeros frente a 

la emergencia climática?  

1.2 Objetivos de la investigación 

 1.2.1 Objetivo general 

Analizar la valoración económica de los ecosistemas costeros desde las prácticas 

culturales de las comunidades indígenas asentadas en la costa de Mayapo, La Guajira.  

1.2.2 Objetivos específicos 

Identificar la valoración económica y social de los ecosistemas costeros desde la 

cosmovisión wayuu a partir de la cultura, el turismo y la solidaridad. 

Describir algunas de las prácticas socioculturales que determinan la relación de 

las comunidades costeras Wayuu con los ecosistemas costeros de su territorio.  

Determinar el impacto de las actividades turísticas sobre los ecosistemas costeros 

en la zona de Mayapo, La Guajira. 

Proponer lineamientos teóricos para un abordaje complejo de la franja costera de 

La Guajira. 

1.3 Justificación  

La investigación parte de una búsqueda de valoración económica de la incidencia 

de los riesgos socio ambientales sobre los sistemas productivos locales. Este proceso 

tiene varios enfoques metodológicos. Sin embargo, por la particularidad de tratarse de 

una zona de resguardo indígena los conceptos y metodologías de la valoración 

económica empiezan a ser insuficientes y se hace necesario ampliar el abordaje para 

contemplar aspectos sociales, políticos y ambientales que tengan en cuenta la 

singularidad local. Por lo que se adopta una mirada transdisciplinar.  

Esta investigación propone valorar los ecosistemas costeros de Mayapo, Manaure, 
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La Guajira por medio de un diseño metodológico que refleje una definición propia de los 

territorios de acuerdo con las prácticas, usos y costumbres presentes en las tradiciones 

de la comunidad indígena Wayuu, a través de la palabra, tan valiosa para esta cultura. 

Que sirva como insumo para crear estrategias de desarrollo, planes de ordenamiento 

territorial y el diseño de instrumentos metodológicos alternativos para la utilización 

responsable de los servicios ecosistémicos que proveen ciertas áreas de alto valor 

cultural.  

En el departamento de La Guajira, caribe colombiano, confluyen diversas culturas, 

dando origen a una sociedad mestiza con una rica diversidad étnica y cultural, que 

forman los grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los afrodescendientes del litoral 

guajiro y los Wayuu, tradicionales ocupantes de buena parte de La Guajira; en donde la 

visión del Estado debe ser complementada por las percepciones y prácticas diversas que 

configuran la realidad social y cultural local.  

El Plan de desarrollo departamental (2020-2023)1 considera la actividad 

relacionada con el mar desde el punto de vista histórico y cultural siendo la pesca la 

principal actividad económica,  

“Cerca de la mitad de los límites del departamento de La Guajira están bañados por 

agua, es por esto por lo que muchas de las comunidades de la Alta y Media Guajira se 

encuentran asentadas en las playas y cuentan con la pesca como mecanismo de 

subsistencia de desarrollo local. Es de anotar que la pesca del departamento no está 

industrializada y se centra de manera general en una pesca artesanal, en donde los 

productos extraídos del mar son comercializados en menor escala a nivel local en una 

baja escala.” (Gobernación de La Guajira, 2020, p. 72) 

Sin embargo, los programas no constituyen acciones concretas por la definición 

de aspectos territoriales costeros ni la generación de una cultura marítima que apropie 

y mantenga los recursos marinos. Aunque la Gobernación de la Guajira en su plan para 

2020-2023 pretende de alguna forma potenciar una serie de estrategias para impulsar 

el Campo y el Mar tal y como se indica para el fomento de la pesca y la acuicultura.  

                                                      

1 de la Guajira, G. (2020). Plan de Desarrollo 2020-2023 Escrito por Esmel Peralta Castillo. En Internet:  
<https://laguajira.gov.co/web/la-gobernacion/planes-de-desarrollo/6157-plan-de-desarrollo-2020-
2023.html>  Consultado el: 09/01/2021 
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“En relación con los servicios de apoyo al fomento de la pesca y la acuicultura, 

incentivaremos el acceso al crédito y mecanismos de financiación para proyectos en el 

sector, fortaleciéndolo a través de la infraestructura adecuada, encadenamiento 

productivo y su tecnificación. Las acciones que se fomenten en la pesca y acuicultura 

estarán orientadas para impulsar el emprendimiento y las oportunidades de 

reconversión laboral bajo fuertes ejes culturales propios, respetando una economía 

basada en la pesca artesanal, la protección y cuidados de sitios de pesca.” (Gobernación 

de La Guajira, 2020, p. 74) 

La población ancestral de La Guajira tiene una amplia relación con el océano, no 

hay que olvidar las tradicionales pesquerías de perlas que hicieron de esta costa un 

importante punto de referencia entre los siglos XVI y XIX para la corona española, 

historia desconocida para buena parte de la población. Actualmente es una pesca 

artesanal de subsistencia que extrae los recursos marinos básicamente para consumo 

local.  

Tanto la población mestiza como los grupos étnicos mencionados hacen gala de 

una tradición ancestral de relación con el territorio costero y marino, lo que implica una 

serie de saberes y prácticas respaldadas en cosmovisiones construidas a lo largo de 

centurias, que guían el hacer de estos pueblos en esa compleja franja que vincula mar y 

tierra, contenidas en el legado que ha mantenido a estos pobladores y a los respectivos 

ecosistemas.  

Este proyecto pretende identificar esos saberes y prácticas como estrategia de 

valoración del entorno guajiro a fin de complementar el conocimiento científico con el 

saber tradicional en una propuesta de valoración económica costera y marina con 

contenido cultural y étnico como eje central, a través de encuestas a grupos focales y 

entrevistas semi estructuradas a líderes y sabedores tradicionales. 

1.2.1. Localización del área de estudio 

La península de La Guajira (en wayuunaiki2: Wajiira) se encuentra en el extremo 

noroeste de América Latina tiene una superficie de aproximadamente 25.000 km² con 

una longitud de unos 115 km (en dirección SO-NE) y con una anchura de 

                                                      

2 El wayuunaiki es una lengua de origen amerindia que es utilizado por el pueblo wayuu en la península 
de La Guajira, en el departamento de La Guajira, Colombia 
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aproximadamente unos 80 km, pertenece a la República de Colombia limitando con el 

mar Caribe al norte y este, y sureste con Venezuela. La enorme variedad geográfica del 

territorio lo condiciona, al sudoeste se encuentran los altos picos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta donde se alcanzan altitudes de más de 5.000 metros y en el noroeste, se 

encuentran áreas extremadamente áridas. Este territorio lleno de contrastes tiene una 

población muy diversa en pueblos originarios que ocupan el territorio, como los  Wayuu, 

Koguis, Arhuacos, Kankuamos y Wiwas. Los Wayuu son los que ocupan en este estudio. 

La península de La Guajira ha sido el territorio que han habitado los indígenas Wayuu 

mucho antes de la incursión europea en el siglo XV por Alonso de Ojeda en 1499. Desde 

el siglo XIX fue dividida por la organización jurídico-política de las repúblicas de Colombia 

y Venezuela, sin embargo, esta frontera no es reconocida por ellos – en sentido estricto- 

ya que tienen libre tránsito entre ambos países.3 La población indígena para el 

Departamento, fue estimada en 417.965 habitantes, que corresponde al 44,94% del 

total, de los cuales, aproximadamente 190.000, viven en zona rural (Gobernación de La 

Guajira, 2016).  

Tabla 1. Municipios del área de estudio según su población  
Cabecera municipal 

Municipio RIOHACHA DIBULLA MANAURE URIBIA 

Total viviendas 34331 1186 2239 2004 

Total hogares 35757 1316 2422 2107 

Total personas 121417 4787 8032 7409 

Centros poblados 

Municipio RIOHACHA DIBULLA MANAURE URIBIA 

Total viviendas 4008 4077 917 452 

Total hogares 4275 4419 934 545 

Total personas 15870 16277 3585 2212 

Rural disperso 

Municipio RIOHACHA DIBULLA MANAURE URIBIA 

Total viviendas 10344 3253 15994 35828 

Total hogares 10710 3320 16656 38501 

Total personas 40286 15132 62911 151090 

Total 

Municipio RIOHACHA DIBULLA MANAURE URIBIA 

Total viviendas 48683 8516 19150 38284 

Total hogares 50742 9055 20012 41153 

Total personas 177573 36196 74528 160711 

Fuente datos: Censo Nacional de Población y Vivienda 20184 y elaboración propia. 

                                                      

3 La independencia de Colombia y Venezuela de la corona española creo dos nuevos territorios separados 
entre sí. No obstante, el pueblo wayuu considera su territorio ancestral en parte de Venezuela y Colombia. 
Por ello existe una especie de territorio supranacional wayuu que se sobrepone a las fronteras recientes 
entre los dos estados. Lo que crea algunos conflictos en la forma de entender la ciudadanía de ambos 
países. 
4 Geovisor CNPV 2018. En Internet: https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/ 

Recuperado el: 12/09/2020   
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La característica fundamental de los caseríos de las comunidades Wayuu es su 

naturaleza dispersa en la conformación de las llamadas rancherías, conjunto de menos 

de 20 casas, según su filiación matrilineal. Actualmente se estima que existen 53.618 

puntos dispersos sobre el territorio guajiro colombiano (Ramírez, 2018).  

La población del departamento según los datos del DANE (2018) corresponden a 

unos 1.040.193 habitantes con una densidad media de 46,32 hab./km². No obstante, la 

población de dicho departamento se encuentra distribuida de formas muy diferentes. Si 

se analizan los datos de los municipios costeros (Tabla 1) la base de la investigación, es 

posible observar una notable diferencia entre ellos.  

 1.2.2. Delimitación de la muestra de estudio 

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio dentro del departamento de La Guajira. 

 
Fuente datos: Censo Nacional de Población y Vivienda 20185 y elaboración propia. 

 
Figura 2. Detalle de la localización geográfica del área de estudio dentro del departamento de La 

                                                      

5 CNPV (2018) Geovisor. En Internet:  <https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-2018/> 

Consultado el: 12/09/2020   
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Guajira. 
 

 

Fuente datos: Google Earth Pro y elaboración propia. 

Para este estudio se utilizaron diversos datos bibliográficos de múltiples estudios 

locales. En especial, se utilizó como fuente secundaria, datos seleccionados de los 

resultados de investigación del proyecto “Lineamientos para el ordenamiento territorial 

costero y marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural”; y,  como 

fuente primaria, se utilizó una entrevista semi estructurada para conseguir la voz de los 

pobladores de la costa de Mayapo, La Guajira.  

Este proyecto se ha proyectado para desarrollarse en 2019 y 2020, año en el que 

la pandemia del Covid – 19 obligó a rediseñar parte de la investigación que se describe 

detenidamente en el siguiente apartado. En la Figura 1 y Figura 2, se puede apreciar el 

área de estudio con respecto a su entorno dentro del departamento de La Guajira, al 

norte se tiene el municipio de Uribia, mientras que al sur el municipio de Riohacha y 

Dibulla.  

 1.2.3 Aclaraciones de la investigación por la pandemia de Covid-19. 

Antes de continuar al marco teórico, es importante aclarar algunos puntos que son 

representativos por la pandemia de Covid-19. Resaltando además el hecho de que las 

poblaciones indígenas fueron de las más afectadas por esta emergencia sanitaria 

mundial, tal como lo ha reconocido la OMS6, teniendo en cuenta que las claves para la 

                                                      

6 Voz de América (20 de Julio de 2020) Redacción. OMS preocupada por impacto del COVID-19 en los 

pueblos indígenas de las Américas. En Internet:  <https://www.vozdeamerica.com/salud/oms-pueblos-
indigenas-coronavirus> Consultado el:  02/03/2021 
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prevención no podían ser seguidas a cabalidad por estas comunidades debido a la 

precaria forma de vida de la inmensa mayoría al carecer de servicios básicos como agua 

potable o alcantarillado.  

Por todo ello, buena parte de las entrevistas que se pretendían realizar en el 

territorio se vieron drásticamente reducidas, no siendo sido posible acudir a realizar el 

trabajo de investigación de campo tal y como estaba planificado en principio. Así pues 

considerando relevante utilizar adicionalmente datos del estudio "Lineamientos para el 

ordenamiento territorial costero y marino del departamento de La Guajira desde la 

diversidad cultural" para dar mayor contexto y ampliar así las potencialidades de análisis 

de esta investigación.  

 

2 Marco teórico 

A continuación, se exponen una serie de elementos que se utilizaron en la 

reflexión teórica del trabajo de investigación con el fin de sustentar la argumentación 

de la presente propuesta. 

2.2 Antecedentes 

Una de las premisas de la investigación ha sido adaptarla a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por el PNUD,  

"Los ODS también son una herramienta de planificación y seguimiento para los países, 

tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo 

para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el 

medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, 

monitoreo y evaluación" (CEPAL, N. 2019 p. 5). 

“La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) fue convocada por el Secretario 

General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el año 2000. Iniciada en 2001, la EM tuvo 

como objetivo evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el 

bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para mejorar la 

conservación y el uso sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar 
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humano.”   7 

En el vigente Plan de Desarrollo del Departamento de La Guajira “UNIDOS POR 

EL CAMBIO”, en su apartado para la Conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos dice lo siguiente: 

“La alteración del curso natural de la fuente hídrica en el departamento representa una 

situación de incertidumbre para las comunidades asentadas en las zonas de influencia 

del caudal y el desconocimiento que se tiene de los posibles efectos ambientales 

adversos que puedan llegar a poner en peligro la biodiversidad. Algunos cuerpos de agua 

en el departamento corresponden a la zona de vida “Bosques Secos Tropicales” de gran 

importancia ecológica, pues subsisten menos de 1,5% de su superficie original en toda 

Colombia y constituye por ende uno de los ecosistemas más amenazados. Los sistemas 

hídricos circundantes y la sustentabilidad de las comunidades son vitales para el 

desarrollo humano y es a través de los servicios ecosistémicos que se debe velar por la 

sostenibilidad y la gobernanza medioambiental.”  (Gobernación de La Guajira 2020 p. 

119) 

Se observa el reconocimiento de la alta vulnerabilidad del territorio para su 

biodiversidad por las escasas precipitaciones que recibe el suelo. 

Tabla 2. Estimación de los aportes económicos anuales en USD a precios de 2013 de los ecosistemas 
marinos y costeros que se encuentran en el Caribe colombiano (zona de estudio).  

Ecosistema 
 

Áreas 
coralinas 

 

Pastos 
marinos 

 
Manglares 

 

Lagunas 
costeras 

 

Océano abierto 
(extensión 

cuenca Colombia) 

Hectáreas totales Caribe 180.518 42.691 76.992 148.664 22.500.000 

Aportes anuales USD(2013)/ha (*) 2.337.035 
 

61.950 221.999 66.203  
 

919 

Aportes anuales millones USD(2013) 
Provincia Archipiélago SPSC 

331.870 119 
 

39 ND ND 

Aportes anuales millones USD(2013) 
Provincia Mar Caribe (Continental) 

90.006 
 

2.385 
 

17 ND ND 

Total aportes anuales millones 
USD(2013) 

ecosistemas Caribe colombiano 

421.876 2.644 17.092 9.842 20.677 

Fuente: (Prato J, Reyna J. 2015, p. 149) 8 y elaboración propia. 

                                                      

7 Millennium Ecosystem Assessment (2005a) Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM). En 
Internet:  <https://www.millenniumassessment.org/es/About.html#1> Consultado el:   09/11/2020 
 
8 Fuente: Tabla 32. Estimación de los aportes económicos anuales en USD a precios de 2013 de los 

ecosistemas marinos y costeros que se encuentran en el Caribe colombiano (zona de estudio). Las áreas 
de los ecosistemas son basadas en IDEAM et al. 2007 y los estimativos de los aportes económicos por 
hectárea se obtuvieron a partir de las publicaciones consultadas (*). (Prato J, Reyna J. 2015, p. 149) 
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En el caso Colombiano, la Aproximación a la Valoración Económica de la Zona 

Marina y Costera del Caribe Colombiano, publicada por la Comisión Colombiana del 

Océano en 2015, cuyo objetivo fue “resaltar en términos monetarios el valor del 

territorio marítimo y costero del Caribe colombiano, para que a través de este lenguaje, 

se reconozca la importancia de sus ecosistemas para el desarrollo del país”.   

“De acuerdo a lo anterior, se encontró que los aportes anuales de los ecosistemas 

marinos y costeros incluidos en el presente estudio (arrecifes de coral, pastos marinos, 

lagunas costeras, manglares y océano abierto), para el Caribe colombiano están 

cercanos a los USD $472.133.241.380 (cuatrocientos setenta y dos mil millones de 

dólares), equivalentes a unos COP $848.895.568.001.240 (848 billones de pesos 

colombianos, TRM USD año 2012 COP $1798) de los cuales, la provincia del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aportaría alrededor de USD $ 

331.870.655.175 (trecientos treinta y un mil millones de dólares) al año, es decir casi un 

70% del total de los aportes económicos del Caribe colombiano. Lo anterior se explica 

principalmente por las grandes extensiones de arrecifes coralinos que posee el 

Archipiélago y por su gran extensión como departamento en el mar Caribe. 

Los beneficios de los ecosistemas marinos y costeros del Caribe colombiano, aquí 

valorados mediante el enfoque ecosistémico en cerca de $472.133 millones de dólares 

anuales, superan el PIB de Colombia reportado para el año 2013 por el Banco Mundial 

estimado en $378.148 millones de dólares. 

Lo anterior, hace evidente la importancia económica que tiene el territorio marítimo 

colombiano y sus ecosistemas para el país, representada en la gran cantidad de beneficios que 

aporta al bienestar de la población colombiana, a los sectores económicos y al desarrollo de 

Colombia como nación.” (Prato J., Reyna J. 2015, p. 149, 150). 

2.3  Franja costera de La Guajira 

Sobre la franja costera de La Guajira, en el Atlas marino costero de La Guajira se 

encuentra una aproximación (Figura 3) a la relación causal entre las  principales 

problemáticas identificadas en esta zona, entre las que se encuentran: la deficiente 

capacidad de gestión institucional y  el poco conocimiento y apropiación de las 

comunidades sobre el medio natural, como causa raíz de las problemáticas centrales: 

insuficiente inversión local, inadecuada planificación y ordenamiento territorial, 

inadecuadas prácticas de uso y manejo de los recursos naturales y la deficiente 
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organización comunitaria. 

Figura 3. Problemática de la zona costera del departamento de La Guajira (Invemar). 

 
Fuente: Corpoguajira e Invemar. (2012). Atlas marino costero de La Guajira. Serie de Publicaciones 
Especiales de Invemar No. 27. p. 162. 

 

2.4  Aspectos económicos 

La alta dependencia económica del departamento de La Guajira en la 

exportación de commodities energéticas, como el carbón, el gas y futuramente las 

energías alternativas como la solar y la eólica no beneficia el desarrollo local que 

produce una alta vulnerabilidad social, comprometiendo un desarrollo de acuerdo con 

lo previsto por los ODS, se hace necesario conocer en detalle la malla productiva del 

mismo con el fin de conocerlo para desarrollar propuestas que sean sostenibles y tengan 

en cuenta los valores culturales locales. 

“Para entender la crisis económica del departamento de La Guajira, es importante 

resaltar que su Producto Interno Bruto (PIB) 2017 fue generado en su gran mayoría 

(43.8%) por la explotación de minas y canteras, sector que sólo emplea el 1,9% de la 

población. En segundo lugar, la administración pública, la cual genera 12,8% del PIB, 

ocupó el 9% de la población. Sin embargo, otros sectores como industrias 

manufactureras, comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de 

comida, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, los cuales generan menos del 

10% del PIB, emplean alrededor del 20% de la población, lo cual sugiere un gran 

potencial de fortalecer estos sectores para generar nuevas oportunidades de empleo 

para guajiros.”  (Gobernación de La Guajira, 2020, p. 44) 

No obstante, conviene tener en cuenta que la economía de La Guajira apenas 

depende del sector pesquero, turístico, hostelería o de la propia artesanía, aunque 
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emplee alrededor del 20% de la población, mientras que tan solo el 1,9% de la población 

es empleada por el sistema productivo mayoritario. 

Para hacerse una idea aproximada del valor económico extraído de la región por 

las commodities de los hidrocarburos, según (Prato J, Reyna J. 2015) en su estudio 

“Aproximación a la valoración económica de la zona marina y costera del caribe 

colombiano” (p. 137), es posible observar lo siguiente: 

Tabla 3. Regalías por hidrocarburos recaudadas en los municipios de La Guajira 

Departamento Municipio Promedio en COP 
(2008-2011) 

Promedio en USD 
(2008-2011) 

La Guajira Dibulla 4.856.211.307 2.700.896 

Manaure 19.925.370.973 11.081.964 

Riohacha 16.066.442.681 8.935.730 

Uribia 16.667.740.824 9.270.156 

 Total 57.515.765.785 31.988.746 
Fuente: (Prato J, Reyna J. 2015 p. 137) y elaboración propia 

Como se aprecia en la Tabla 3. Regalías por hidrocarburos recaudadas en los municipios 

de La Guajira, tan solo las regalías derivadas de los hidrocarburos serían suficientes para 

acabar con la pobreza endémica que padece el territorio. Sin embargo, no lo fueron, y 

el panorama en este sector es desalentador teniendo en cuenta las caídas del precio del 

petróleo y las tendencias hacia las energías alternativas, que no generarán regalías.  

2.4.1 Valoración Económica  

Por su parte, los resultados de la Aproximación a la Valoración Económica de la 

Zona Marina y Costera del Caribe Colombiano (Prato J, Reyna J. , 2015) ofrecen una 

recopilación amplia de los aportes y beneficios que generan para el país los ecosistemas 

marinos y costeros del Caribe colombiano, como se mencionó anteriormente, los 

resultados estiman que los aportes pueden estar alrededor de USD $495.574 millones 

anuales, valor por encima del PIB del país reportado en el año 2013 (Tabla 2) y concluyen 

que “la inversión en la conservación y desarrollo sostenible de los ecosistemas marinos-

costeros, es un tipo de uso o aprovechamiento del territorio bastante rentable que 

genera impactos positivos al bienestar a nivel local, regional, nacional e incluso mundial” 

(p. 28).  

Cabe resaltar que este estudio fue abordado desde el Valor Económico Total –

VET–, metodología de la corriente de Economía Ambiental, que se revisa más adelante. 
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El estudio en referencia reconoce las limitaciones de las valoraciones en términos 

económicos, así como existe la discusión sobre el Producto Interno Bruto-PIB como 

único indicador del crecimiento de los países y la necesidad de ser complementado con 

indicadores sociales, culturales, biológicos y geoestratégicos que permitan entender y 

describir de mejor manera la importancia del territorio y sus ecosistemas (Prato J, Reyna 

J. , 2015 p. 28). 

El Valor Económico Total, conocido como VET, se considera la metodología de 

mayor uso para los estudios que buscan una valoración económica de los recursos, 

bienes y servicios ambientales. 

Tabla 4. VET relación de Valor de Uso / Valor de No Uso 

Valor de Uso Valor de No Uso 

Uso Directo Uso Indirecto Valor de 
Opción 

Valor de 
Legado 

Valores de 
Existencia 

Productos 
directamente 
consumibles 

Beneficios 
derivados de 
funciones 
ecosistémicas  

Valores futuros, 
directos e 
indirectos 

Valores de Uso y No 
Uso del legado 
ambiental  

Valor de Conocer 
que todavía existe 
un componente del 
medio ambiente 

Alimento, biomasa, 
recreación, salud, 
etc. 

Control de clima, de 
suelos, reciclaje de 
nutrientes, etc. 

Bioprospección, 
conservación de 
hábitats, etc. 

Prevención de 
hábitats de cambios 
irreversibles, etc. 

Hábitats, especies, 
genes, ecosistemas, 
etc. 

Fuente: Moran Y Pearce,, D. “The value of biodiversity” The World Conservation Union, Londres, 1994. 
 

El concepto de VET reconoce una taxonomía de valores económicos que se 

relacionan con el servicio ecosistémico. Todos estos valores que se integran (se suman) 

en el VET están basados bajo el supuesto de que es posible conocer las preferencias de 

los individuos y que estas pueden ser agregadas (sumadas) para obtener las preferencias 

de la sociedad. (Loyola Gonzales, R. A. et al, 2015. p. 42) 

Es interesante destacar que el VET reconoce el valor social, es decir el valor que 

tienen los ecosistemas para las comunidades locales como el valor histórico, espiritual 

o cultural, que junto al valor biótico y económico componen los tres principales tipos de 

valor según lo planteado por la Evaluación de Ecosistemas del Milenio en 2005.  

Sin embargo, esta metodología no resulta compatible en la presente 

investigación que busca encontrar aquellos valores que identifican las comunidades con 

sus territorios; de forma que se pueda encontrar un equilibrio en sus formas de vida 

tradicionales y un desarrollo social integral y sostenible. En el apartado referente a las 

economías se ampliará la postura de la investigación frente a este método de valoración 
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monetaria de los recursos naturales, que en resumen, aunque incluye y reconoce el 

valor social, en los cálculos operativos no se reflejan dichas dinámicas, por lo tanto en lo 

práctico estos resultan sumando de manera desigual en el valor total de la ecuación 

integradora de preferencias individuales a través del precio.  

Lo anterior, teniendo en cuenta además que la población del caso de estudio 

representa dinámicas complejas en la relación hombre-naturaleza, por la relación 

estrecha que tienen las comunidades indígenas, así como las vulnerabilidades 

económicas a las que se encuentran expuestos. Indicadores estos que no son posibles 

visualizar a partir de los estudios realizados con VET o metodologías derivadas como 

costo de viaje, costo - beneficio por daños, etc.  

Es importante destacar, una y otra vez, que los ecosistemas dan soporte vital a 

las personas, lo fundamental sin duda alguna es la vida, tal y como decía Robert F. 

Kennedy sobre el PIB de las naciones “mide todo, excepto lo que hace que la vida valga 

la pena” (Constanza et, al. 2014).  

Sin embargo, se puede señalar que existen alternativas de medición como la que 

adelanta el país de Bhután con la Felicidad Nacional Bruta9, donde tienen en cuenta 

indicadores del bienestar humano de manera integral.    

“Bhután fue el primer país del mundo que hizo de la búsqueda de la felicidad una política 

estatal. El concepto de felicidad en Bhután tiene un significado más profundo que en los 

países industrializados. La filosofía de la felicidad nacional bruta presenta varias 

dimensiones: es integral, puesto que reconoce las necesidades espirituales, materiales, 

físicas o sociales de las personas; insiste en un progreso equilibrado; concibe la felicidad 

como un fenómeno colectivo; es sostenible desde el punto de vista ecológico, puesto 

que trata de conseguir el bienestar para las generaciones presentes y futuras, y 

equitativa, puesto que logra una distribución justa y razonable de bienestar entre las 

personas. Desde principios del decenio de 1970, Bhután ha fomentado el bienestar de 

la población por encima del desarrollo material. La felicidad, la salud y el bienestar están 

estrechamente unidos” (Sithey, G., Thow, A. M., & Li, M. (2015). 

                                                      

9 OMS (2015) G Sithey, AM Thow, M Li. Felicidad nacional bruta y salud: lecciones desde Bhután. Boletín 
de la Organización Mundial de la Salud, 2015. En Internet:  
<https://www.who.int/bulletin/volumes/93/8/15-160754/es/ > Consultado el: 05/12/2020 
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Por otra parte, en varios fallos de la Corte Constitucional, el estado colombiano 

reconoció en la sentencia T-622/16 de 201610 a actores no humanos, como al río Atrato, 

como sujeto de derechos que merece protección y conservación para el bienestar 

socioambiental de ciertos territorios, en los llamados derechos bioculturales: 

“Los denominados derechos bioculturales, en su definición más simple, hacen referencia 

a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de 

manera autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- 

y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, 

sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el 

medio ambiente y la biodiversidad. En efecto, estos derechos resultan del 

reconocimiento de la profunda e intrínseca conexión que existe entre la naturaleza, sus 

recursos y la cultura de las comunidades étnicas e indígenas que los habitan, los cuales 

son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente.”11 

Lo anterior, se reconoce como un importante avance en el camino hacia el 

reconocimiento de otras relaciones hombre-naturaleza en Colombia, distintas a la lógica 

cartesiana que ha separado al hombre de su entorno.  

2.5  Vulnerabilidades ambientales y socioeconómicas 

En el siglo XXI, la pérdida de biodiversidad sumada a los récords de temperatura 

global y a la posibilidad de conocer en mayor detalle en muchos ecosistemas y niveles 

el impacto causado a la naturaleza a medida que avanzan económicamente las regiones 

y países, ha generado que sea tema de conversación global la urgencia de definir 

medidas de adaptación frente a la emergencia climática así como de diseñar planes de 

desarrollo sostenibles que respondan a la resiliencia ambiental y social que los cambios 

                                                      

10 MINAMBIENTE (2016) Sentencia T-622 de 2016. Río Atrato como sujeto de derechos. . En Internet:  

<https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/3573-sentencia-t-622-de-
2016-rio-atrato-como-sujeto-de-
erechos#:~:text=R%C3%ADo%20Atrato%20como%20sujeto%20de%20derechos,-
La%20Corte%20Constitucional&text=Para%20ello%2C%20le%20ordena%20al,Desarrollo%20Sostenible
%20como%20representante%20legal> Consultado el: 11/12/2020 
 
11 Corte Constitucional de Colombia (2016) Sentencia T-622/16. PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL 

Y SU APLICACION PARA PROTEGER EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS-Caso de comunidades 
étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y manifiestan afectaciones a la salud como consecuencia de 
las actividades mineras ilegales. En Internet:  <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-
622-16.htm> Consultado el:   15/02/2021 
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venideros exigen. 

En este sentido, es posible indicar que, desde la segunda mitad del siglo XX, las 

evidencias científicas hicieron evidente la necesidad de abrirle campo a la naturaleza en 

la ciencia económica, la forma de hacerlo a la fecha continúa siendo motivo de discusión 

y análisis, sin embargo, es posible identificar dos grandes corrientes: la economía 

ambiental y la economía ecológica, las cuales, entre otras alternativas teóricas, se 

revisan a continuación. 

2.5.1 Vulnerabilidades climáticas 

Una de las consecuencias del cambio climático descritos en los escenarios 

propuestos por IPCC es que esos periodos de sequía extrema serán cada vez más 

frecuentes e intensos. Para completar este apartado se analizó información cartográfica 

disponible del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

Este es el organismo que se encarga del manejo de la información científica, hidrológica, 

meteorológica y todo lo relacionado con el medio ambiente en Colombia, es 

dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Con los mapas obtenidos fue posible combinar y observar diversas vulnerabilidades, lo 

que permite observar, como ya se mencionó anteriormente, que la más importante es 

la falta crónica de agua.  

Las temperaturas medias de la región oscilan en la zona desde aquellas 

superiores a los 28 grados, sobre todo en la costa e interior del territorio hasta inferiores 

a los 8 grados. Cabe destacar que el municipio de Dibulla tiene la presencia de alta 

montaña, siendo la Sierra Nevada de Santa Marta12 el punto más alto. Esta diferencia de 

temperaturas es singular ya que muy pocos lugares del planeta presentan altas 

montañas cerca de la costa.  

Figura 4. Índice de Confort Térmico (2011-2040)13 

                                                      

12 Tiene una superficie aproximada de 17.000 km², y su área se encuentra en tres departamentos de 
Colombia, Cesar, La Guajira (dentro del área de estudio), Magdalena se encuentra separada de la 
cordillera de Los Andes por el sistema de valles que forman los ríos Cesar y Ranchería, el río Ranchería 
tiene su desembocadura en Riohacha. Su pico más alto es el Pico Cristóbal Colón, que es la montaña más 
alta de Colombia con 5.775 metros sobre el nivel del mar. 
13 Mapa que representa la sensación térmica que se presentará en la normal climatológica 2011 - 2040 en 
la república de Colombia, esta sensación térmica está catalogada en 7 clases, representando un índice de 
confort térmico de 0 a 3 como muy caluroso y mayor a 15 como muy frio. 
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Fuente IDEAM y elaboración propia. 

 

Si se observa el modelo obtenido del Índice de Confort Térmico para el periodo 

(2011-2040) (Figura 4), es posible determinar que existe una tendencia a que todo el 

territorio sufra los efectos de altas temperaturas de forma continua.  

En el mapa de la (Figura 4) sobre el Índice de Confort Térmico (2011-2040) 

realizado con los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), se percibe claramente que el área de estudio sufrirá los efectos de la 

emergencia climática con un notable aumento de temperatura ubicado en el rango muy 

caluroso. Lo que indudablemente debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar 

medidas de mitigación y adaptación en esta región. 

Así mismo, si se observa el mapa obtenido del cambio de la Precipitación para 

Colombia (%) para el 2011-2040 vs 1976-2005 (Figura 5) se puede apreciar claramente 

una previsión de las precipitaciones en todo el territorio. Teniendo en cuenta que las 

precipitaciones ya son escasas y provocan diversos problemas sociales y económicos 

una disminución de las precipitaciones pueden tener consecuencias catastróficas para 

la población más vulnerable, como ya lo ha declarado Naciones Unidas al referirse a 

quienes serán los principales afectados por las variaciones climáticas futuras.  
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Figura 5. Cambio de la Precipitación para Colombia (%) para el 2011-2040 vs 1976-200514 

 
Fuente IDEAM y elaboración propia. 

 

En la actualidad, existen diversos modelos que están siendo realizados para 

darnos una visión de los efectos previstos por los cambios del clima, principalmente 

aumento de temperaturas y una mayor escasez de agua.  Tratándose el agua de un 

recurso escaso en el territorio, se hacen prioritarias estrategias de infraestructura, 

sociales y educativas que, permitan disminuir las consecuencias de un cambio 

significativo de las condiciones ambientales locales. Las comunidades indígenas ya viven 

en condiciones límites.  

En la Figura 6, se observa el Impacto Potencial del Territorio 2011-2040, donde 

se puede observar que el impacto será de medio a mayoritariamente alto.  

Es importante destacar que, cualquier variación que agrave su situación conllevara 

enormes problemas humanos y sociales, causando así que las comunidades se vean 

forzadas a salir de sus territorios y buscar otros más favorables. Lo que, sin duda, 

provocará un efecto cascada en todo el territorio. La resiliencia tradicional del pueblo 

Wayuú nuevamente se verá sometida a nuevos cambios que afectarán de una manera 

significativa a la población. La falta de recursos maximizará los efectos de la emergencia 

climática sobre la población.  

                                                      

14 El objeto geográfico representa el Cambio de la Precipitación para Colombia (%) para el periodo 2011-

2040 vs 1976-2005 según el Ensamble Multiescenario para Colombia, con resolución de 0,009. 
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Figura 6. Impacto Potencial del Territorio 2011-204015 

 

Fuente IDEAM y elaboración propia. 

 

Observando los mapas anteriores y la Figura 7 se puede observar que Manaure, 

justamente el área de la investigación tiene los mayores riesgos de ser afectada, seguido 

por Dibulla y Uribia, como los mayores índices.  

Figura 7. Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático 

 
Fuente IDEAM y elaboración propia. 

Con todo ello se evidencia que las condiciones de supervivencia de las 

                                                      

15 Se refieren a las perdidas esperadas para un sector, sistema o grupo en un lugar delimitado, sujeto a 

un fenómeno con determinada condición, derivada del aumento o disminución del evento amenazante 
en este caso el cambio climático (aumento de temperatura y variación de la precipitación). En el 
territorio Colombiano proyectados para el periodo 2011-2040. 
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comunidades Wayuu se verán afectadas por las consecuencias del cambio climático. La 

reducción de precipitaciones, ya escasas, un aumento de temperatura y la consecuente 

falta de agua en el territorio ocasionarán diversos problemas sociales y económicos en 

el territorio.  

A partir de todo lo anterior expuesto, se constata la necesidad de ampliar estos 

estudios y buscar combinar los conocimientos ancestrales con los conocimientos 

científicos que permitan optimizar los escasos recursos hídricos del territorio.  

Las comunidades Wayuu son un ejemplo de lucha constante por la supervivencia en un 

territorio hostil, pues pese a ello, han vivido en el mismo entorno por varios siglos, 

conservando en gran medida su cultura, saberes y métodos.  

De esta manera, desarrollar acciones para investigar cómo las comunidades de 

pueblos originarios resisten al embate del cambio climático puede servirnos como 

ejemplo de cómo afrontar un mundo cada vez con menos recursos. ¿Serán los Wayuu 

capaces de resistir y enseñarnos como afrontar los cambios climáticos en un mundo en 

permanente cambio? ¿Seremos nosotros capaces de resistir? 

Resumiendo todo lo visto lo anterior, parece que el mundo avanza hacia un 

“apartheid climático” donde aquellas comunidades más pobres serán justamente las 

más afectadas; por lo tanto, vale la pena referir las palabras del relator especial de la 

ONU, Philip Alston, sobre la pobreza extrema,  

“El cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para las personas en situación 

de pobreza. Incluso en el mejor de los casos, cientos de millones se enfrentarán a la 

inseguridad alimentaria, la migración forzada, las enfermedades y la muerte. El cambio 

climático amenaza el futuro de los derechos humanos y corre el riesgo de deshacer los 

últimos cincuenta años de progreso en materia de desarrollo, salud mundial y reducción 

de la pobreza”. 16 

Por lo tanto, queda claro que las consecuencias del cambio climático, crisis o emergencia 

climática, como se le quiera llamar, serán mucho más intensas que las conocidas por la 

pandemia del Covid-19. 

2.5.2 Vulnerabilidad costera 

Así mismo, el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 

                                                      

16 UN (25 Junio 2019) Hacia el apartheid climático. En Internet:   
<https://news.un.org/es/story/2019/06/1458411> Consultado el:   07/01/2021 
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alerta de que, si no se detienen el aumento de las temperaturas producidas por del 

calentamiento global, para 2050 habrá 1.000 millones de refugiados climáticos que 

algunos consideran extremadamente alarmistas. En este estudio se advierte de que, si 

se persiste con este modelo económico sobre el medio ambiente y no se adoptan de 

manera local, con urgencia, todos los compromisos internacionales ratificados, el 

número de refugiados climáticos ascenderá de forma exponencial en todo el mundo ya 

que, entre otras cosas, el aumento del nivel del mar cerca de un metro, es uno de los 

principales riesgos. 

Es interesante destacar que dependiendo de los organismos las grandes cifras 

oscilan radicalmente, para el Banco Mundial  

“Internal climate migrants are rapidly becoming the human face of climate change. 

According to the new World Bank report "Groundswell - Preparing for Internal Climate 

Migration", without urgent global and national climate action, Sub-Saharan Africa, South 

Asia and Latin America could see more than 140 million people move within their 

countries’ borders by 2050.” 17 

Es revelador que no importa el organismo, ni las cifras, lo importante es que se 

da por seguro el aumento del nivel del mar para las próximas décadas y el gran impacto 

que tendrán los demás efectos sobre las poblaciones más pobres. Las grandes ciudades 

tendrán importantes pérdidas económicas, pero de alguna forma podrán mitigar sus 

efectos, en las regiones periféricas, pobres y alejadas posiblemente no se tomen 

ninguna medida dejando a su suerte la población de dichas áreas.  

Como no podía ser una excepción a dicho problema, un aumento del nivel del 

mar impactará directamente sobre las condiciones de vida del territorio de la franja 

costera de La Guajira, provocando una importante migración de la población costera 

hacia el interior. La pérdida de costa en el litoral de La Guajira incidirá notablemente en 

los diversos sistemas productivos locales. En el Atlas marino costero de La Guajira, serie 

                                                      

17 Traducción propia “Los migrantes climáticos internos se están convirtiendo rápidamente en el rostro 

humano del cambio climático. Según el nuevo informe del Banco Mundial "Groundswell - Preparing for 
Internal Climate Migration", sin una acción climática global y nacional urgente, África subsahariana, Asia 
meridional y América Latina podrían ver a más de 140 millones de personas moverse dentro de las 
fronteras de sus países para 2050.”  World Bank (2018). "Groundswell: Preparing for Internal Climate 
Migration.  En Internet:   <https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2018/03/19/groundswell--
-preparing-for-internal-climate-migration> Consultado el: 07/01/2021 
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de Publicaciones Especiales de Invemar, se encuentra el mapa de las áreas de 

inundación para los municipios de la zona costera del departamento de La Guajira (p. 

176). (Figura 9). En dicho material es posible observar la dimensión del problema por 

una eventual elevación del nivel del mar. Asimismo, se puede ver dentro de la imagen 

el detalle del área de estudio para observar el área afectada por la subida del nivel del 

mar de 1 metro. 

Como se ha indicado anteriormente, este trabajo indaga a partir de las prácticas 

culturales de la comunidad indígena Wayuu de Mayapo, La Guajira la relación y 

valoración que tienen sobre la zona costera; territorio que en los últimos 10 años ha 

aumentado exponencialmente el uso y aprovechamiento turístico, cómo se observa en 

el análisis resultado de la muestra de estudio.  

La costa de Mayapo hace parte de la Zona de resguardo indígena, como toda la 

zona marino-costera de la Alta guajira y es posible señalar que el atractivo turístico se 

encuentra en el dilema de decidirse entre mantener sus usos y costumbres tradicionales 

o ceder ante la economía de mercado que ve en su territorio un gran potencial de 

desarrollo a través del turismo y otras formas de aprovechamiento comercial del 

territorio. Esta zona representa la belleza estética de las playas del caribe, lo que ha 

provocado un importante auge del turismo en conflicto con las actividades tradicionales.  

Adicionalmente, dicho potencial se ve en riesgo gracias a una importante erosión 

costera que afecta de sobremanera su costa. Si las previsiones del El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se cumplen, esta 

situación agravará el delicado equilibrio actual. Lo que pone en riesgo, tanto a los 

sistemas productivos locales, como a la propia comunidad, que se encuentra 

desprotegida contra cualquier acción del océano. Este estudio pretende mostrar la 

vulnerabilidad de una comunidad indígena frente a los fenómenos naturales y a las 

condiciones del sistema económico predominante. 

En este sentido, el estudio “Valoración de beneficios por prevención de riesgos 

por erosión costera” realizado por CORPOGUAJIRA para la CAF, en 2012, realizó una 

aproximación a los costos por los riesgos que puede causar la erosión costera en la costa 

guajira y los beneficios que esa inversión generaría al evitar dichos daños en una 

proyección a 10 años desde los costos evitados, a través de un análisis costo – beneficio 

de variables cuantificadas como: viviendas afectadas, tierras afectadas, obras de 
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infraestructura afectadas, servicios públicos impactados, actividades económicas 

afectadas y obras de defensa necesarias para reducir, mitigar o prevenir el riesgo.  

En términos de afectaciones directas, el estudio señala que cerca de 482 viviendas 

resultan afectadas directamente por la erosión costera en los municipios costeros de La 

Guajira, con una población aproximada de 2.410  habitantes, mientras que 16.731 

habitantes están afectados indirectamente18 (CORPOGUAJIRA-CAF, 2012, pág., 23). Para 

el caso de Manaure, las afectaciones alcanzan las 147 viviendas (Ibíd., pág., 25), para un 

costo en pesos de 18.006 millones, que a precios de 2021 serían cerca de 24.896, 

millones de pesos colombianos.  

Adicionalmente, los resultados totales del estudio señalan que, en términos monetarios,  

“las inversiones necesarias en prevención y mitigación son ($79.428 

millones en el escenario más alto y de $ 43.917,7 millones en el escenario 

más  moderado) y los costos evitados por prevención, que se convierten 

en los  beneficios  por prevenir ($28.457,8 millones), arrojan en esta 

evaluación preliminar una relación costo beneficio negativa. Sin embargo, 

si la sociedad considera  los costos ambientales de los daños causados por 

la erosión la relación costo beneficio, se vuelve positiva, es decir se 

recuperarían las inversiones. De todas maneras es claro que no prevenir 

el riesgo erosivo representan a largo plazo mayores pérdidas económicas, 

riesgos para la salud y la vida de 2.410 habitantes, además de la perdida 

irreversible de parte del  patrimonio natural de las zonas costeras” (Ibíd. 

36). 

 Los anteriores resultados, permiten observar cómo en términos monetarios los 

impactos potenciales a partir de un riesgo ambiental están predeterminados por los 

valores del mercado que en muchos casos, como en el anterior estudio, determinan que 

el beneficio generado por realizar las inversiones de mitigación y prevención no es 

superior al costo necesario para evitarlo. Resultados que para los tomadores de decisión 

se convierte en indicadores decisivos al momento de plantear políticas públicas.  

Por lo anterior, el presente estudio considera relevante y coyuntural la necesidad de 

                                                      

18 Asesoría Técnica para la prevención de riesgos  por erosión costera y marítima en la Guajira Colombo 

Venezolana. CORPOGUAJIRA-CAF. 2012 
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avanzar hacia otros métodos de valoración económica de ecosistemas, en especial en 

territorios con alta riqueza histórica y cultural, como es el caso presentado. 

 El hecho de que esta comunidad ocupe este territorio de forma continua desde 

hace varios siglos se convierte en una oportunidad para profundizar en el conocimiento 

histórico del territorio por la población local, que actualmente es valorado como fuente 

de alternativas de adaptación a la emergencia climática.   

Figura 8. Perdida de la franja litoral en Mayapo (2009-2019). 

  

Fuente: Google Earth Pro y elaboración propia, 2020. 
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Figura 9. Áreas de inundación para los municipios de la zona costera del departamento de La Guajira. 

 

Fuente: Corpoguajira e Invemar. (2012). Atlas marino costero de La Guajira. Serie de Publicaciones 
Especiales de Invemar No. 27. p. 176. 
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Figura 10. Detalles de la perdida de costa en el litoral de Mayapo. 

  

Fuente: Autoría propia, 2020. 

De igual manera, es posible apreciar en las imágenes (Figura 8 y Figura 10)  la 

importante pérdida de la franja costera que afecta el litoral de Mayapo, cambio que fue 

indicado en la investigación (ver Análisis de las entrevistas realizadas en Mayapo en la 

página 117).  

Figura 8. Perdida de la franja litoral en Mayapo (2009-2019). 

  

Fuente: Google Earth Pro y elaboración propia, 2020. 

Los entrevistados perciben el problema que ocasiona la pérdida de la franja 

costera para sus actividades económicas y de supervivencia, principalmente la pesca y 

el incipiente turismo de la región, viéndose forzados a desplazarse costa adentro.  

Se podrá analizar de los resultados de la investigación que los pobladores 

encuentran responsable de dicho problema al cambio climático, así como también a la 

destrucción manual de los manglares que protegían la costa naturalmente. 
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2.5.3 Vulnerabilidad hídrica 

El agua es fuente de vida y de desarrollo, al ser un aspecto limitante en gestión y 

explotación, es extremamente vulnerable a periodos de sequía. Los jaqüeys y pozos 

tradicionales Wayuu son en muchos casos la única fuente de agua que perdura cuando 

las lluvias desaparecen. De esta manera, existe una tradición bastante arraigada en su 

relación con los recursos hídricos, que se remontan a varios siglos y que aún hoy siguen 

constituyéndose en muchos lugares en su única fuente de abastecimiento.  

Además de lo vital del recurso hídrico, la identidad Wayuu refiere y hace 

remontar el origen de su vida al agua en su conjunción con la tierra. De tal manera que, 

para ellos el agua es uno de los símbolos generadores de vida, «los wayuu somos hijos 

de la lluvia»; está asociado a Juyá, deidad masculina que cae sobre Mma (la tierra) para 

generar la vida. El agua o Juyá se le representa como un hombre que manifiesta su 

llegada con rayos y truenos, como también en las lecturas que pueden hacerse de la 

ubicación de las estrellas y las formas que éstas asumen y que se relacionan con la 

llegada del agua, de Juyá. Esta interpretación sirve al wayuu para diferenciar y 

considerar en algunos casos, el preciado líquido como elemento benefactor y 

destructor, igualmente servirá de orientación para el desarrollo de sus actividades 

productivas y su vida espiritual (Leal et al, 2003).  

En la tradición Wayuu, la mayor parte del recurso es artesanalmente recolectado 

ya sea en jagüeyes o pozos subterráneos, otra manera que utilizan para acceder al agua 

es a través de la distribución en carro tanques enviados desde las cabeceras municipales 

para llenar las albercas ubicadas en contadas rancherías; dicha distribución depende de 

la gestión comunitaria o del líder territorial, anteriormente descrito. 

 

Figura 11. Detalle del Mapa general de la Provincia de yndios Goagiros que llaman del Río del Hacha, 
situada entre las de Santa Marta y Maracayvo para inteligencia de su extensión y límites. 
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Fuente: Archivo General de Indias, MP-PANAMA, 184. 

 

Como se puede observar en el mapa de la costa de La Guajira de 1769 (Figura 11) 

se observan diversos puntos F representados en el mapa. Donde se indica "Parajes en 

los quales por medio de pozos y lagunas seviene agua para bever los indios, y sus 

ganados, además de los qe ai en los pueblos (sic)"19. Corresponden a la localización 

donde se indica la presencia de pozos y lagunas que los indígenas utilizaban como fuente 

de agua para sus comunidades ya indicados desde el siglo XVIII. Es importante destacar 

que el agua siempre fue una prioridad en el territorio, de hecho determinó la ubicación 

de la actual capital de La Guajira.  

No obstante, como también se ha mencionado anteriormente, la gestión de esta 

ha estado basada en la explotación de los jagüeyes, constituyéndose así en el 

fundamental recurso hídrico para el mantenimiento de la vida en las comunidades 

Wayuu. Básicamente un jagüey es un reservorio artesanal de agua de lluvia donde se 

acumula en los periodos de precipitaciones para luego ser utilizado en el resto de la 

temporada seca (Figura 12). Lo anterior comentado permite inferir que, cualquier 

alteración climática que haga que falten las lluvias condena a las comunidades indígenas 

locales a situaciones extremas.  

                                                      

19 Así figura el texto en el mapa consultado.  
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Figura 12. Mapa de densidad de Jagüeys en el territorio de la Guajira.  

 
Fuente IDEAM y elaboración propia. 

 

Por lo tanto, se evidencia que, el departamento de La Guajira presenta una 

importante vulnerabilidad económica desde tiempos históricos por la falta de agua 

dulce que perjudica cualquier proceso de desarrollo. En este sentido, ante las 

limitaciones hídricas, para el centro y norte de La Guajira la agricultura tan solo se 

convierte en una actividad de subsistencia.  

El tema de la falta de agua en el territorio no es una novedad, es interesante 

comparar en el mapa de 1769 (Figura 11) con el de la (Figura 12) donde se pueden 

observar que dichos recursos son utilizados desde varios siglos hasta la actualidad, 

dándonos un aspecto cultural de la gestión del agua que se remonta a varios siglos. Sin 

embargo, algunos de estos pozos actualmente se encuentran secos o sometidos a 

procesos de salinización por una reducción del nivel freático.  

De igual manera, la proximidad a la costa de estas comunidades indígenas y los 

ecosistemas presentes en la región son extremadamente frágiles ante cualquier 

variación del nivel del mar. Tal como ha sido mencionado, los cambios producidos por 

el cambio climático incidirán de manera directa y drástica en dichas comunidades, su 

proximidad a la costa las hace vulnerables ante cualquier tipo de fenómenos climáticos 

extremos, como pudieran ser tormentas tropicales, o los inducidos por la elevación de 

los niveles del mar provocados por la emergencia climática. 
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Una vez reveladas las fronteras sociales, económicas y culturales 

preliminarmente encontradas entre los Wayuu y el agua para el consumo, sería 

importante hacer una reflexión sistemática sobre la relación entre el desarrollo y la 

frontera étnica, en aras de posibilitar un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el 

conocimiento acumulado desde las dimensiones espaciales del territorio y sus saberes 

tradicionales.  

Llegado a este punto, se hace imperativo confrontar el estado situacional de los 

indígenas, con el modelo de desarrollo impuesto, resaltando el interés interdisciplinar: 

económico, político, social, ambiental y cultural, fundamentalmente; con la premisa de 

que sean las dinámicas propias, surgidas desde su cultura, las que se resistan a insertarse 

a modelos ajenos a su identidad.  

Lo anterior, hace posible evitar los mecanismos de sometimiento con 

consecuencias nefastas como convertir la etnicidad en reproductor de la estructura 

occidental capitalista y excluyente. De esta manera, se hace necesaria la revisión de las 

interacciones de planificación en el proceso dinamizador de las periferias, impuestas 

desde los centros del poder que están alejados de la realidad de las comunidades. 

2.5.4 Vulnerabilidad económica  

En el Ranking de departamentos según la pobreza monetaria total nacional, 

departamental y Bogotá, del año 2018, del documento del DANE – GEIH. LA 

INFORMACIÓN DEL DANE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS DEPARTAMENTOS, La 

Guajira. Febrero 2020. 20 La media nacional de Colombia se encuentra en un 27,0% 

mientras que el departamento de La Guajira se encuentra en la penúltima posición con 

un 53,7% tan solo por delante del departamento del Chocó con un 61,1% (DANE – GEIH, 

2020. p. 9) 

La anterior cifra, que evidencia nuevamente la alta vulnerabilidad económica del 

departamento de La Guajira, sirve para reforzar la situación que ha tomado carácter 

endémico a través de las décadas, como los datos que se expondrán a continuación. 

En esta serie de mapas se muestra una representación espacial del problema 

                                                      

20 DANE (Febrero 2020). GEIH. LA INFORMACIÓN DEL DANE EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS 

DEPARTAMENTOS La Guajira. En Internet:   <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/planes-
desarrollo-territorial/050220-Info-Gobernacion-La-Guajira.pdf> Consultado el: 12/01/2021. 
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social derivado de la alta desigualdad económica y social en los municipios costeros 

analizados en este estudio. Lo que contrasta notablemente con el crecimiento 

económico de las últimas décadas, configurado mayoritariamente por las regalías 

obtenidas tan solo por los hidrocarburos, tal y como se ha visto en la página 26 en la 

Tabla 3.  

De igual manera, los siguientes mapas permiten aproximarnos a los enormes 

desafíos requeridos para modificar la realidad observada en los municipios costeros. 

En este sentido, en la Figura 13 se observa el coeficiente de Gini de los municipios 

costeros del departamento de La Guajira; la desigualdad social y económica es una 

constante en el territorio pese a disponer de importantes recursos naturales, como ha 

sido citado anteriormente, tales como gas, carbón, emplazamientos turísticos y ahora la 

posibilidad de las energías renovables por sus ideales condiciones climáticas.  

Siendo el coeficiente de Gini (Figura 13) uno de los principales indicadores 

económicos para medir la distribución de los ingresos y riqueza en los países, este varía 

de 0 a 1 para indicar la mínima o máxima desigualdad, respectivamente; en Manaure el 

índice se ubica entre 0,519 y 0,53 puntos. 

Figura 13. Coeficiente de Gini de los municipios 
costeros del área del estudio. 

 
Fuente: DANE, Censo General 2005 y elaboración 

propia. 

Figura 14. Índice de pobreza multidimensional 
municipal. Tasa de dependencia económica. 

 
Fuente: DANE, Censo general 2005 y elaboración 

propia. 
 

De la misma forma, en la Figura 14 se observa la Incidencia de la Pobreza 

Multidimensional (IPM) Figura 14 de Manaure, que se ubica entre 0,76 y 0,83 puntos. A 

través de este indicador, planteado por el PNUD, se identifican múltiples carencias a 

nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de 

vida; de esa manera cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre 
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en función del número de carencias que experimente su hogar. 21  

El anterior indicador se considera uno de los principales medidores de la 

situación social de los países, toda vez que registra las carencias en dimensiones básicas 

para el bienestar de los seres humanos de una región en específico, lo que a su vez 

describe el bienestar de la economía en su conjunto. 

Puesto que, como decía el padre del capitalismo Adam Smith en La Riqueza de 

Las Naciones, (1776), la mejoría de la condición de vida de la mayor parte de la población 

redundaría en mejoras de la condición de los pueblos, por lo tanto, nunca puede ser 

considerado un inconveniente para el conjunto. Agregaba además que “seguramente 

ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz, de la cual la mayor parte de sus miembros 

son pobres y miserables.” (p. 4). 

Por su parte, en la Figura 15 y Figura 16 se observa la preponderancia del 

municipio de Manaure en el indicador de Necesidades básicas Insatisfechas (NBI) a nivel 

urbano y rural; en las que se ubica entre el 47,8 y el 50,6 a nivel urbano, mientras que a 

nivel rural la cifra se encuentra entre el 91,6 y el 98,4 los porcentajes de hogares con 

NBI sobre la población total del municipio.  

Figura 15. Mapa de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) Urbano. 

 
Fuente: DANE, Censo general 2005 y elaboración 

propia. 

Figura 16. Mapa de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) Rural. 

 
Fuente: DANE, Censo general 2005 y elaboración 

propia. 

 

Si bien se reconocen las limitaciones de estos indicadores en territorios de amplia 

diversidad y complejidad, resulta útil para referenciar de manera general las condiciones 

socioeconómicas de los territorios.  

                                                      

21  UNDP (2020) Human Development Reports. Reportes de desarrollo humano. En Internet: < 

http://hdr.undp.org/en/countries> Consultado el:  02/03/2021 
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En especial, estos mapas reflejan las precarias condiciones para el desarrollo 

humano y económico de esta región de extremas contradicciones; lo que es 

representado desde el indicador representado en las variables: falta de capacidad 

económica, acceso a la educación básica, acceso a vivienda digna, acceso a servicios 

básicos, como el agua, y el hacinamiento en los hogares. 

Así mismo, al realizar un análisis geoespacial sobre el departamento frente al 

Porcentaje de Incidencia de Pobreza (Figura 17), es posible observar que, de igual 

manera, se refleja una alta concentración en los municipios de Manaure y Uribia.  

 

Figura 17. Porcentaje de Incidencia de Pobreza. 

 
Fuente: DANE, Censo general 2005 y elaboración 

propia. 

Figura 18. Porcentaje de Severidad de Pobreza. 

 
Fuente: DANE, Censo general 2005 y elaboración 

propia. 

 

La incidencia de la pobreza mide “el porcentaje de la población que tiene un 

ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la 

población total, según el dominio geográfico” (DANE, 2018). 

De la misma forma, en la Figura 18 se detalla el Porcentaje de Severidad de 

Pobreza, igualmente con predominio en los municipios de Manaure y Uribia. Por su 

parte, la brecha o intensidad de la pobreza es un indicador que tiene como función medir 

“la cantidad de dinero que le falta a una persona pobre para dejar de estar en esa 

situación, es decir, para que alcance la línea de pobreza. Esta diferencia se presenta con 

respecto al ingreso per cápita de la persona y se pondera por el número de personas 

pobres” (DANE, 2018).  

El indicador de la severidad de la pobreza “integra al indicador de incidencia y 

brecha de pobreza. Las diferencias entre el ingreso per cápita de cada persona pobre 

con respecto a la línea de pobreza es ponderada para darle mayor importancia a las 
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personas pobres que están más lejos de la media, esto con el fin de incluir el efecto de 

la desigualdad entre los ingresos de los pobres” (DANE, 2018). 

En suma, el inminente efecto que representa el recurso hídrico sobre la calidad 

de vida de este grupo poblacional de condiciones vulnerables, quienes en la última 

década han padecido por la falta de agua, como ha sido señalado en el capítulo anterior; 

esta situación que desencadenado un aumento significativo de casos de desnutrición y 

tasas de mortalidad infantil en los últimos años, alcanzando a estar sobre  los 33,2 

puntos (defunciones de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos) en el año 

2015 (DANE, 2015). 

Figura 19. Imagen del jaguey de la comunidad Nueva Esperanza, Manaure, La Guajira. 

 

 

Fuente: Proyecto Hilos por Mma, Mendoza, K.P. (2020) 

 

Por consiguiente, los anteriores indicadores económicos reflejan el estado 

situacional y los desafíos a los que se enfrenta esta región, pues tal como afirma 

Stiglitz22, resulta una fantasía neoliberal la creencia de que los mercados sin 

restricciones traerían prosperidad para todos. Todo esto exige repensar con urgencia las 

estrategias de desarrollo puesto que se ha llegado a esta situación porque la humanidad 

se olvidó que lo más importante son las personas y no los mercados. Se hace necesario 

                                                      

22 Stiglitz, J. E. (30 de abril de 2019) El capitalismo progresista no es un oxímoron. En Internet:   

<https://www.nytimes.com/es/2019/04/30/espanol/opinion/stiglitz-capitalismo.html> Consultado el:  
13/09/2020 
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un cambio en el paradigma, acelerado por la pandemia y la emergencia climática, que 

tenga en cuenta que “la verdadera fuente de la riqueza de una nación es la creatividad 

y la innovación de su gente”. (Stiglitz, 2019). 

 

2.6 Las economías de la resiliencia ambiental  

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera necesario plantear modelos y 

metodologías económicas que se adapten a los contextos locales y a los retos globales. 

Siguiendo con el punto sobre la vulnerabilidad económica y social se quiso dar 

énfasis en el marco teórico a otro tipo de modelos económicos que tengan en cuenta a 

las personas y el medio ambiente. Se considera que dichas ideas y modelos pueden 

constituir una alternativa viable que aporte un nuevo enfoque económico que priorice 

la calidad de vida y salud de las poblaciones locales del territorio objeto de la 

investigación; por consiguiente se hace necesario la búsqueda de metodologías 

alternativas que respondan a realidades complejas de un mundo de necesidades 

complejas. 

De modo que, a continuación, se hace una revisión de modelos alternativos 

económicos que tienen en cuenta las limitaciones físicas del planeta para encontrar un 

equilibrio que permita el bienestar de las personas y de los ecosistemas. 

2.6.1 Economía Ambiental 

La corriente de la economía ambiental aparece después de la segunda mitad del 

siglo XX, reconociendo el valor indudable de la biosfera, según la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio (EM)23 el valor “…le viene dado por el hecho de que proporciona 

una serie de servicios que permiten satisfacer necesidades humanas y, por tanto, 

aumentar el bienestar de las personas”. Así pues, estos servicios se han agrupado 

alrededor de cuatro grandes tipos de funciones que la biosfera cumple, los cuales son: 

servicios de abastecimiento, servicios de regulación, servicios de soporte y servicios 

culturales.  

                                                      

23 Millennium Ecosystem Assessment (2005b) Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM). En 

Internet:  < http://millenniumassessment.org/es/index.aspx> Consultado el:  09/11/2020 
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En las conclusiones de este informe se indica que “la degradación de los servicios 

de los ecosistemas está dañando a muchas de las personas más pobres del mundo y es 

a veces el principal causante de la pobreza” 24 (p. 14). 

Por otro lado, para algunos autores, la economía ambiental se puede definir 

como un campo de estudio que reconoce el valor del medio ambiente en la actividad 

económica y toma decisiones basadas en esos valores (Wierenga, 2003). La economía 

ambiental confía en los precios como señales sobre el valor de las cosas, “en otras 

palabras: el precio, algo objetivo en tanto que observable, mensurable y comparable, 

sirve como indicador del valor que las personas otorgan a la posesión de las cosas: de la 

importancia que le dan a la necesidad que satisfacen con el acceso a su uso y disfrute” 

(Azqueta, 2007, p. 41) 

En este sentido, para la Economía Ambiental, la ausencia de precio en los bienes 

y servicios ambientales es uno de los más importantes responsables de la degradación 

ambiental. Sin embargo, algunos autores reconocen que, 

“Desgraciadamente, el sistema que la sociedad ha escogido para resolver un problema 

tan importante como el de la asignación de recursos, el sistema de mercado, es incapaz 

de poner un precio a estas funciones, que refleje su valor económico”. (Azqueta, 2007, 

p. 43) 

En suma, se considera que aunque este enfoque tiene en cuenta al medio 

ambiente en la búsqueda de precios a partir de las preferencias individuales como 

indicador, al mismo tiempo crea los mecanismos para ciertas acciones como la 

privatización los recursos naturales, lo que se traduce en mercantilización de la 

naturaleza; que en ultimas no resuelve, en sentido estricto, los problemas socio -

ambientales. 

Como se ha visto en el punto de valoración económica, la metodología de VET – 

Valor Económico Total – es la de mayor uso y surge de esta corriente de la economía. 

Sin embargo, diversos autores apuntan a la necesidad de avanzar hacia métodos 

                                                      

24 Millennium Ecosystem Assessment (2005c) Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Informe de 

Síntesis. Borrador final. En Internet:  
<https://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf> Consultado el: 
20/09/2020   
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integradores que otorguen el peso justo a los valores sociales y ecológicos de la 

naturaleza más allá de la lógica de mercado, que está orientada al crecimiento infinito, 

pues tal como lo menciona Herrera, A. C. (2012), ésta lógica es trasladada a la economía 

ambiental que, 

“buscando solucionar la problemática del medio ambiente con base en los 

postulados de la economía de libre mercado, como consecuencia de estos 

planteamientos, en los procesos de estimación de la naturaleza bajo las denominadas 

metodologías de valoración económica de los recursos naturales priman las 

consideraciones económicas por encima de variables ecológicas, sociales o éticas, 

evidenciándose un antropocentrismo radical y una visión instrumental de la naturaleza 

correspondiente con la lógica del modelo de producción dominante.” (p.126) 

Por lo tanto, partir del hecho de que la relación entre la economía y el medio 

ambiente es indiscutible y a la vez compleja, resulta imperativo un abordaje económico 

que vaya más allá del utilitarismo metódico. 

2.6.2 Economía ecológica  

En crítica a la economía ambiental surge la economía ecológica - conocida con 

las siglas EE - que plantea como alternativa trascender los límites de la ciencia económica 

para incluir aspectos de las ciencias naturales y otras disciplinas, como lo asegura 

Foladori, para quien la principal característica de la EE es “su carácter transdisciplinario, 

derivado de la necesidad de estudiar la relación entre los ecosistemas naturales y el 

sistema económico, lo que demanda la participación no sólo de economistas, sino 

también de cientistas naturales y otras disciplinas” (Foladori, 2001 p. 189). 

Actualmente, la economía ecológica es una corriente del pensamiento 

económico con una importante influencia teórica. Existe una Sociedad Internacional de 

Economía Ecológica, y una revista mensual (Ecological Economics) que se publica desde 

1989, Barkin, D., & Tagle Zamora, D. (2012). 

Según Barkin, D., & Tagle Zamora, D. (2012), la economía ecológica es un campo 

articulador de disciplinas que le ha proporcionado un importante espacio de legitimidad 

para abordar la relación economía-sociedad-naturaleza requiriendo de la incorporación 

de un pluralismo metodológico.  

Ello ha derivado en la manifestación de una heterogénea expresión de corrientes 
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contrastantes entre los practicantes de este campo; cada una partiendo de diferentes 

premisas epistemológicas y éticas para abordar la relación entre la racionalidad 

económica y la (in)sustentabilidad.  

La racionalidad económica (neoclásica) ha tenido fuerte presencia en los 

enfoques de la Ecología Económica. Sin embargo, algunos intentos metodológicos 

críticos evidencian el papel de tal racionalidad en la imposición de lenguajes de 

valoración (monetaria) de la naturaleza y en la generación de los conflictos económicos 

distributivos. Dado el contexto de una crisis de civilización manifestado en los ámbitos 

socio-económicos y ambientales, el ejercicio crítico de pluralismo metodológico es 

altamente relevante.  

Por lo tanto, este trabajo pretende aportar un enfoque que tenga en cuenta 

otros parámetros o lenguajes de valoración de la naturaleza a través de un análisis desde 

lo cualitativo, buscando metodologías que tengan en cuenta soluciones creativas para 

resolver problemas complejos en la relación sociedad-naturaleza. Un ejemplo que sirve 

para ilustrar lo que se quiere decir, es como los desequilibrios generados por el covid-

19 ha exigido a la humanidad un pensar en medidas innovadoras y resilientes. 

En este sentido, la naturaleza en su relación con la sociedad y la economía se 

incluye como categoría de análisis en la economía ecológica.  Algunos autores como, 

Gómez-Baggethun, E., & de Groot, R. (2007) en “Capital natural y funciones de los 

ecosistemas: explorando las bases ecológicas de la economía”. Revista Ecosistemas, 

16(3), describen la dependencia del bienestar humano al estado de la naturaleza,  

“La naturaleza es a la vez fuente de recursos y sumidero de los residuos generados por 

el sistema económico. Otros beneficios se obtienen directamente de los ecosistemas sin 

pasar por procesos de transformación ni por los mercados, como en el caso del aire 

limpio. Así, la buena salud de la economía y el bienestar humano están en el largo plazo 

supeditados al mantenimiento de la integridad y la resiliencia de la naturaleza”.  

No obstante, se debe tener en cuenta que en el modelo neoliberal el lenguaje 

principal es el monetario, todo es considerado un bien que tiene un mercado, como 

ejemplo de ello, desde el 2020, el agua ha empezado a cotizarse en la Bolsa de Valores 

de Wall Street, lo que ha traído numerosas críticas por tratar de monetizar un bien 

universal y público que es fundamental para la vida.  
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Lo anterior citado entra en contradicción con teorías como la del decrecimiento 

económico, por tratarse de un intento por privatizar un bien común y encima vital; lo 

que tal como ha sido comprobado con los recursos que han sido utilizados y explotados 

por el hombre y el mercado por siglos, terminan agotándolo hasta la última gota.   

En los términos de Hernan E. Daly (2008), “el decrecimiento económico ocurre 

cuando el incremento en la producción se produce a expensas de los recursos y el 

bienestar, que vale más que los artículos fabricados. Surge de un indeseable equilibrio 

de cantidades conocido como utilidad y desutilidad. La utilidad es el nivel de satisfacción 

de las necesidades y deseos de la población; en términos generales, es el nivel de 

bienestar de la población. La desutilidad se refiere a los sacrificios necesarios para 

aumentar la producción y el consumo. Dichos sacrificios pueden incluir el uso de mano 

de obra, pérdida de tiempo libre, agotamiento de recursos, exposición a la 

contaminación y congestión” (p, 17). 

La economía ecológica tiene en cuenta esto por lo que ha desarrollado 

metodologías para medir las pérdidas que representan el uso y aprovechamiento de los 

ecosistemas para determinar la utilidad o beneficio. De otra manera, Guillermo Foladori, 

recuerda que, 

“La economía neoclásica-keynesiana contabiliza como ingresos la venta, por ejemplo, 

de los minerales no renovables. Así, todos los países registran en su producto interno 

bruto como ingresos positivos la venta de estos recursos. Paradójicamente, un país 

puede estar extinguiendo sus reservas de oro, plata, petróleo, etcétera, y estar 

manifestando signos positivos en su contabilidad económica.  

De igual forma, también un país puede estar logrando resultados económicos positivos 

al mismo tiempo que está contaminando la atmósfera, los cursos de agua, etcétera. O 

sea, la contabilidad económica neoclásica-keynesiana pierde de vista que no todos los 

procesos económicos pueden ser recomendados a partir del dinero: se precisa, además, 

de una base material natural que no puede ser valorada en precios.” (p, 192) 

Con los empleos anteriores, se demuestra que se ha potenciado la valoración en 

precios de aspectos que no son fundamentales para la vida por encima de los recursos 

que son esenciales para la existencia humana. A su vez, se ha potenciado otorgar a la 

naturaleza un valor en precios de mercado como si de otros bienes y servicios más se 

trataran. Se considera que todo esto se hace incompatible con otras posibilidades de 
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análisis que si tienen en cuenta a las personas y naturaleza como un todo, o en otras 

palabras, entienden otras formas de valoración.  

Antes de continuar con la revisión de otras economías, se traen a colación, a 

modo de reflexión, las palabras de Galeano (1971) en su obra las Venas Abiertas de 

América Latina, cuando dice lo siguiente: 

“el subdesarrollo latinoamericano es una consecuencia del desarrollo ajeno, que los 

latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos y que los lugares 

privilegiados por la naturaleza han sido malditos por la historia” (p, 341). 

2.7 Las otras economías 

2.7.1 Economía de rosquilla 

En la actualidad, existen otros planteamientos económicos que son interesantes 

considerar teniendo en cuenta que integran en mayor medida las necesidades del 

bienestar humano. Uno de esos modelos innovadores más conocidos es la Economía de 

Rosquilla propuesto por la economista británica Kate Raworth, que parte de una base 

social y un techo ecológico, considerando que todo el mundo merece recibir los servicios 

básicos dentro de los recursos disponibles en el planeta, teniendo en cuenta aspectos 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Así mismo, sugiere que en la medida en que mejoran las condiciones para los 

más desfavorecidos se redistribuirá el bienestar para el conjunto; es una economía 

solidaría que entiende a la sociedad y naturaleza como un todo. Adicionalmente, este 

modelo según sus palabras se explica así,  

 “La economía del siglo XX fue fundada en la creencia de que el éxito económico 

depende del crecimiento sin fin pero hay costos al perseguir este rápido y continuo, es 

por esto que en el siglo XXI comenzó con un colapso financiero y un desastre climático 

y ahora el encierro por el Covid-19. Necesitamos salir de esta crisis con una visión 

transformada sobre lo que es el éxito económico y no se trata de un crecimiento sin fin, 

es prosperidad. Necesitamos de economías y sociedades que sean prósperas y 

resilientes a los impactos que, como sabemos, ya son parte de este sistema." 25 

                                                      

25 The Intercept (22 de Setembro de 2020) Boni, M. ; Ortiz, J. Entrevista: ‘pandemia mostrou que 
mudanças do dia para a noite são possíveis’, diz pesquisadora Kate Raworth. En Internet:  
<https://theintercept.com/2020/09/22/entrevista-kate-raworth-pandemia/> Consultado el:  2611/2020 
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Se considera que este modelo resulta interesante porque tiene en cuenta las 

necesidades propias del entorno y se acerca a una visión más solidaria como las de las 

economías tradicionales, como se irá a comprobar en los resultados de la investigación. 

2.7.2 Economía azul 

La economía azul es un término que tiene dos visiones, por un lado se considera 

aquella que está centrada en el aprovechamiento del sector marítimo, para la Unión 

Europea, por otro lado, que es el la que se va a tocar en este trabajo; la economía azul 

que trata del reciclaje de los residuos.  

Los residuos para algunos siempre han tenido un alto valor económico, pueden 

incluso ser fuente de renta o de beneficios, siendo así, la economía azul busca sacar el 

máximo partido a los recursos disponibles, aunque sin descartar que los residuos 

generados también tienen que ser aprovechados.  

Para la economía azul, la basura, es decir los residuos, son considerados otra 

fuente de riqueza. Otra materia prima con la que obtener una cadena productiva. Eso 

no es una novedad si se piensa en el reciclaje de los metales como el aluminio donde 

reciclarlo es mucho más económico que producirlo o ahora en las novedosas propuestas 

de reciclaje del plástico que invade el medio ambiente. El residuo puede ser una materia 

prima. El creador de esta propuesta es economista belga Gunter Pauli. Para este autor 

las ideas van orientadas a aprender del comportamiento de la naturaleza para lograr 

producciones eficientes, buscando emular los procesos naturales que buscan la máxima 

eficiencia en sus procesos. Según su autor lo define como, 

“emular la eficiencia funcional y material de los ecosistemas y de los hábitats naturales 

es una manera pragmática de lograr la sostenibilidad y una alta eficiencia en la 

utilización de los recursos, sin renunciar a la competitividad y generando valor añadido. 

El aprovechamiento de los nutrientes y la energía es otro aspecto de la elegancia 

ecosistémica que haríamos bien en emular” (Pauli, 2011 p. 34) 

En este sentido, existen propuestas interesantes dentro del propio territorio de 

La Guajira, como, por ejemplo, “Hilos por Mma: Una propuesta de economía circular a 

través de la educación ambiental en La Guajira”, Mendoza, K.P (2020)  que consiste 
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transformar los residuos plásticos en un bien transable por materia prima, que son hilos 

en este caso, para la elaboración de mochilas tradicionales wayuu. En este proceso se 

promueve la preservación cultural y ambiental de las comunidades involucrada 

convirtiéndose en una fuente de medios de vida y empoderamiento a las comunidades.  

2.7.3 Economía verde 

Por otro lado, en una línea diversa en su objeto de análisis pero cercana a la 

economía azul en las nociones de sostenibilidad, se encuentra la corriente de la 

economía verde. En este sentido, a finales del 2020, cuando el mundo sufría 

ampliamente los impactos de la pandemia causada por la Covid-19, Joseph Stiglitz, por 

su parte, propuso una modificación de las reglas de la economía para adaptarse a las 

nuevas circunstancias socio ambientales. Siendo necesario construir una economía 

sobre otros principios y acuerdos, tal como dice: “una economía más verde con mayor 

base en el conocimiento, con más igualdad, confianza y solidaridad.”26 

En el presente estudio se considera que el valor de la solidaridad es un valor 

agregado fundamental para una nueva economía, además, tal y como se observa en los 

resultados, en la página 113, éste se trata de un valor relevante en las dinámicas 

culturales y económicas de la zona de Mayapo. 

Así mismo, en el Manual de comercio y economía verde que presenta el Instituto 

Internacional para el Desarrollo Sostenible y Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, (2014) “se presenta la economía verde como una herramienta 

importante para lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza e ilustrar 

el enfoque holístico que se requiere cuando se abordan temas vinculados al comercio, 

el medio ambiente y el desarrollo sostenible”27.  

El reconocimiento del carácter interdisciplinario de las cuestiones ambientales, 

comerciales y vinculadas al desarrollo se refleja en la adherencia a un nuevo paradigma 

                                                      

26 Stiglitz, J. E. (23 de diciembre de 2020) Hora de mudar as regras da Economia. En Internet:  
<https://outraspalavras.net/desigualdades-mundo/stiglitz-hora-de-mudar-as-regras-da-economia/> 
Consultado el:   16/01/2021 
 
27 MIETCO (Agosto 2020) Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Manual de 
comercio y economía verde. En Internet: <https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-
web/manual-comercio-economia-verde.aspx> Consultado el: 16/01/2021 
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de desarrollo: la “economía verde”. De esta manera, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) define la economía verde como aquella que da lugar 

al “mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen 

significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica”. Por lo tanto, el 

concepto reconoce la inseparabilidad de los tres pilares del desarrollo sostenible (social, 

económico y ambiental) con el objeto de promover las situaciones en las que se 

beneficien los tres aspectos y, cuando las soluciones intermedias son inevitables, apoyar 

las decisiones sensatas con la información y datos adecuados (PNUMA 2017). 

En el mismo sentido, con lo revisado y señalado anteriormente, es posible 

plantear que la economía verde responde a las crisis mundiales económicas, sociales y 

financieras mediante la redistribución del capital natural, social y financiero con el fin de 

generar beneficios para la equidad social y la protección del medio ambiente en el 

desarrollo económico. 

En este sentido, la economía verde reconoce los tres pilares del desarrollo 

sostenible: economía, ambiente y sociedad. Para lo cual, la economía verde aplica tres 

medidas generales para determinar el progreso: mide el grado de transformación 

económica de los países o comunidades en relación con la inversión y el crecimiento en 

los sectores verdes; representa el impacto del desarrollo en función de la extracción y el 

agotamiento de los recurso; y, finalmente, ésta economía mide el bienestar de la 

sociedad según el acceso de la población a los recursos básicos, la educación, la salud y 

la seguridad social.  

En resumen, según Henao (2017) la economía verde como herramienta para 

alcanzar el desarrollo sostenible se centra en la movilización de inversiones destinadas 

a proteger y reincorporar los recursos naturales a fin de crear beneficios ambientales, 

sociales y económicos (p. 124). 

2.7.4 La economía de la crisis climática  

Aunque la economía verde parece una necesidad para la protección del planeta 

en estos tiempos de emergencia climática, algunos autores se han unido en críticas y 

cuestionamientos a los esfuerzos de países industrializados del Norte por sortear una 

verdadera mitigación al cambio ambiental al capitalizarlo en nuevos “mercados verdes”, 

como a través de los créditos de carbono que se están utilizando de una forma en 
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muchos casos, como justificación de la destrucción ambiental.  

En este sentido, la actual economía “en vez de considerar el cambio climático 

como un síntoma de los defectos del sistema capitalista, el norte global continúa 

explotando el planeta y sobre todo el sur global, lo que representa, bajo nuevas 

dinámicas espacio temporales, una práctica colonial” (IPGSCC 200, citado por 

Hazlewood, p. 83)  

Eso muestra la transformación del colonialismo extractivista que ha imperado en 

el pasado y sigue actualmente en muchos países. Como ya se revisó en los capítulos 

anteriores, en La Guajira se produjo un expolio a través de diferentes especies y recursos 

a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, para María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), los efectos del Covid-19 han demostrado los 

altos costes económicos derivados de una crisis mundial generada por la interacción 

forzada de los humanos con la naturaleza, la destrucción de los biomas provocado por 

el desarrollo desmedido ha conllevado a emergencia sin proporciones: 28 

"Las prácticas de deforestación intensa, que se hacen siempre en nombre de la 

economía a corto plazo, tienen efectos devastadores para el futuro de la humanidad. Al 

cortar la selva para remplazarla por agricultura intensiva y contaminante, los animales 

que viven en esos lugares donde el hombre no ha entrado sufren profundas 

transformaciones. Aparecen especies con las que no estábamos en contacto y que nos 

pueden transmitir enfermedades. Pasar de tener una foresta tropical a un cultivo, con 

abonos y pesticidas que nunca habían entrado a ese ecosistema, altera el tipo de 

vectores que pueden transmitir los virus. La deforestación es una forma de tumbar esa 

barrera ambiental entre especies que nos protegen de forma natural." 

Pese a la pobreza de la región en La Guajira las tradiciones locales han logrado la 

conservación de su entorno de alguna forma, aunque en los años recientes la presión 

económica sin precedentes ha llevado a un incremento de la tala del bosque seco 

tropical local y al contrabando de algunas especies de fauna. 

                                                      

28 EL PAIS (06 de febrero de 2021) Hernández Bonilla, J.M “El 70% de los últimos brotes epidémicos han 

comenzado con la deforestación”. En Internet:  <https://elpais.com/ciencia/2021-02-05/el-70-de-los-
ultimos-brotes-epidemicos-han-comenzado-con-la-deforestacion.html> Consultado el: 03/04/2021 
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Es interesante destacar que, la discusión también está puesta en las supuestas 

medidas de valor que tiene la naturaleza de acuerdo a los diversos métodos de 

valoración económica que ha sido mencionada anteriormente, pero, ¿Cuál es el método 

correcto? ¿Cuál es el valor de la naturaleza? Son preguntas que la ciencia no ha 

terminado de resolver. Lo que si queda claro es que si no se garantiza la continuidad de 

la biodiversidad del planeta, la existencia de la especie humana está comprometida y la 

economía, tal como se conoce, deja de tener sentido.   

Lo anterior, muestra la necesidad de una reflexión filosófica de lo que significa el 

valor de la naturaleza para los seres humanos, 

 “O debate entre economistas e não-economistas sobre o valor de existência desenvolve-

se em duas linhas de argumentação relacionadas, porém distintas. Em urna primeira 

vertente, alguns economistas tem comentado aos seus colegas que abandonem o uso de 

valor de existência por causa de problemas teóricos e empíricos. Outros contra-

argumentam indicando que, apesar de dificuldades e limitações significativas, um 

processo de tomada de situações não pode prescindir de estimativas do valor de 

existência, visto que esse é extremamente relevante em certas situações (Hanemann, 

1994). A outra vertente do debate sobre o valor de existência é baseada naquilo que 

Nelson (1996) chamou de "teologia económica": fazer estimativas do valor de existência 

é tão sem sentido quanto tentar estimar o valor de Deus.” (Nogueira & de Medeiros, 

1999 p. 61). 29 

2.7.5 Economía solidaria 

Otra interesante propuesta económica que será útil para el trabajo a 

continuación es la Economía Social y Solidaria, esta es una economía basada en la 

colaboración, donde lo más importante es la cooperación. Para los grupos de discusión 

en economía social y solidaria de la CEPAL (2020)30 representa lo siguiente:  

                                                      

29 Traducción propia. “El debate entre economistas y no economistas sobre el valor de la existencia se 
desarrolla en dos líneas de argumentación relacionadas, pero distintas. En un primer aspecto, algunos 
economistas han comentado a sus colegas que abandonan el uso del valor de existencia por razones 
teóricas y empíricas, otros contrarrestan que, a pesar de importantes dificultades y limitaciones, un 
proceso de toma de situaciones no puede prescindir de estimaciones del valor de la existencia, ya que 
esto es sumamente relevante en determinadas situaciones (Hanemann, 1994). El valor de la existencia se 
basa en lo que Nelson (1996) llamó "teología económica": hacer estimaciones del valor de la existencia es 
tan insignificante como tratar de estimar el valor de Dios". 
30 CEPAL (2020) Economía social y solidaria. En Internet:  
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“En un contexto de sociedades desiguales, de ausencia de un Estado de bienestar 

consolidado y de acceso segmentado a servicios públicos y mercados de trabajo con 

altos niveles de informalidad, la Economía Social y Solidaria ha desempeñado un rol 

históricamente importante, posicionándose como espacio clave para la inclusión 

sociolaboral y el desarrollo de proyectos basados en relaciones de cooperación, control 

democrático y solidaridad. La Economía Social y Solidaria puede ofrecer ventajas 

importantes para la política social. Permite adecuar las políticas sociales a las 

preferencias y necesidades de los ciudadanos, posibilita acomodar la diversidad 

territorial, mantener unidas a las comunidades y fortalecer los procesos de integración 

social y productiva. El Cooperativismo es un movimiento Socio-económico basado en 

valores y principios de igualdad y equidad. Las personas se organizan y asocian 

voluntariamente en empresas cooperativas de propiedad conjunta y democráticamente 

controladas para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales.” 

En el análisis realizado durante el trabajo, se pudo identificar que la solidaridad 

juega un papel fundamental en las tradiciones culturales Wayuu, eso hace pensar que 

es importante tener en cuenta esta característica para la formulación de proyectos y 

políticas públicas orientadas al desarrollo económico en esta región.  Así mismo, en los 

resultados del estudio (“Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino 

del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural”, Cap. 7 p.270) (Carabalí et. 

al. 2020) se evidencia que existen iniciativas de organización y asociación importantes, 

lo que facilita la implementación de iniciativas de impulso económico teniendo en 

cuenta acciones de economía social y solidaria.  

De la misma forma, en la decisión del Intergovernmental Committee: 11.COM 

10.B.1431 de la UNESCO se ha decidido incluir las cooperativas, en la Lista del patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad. La decisión fue adoptada por el Comité 

Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrado 

el 2 de diciembre de 2015, en Addis Abeba (Etiopía) demuestra que este tipo de 

                                                      

<https://comunidades.cepal.org/desarrollosocial/es/grupos/discusion/economia-social-y-solidaria> 
Consultado el:  05/04/2021 
 
31UNESCO (2016)   Decision of the Intergovernmental Committee: 11.COM 10.B.14.  En Internet: 

<https://ich.unesco.org/en/decisions/11.COM/10.B.14> Consultado el:  25/01/2021 
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economía basado en valores como la colaboración y la solidaridad son fundamentales.  

Esto demuestra que las economías basadas en valores como la solidaridad son 

fundamentales, siendo una oportunidad para desarrollar este tipo de dinámica en La 

Guajira.  

Asimismo, es interesante destacar que en esta visión, los valores solidarios 

sustituyen el estrechamente enfocado, materialista sistema de valores del capitalismo, 

donde el dinero es la meta de la vida, así como la medida del valor de las cosas. Los 

autores Activistas en la Chantier de l’Economie Sociale de Québec (Neamtam 2008) 

hablan de reemplazar el foco de la toma de decisiones económicas del dinero y el “valor 

agregado” con un enfoque de “valores agregados” (valeurs ajoutees). ¿Los valores a ser 

agregados? Cooperación, equidad en todas las dimensiones, democracia económica, 

control de la comunidad local, y sustentabilidad (p. 72) 

De igual forma, otros autores como Álvarez, J. F., & Uribe, R. S. (2006) de 

Guevara, et. al. (2018) y Martínez Collazos, J. (2017), entre otros, manifiestan que 

Colombia necesita este tipo de economía para resolver muchos de los problemas locales 

presentes en la sociedad colombiana. 

Para Martínez Collazos (2017) "La economía solidaria del siglo XXI requiere de la 

pluralidad, diversidad y complejidad de los actores la sociedad colombiana y de la 

identidad propia de un modelo socio-económico para no ser nuevamente vagón de 

carga de la economía neoliberal, instrumento que ayuda a resolver “las fallas del 

mercado”" (p. 193), donde se hace necesario en los tiempos de posconflicto otra forma 

de pensar y revisar viejos conceptos. "Estamos ante el reto de revisar nuestros 

paradigmas, para poder entender las nuevas formas del hacer económico solidario y 

propiciar mayores y más profundas transformaciones en la sociedad colombiana. Se 

requiere un proceso de innovación en el pensamiento" (p. 194) 

La evidencia de la pandemia del Covid-19 ha demostrado que se hace necesario 

una economía que tenga en cuenta la solidaridad para resolver los complejos problemas 

económicos.  

2.7.6 Economía feminista 

En la misma línea, Matthaei, J. (2010) explica que, “la economía solidaria 

presenta una manera económica hacia delante que puede liberar verdaderamente a las 
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mujeres y a toda la gente. Representa una economía diversa que trasciende al hombre 

económico, y encarna los valores feministas.” (p.77). 

En ese sentido, la economía feminista ha surgido de entender el rol de la mujer 

en la sociedad, más allá del papel tradicional de pasividad y sumisión. Cuestionando el 

sistema económico actual soportado en relaciones patriarcales de poder. 

De la misma forma, Matthaei, J. (2010) menciona que, “los fines últimos de la 

economía solidaria son: 1) satisfacción de las necesidades humanas, 2) el quiebre de 

jerarquías económicas opresivas de todos los tipos, 3) el desarrollo del potencial 

humano, y 4) la preservación de nuestras comunidades y nuestros ambientes.” (p. 71).  

Algo vital en esta área de investigación tiene que ver con lo esencial de 

resignificar el papel de las mujeres en las comunidades de los pueblos originarios con el 

fin de que puedan ser protagonistas del aprovechamiento de la riqueza de sus recursos 

naturales, sociales y culturales. Matthaei afirma que, “el movimiento de la economía 

solidaria reconoce que existe una multitud de diferentes maneras de ser esta nueva 

forma de persona económica”. (p. 76). Es por eso que, se encuentra una estrecha 

relación entre la economía solidaria y la economía feminista. 

Siguiendo con este argumento Matthaei, J. (2010) indica además que “el marco 

de la economía solidaria reconoce que necesita basarse en relaciones mutuas, 

afectuosas, con otras personas y con nuestro ambiente –esto es, incorporar lo femenino. 

Visibiliza y valora actividades económicas no comerciales, tales como el trabajo 

reproductivo (tradicionalmente femenino) no-remunerado y el trabajo edificante de 

comunidades, del mismo modo que el feminismo. En el corazón de la economía solidaria 

hay un nuevo tipo de persona económica, que reemplaza al “hombre económico””.  (p. 

72).  

Por lo tanto, se encuentra otra ventaja en las dinámicas relacionales de la 

comunidad Wayuu en este sentido, que, según Carabalí (2020) “se hace evidente una 

relación divinidad-género femenino-propiedad de la tierra, relación mítica que explica 

la relación de la propiedad de la tierra por línea materna” (p.48). Es decir, desde la ‘Mma’ 

que significa la tierra, se concibe en su cosmovisión el origen de la vida, y así mismo la 

línea generacional es determinada por la vía materna. Sin embargo, el papel de las 

mujeres indígenas está inmerso en el sistema económico del homo economicus.  
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2.7.7 Economía indígena 

Enlazando con la idea anterior, la economía indígena empieza a ser una corriente 

de análisis de las dinámicas económicas de los distintos grupos indígenas, que invita a 

convertir las oportunidades de recuperar o preservar la cultura en ventajas de 

sostenibilidad, no sólo para “los propios pueblos indígenas, sino para todos los pueblos 

y etnias, como el mejor y más oportuno “regalo” de los indígenas a la humanidad”, como 

fue orientado en la Segunda Jornada Indígena Centroamericana32. (IDH, 2007, p.13)  

Para la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en su documento “Los pueblos 

indígenas y el cambio climático: De víctimas a agentes del cambio por medio del trabajo 

decente” (2018), los pueblos indígenas son fundamentales como agentes del cambio de 

paradigma, decisivos para lograr una acción climática efectiva, un desarrollo sostenible 

y un crecimiento verde.  

“Una economía basada en los principios de sostenibilidad. La economía de los pueblos 

indígenas depende principalmente de los recursos naturales y los ecosistemas. Su activo 

productivo esencial es el capital natural, que utilizan de modo productivo y sostenible. 

También comparten una relación cultural compleja con su entorno y los ecosistemas, a 

los que conceden mayor valor que a meros beneficios económicos. Sus actividades 

económicas son principalmente la agrosilvicultura, la agricultura y la utilización de 

productos forestales y otros recursos naturales para sus ingresos y manutención. Estos 

incluyen la captura sostenible de peces, la carne de caza, frutas, hongos, medicinas, 

raíces y otros materiales productivos para la construcción o la artesanía. Las economías 

de los pueblos indígenas en todo el mundo se rigen por un modelo económico que 

asegura que su capital natural no se agote y se administre de manera sostenible. Aunque 

sus hábitats y medios de vida son muy particulares y se diferencian mucho unos de otros, 

comparten el mismo modo sostenible de crear riqueza.”(OIT, 2018 p.25) 

En resumen, para la OIT la economía indígena está basada en los principios de 

sostenibilidad. En este sentido, la preservación de la diversidad ecológica y cultural es 

                                                      

32 ILO (2000) Segunda jornada indígena centroamericana sobre tierra, medio ambiente y cultura.  San 

Salvador, 26 julio al 1 de agosto 1999. (2000).  En Internet: 
<https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST%3A41ILO_V1&search_scope=ALL_ILO&t
ab=Everything&docid=alma994183833402676&lang=es&context=L> Consultado el: 09/03/2021 
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un requisito de convivencia para ampliar la recuperación de la cultura de sostenibilidad. 

La mayor diversidad y distribución asociada a la búsqueda de capacidades de 

autosuficiencia y de resiliencia es la mejor ventaja para minimizar la vulnerabilidad 

ambiental y social. Si su ecosistema desaparece, su cultura desaparece.33 

En los resultados de la investigación “Lineamientos para el ordenamiento 

territorial costero y marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural" 

(Carabalí et al., 2020, p. 272), centrados en las características de las principales 

actividades económicas tradicionales que realizan estás comunidades, se observa que 

una de las características del turismo, la artesanía y el comercio en esta región, es su 

carácter comunitario en un 12%, familiar en un 38%, lo que suma el 50% del total, 

mientras el carácter individual representa el otro 50%. Esta particularidad puede 

reconocerse como una ventaja al momento de fomentar procesos de interconexión en 

la cadena de valor, en sentido horizontal o vertical, entre las actividades económicas 

que de acuerdo a la ocupación principal de los encuestados son: pesca, artesanías, 

turismo/comercio y otros (p. 273). 

2.7.8 La necesidad de una revisión del modelo económico 

La evidencia teórica presentada hasta ahora demuestra que será necesario 

adoptar una posición transdisciplinar para tomar elementos de distintos campos de 

conocimientos que ayuden a tejer los contenidos de la investigación. 

En este sentido, se trata de una aproximación a la valoración económica de la 

naturaleza desde lógicas económicas diferentes a la racionalidad egoísta y 

maximizadora de utilidad que reside dentro de los límites teóricos y metodológicos de 

la teoría económica clásica, que modela el comportamiento económico humano desde 

la figura del homo economicus.  

Al hacer la regresión en la teoría económica clásica para encontrar la fractura de 

la relación hombre y naturaleza, tal como Adorno ha reflexionado en la Teoría de la 

Estética en 1970, Adorno, T. W. (2015), se puede inferir que se materializó desde el 

                                                      

33 Territorio indígena y gobernanza (2020) Economía Indígena. En Internet: 

<http://territorioindigenaygobernanza.com/web/economia-
indigena/#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20ind%C3%ADgena%20tradicional%20est%C3%A1,con%20
el%20mundo%20no%20ind%C3%ADgena> Consultado el: 02/01/2021 
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momento en que los cuadros de un paisaje empezaron a costar más que el disfrute del 

paisaje mismo. A partir de la separación cartesiana que reproduce como verdad la 

relación del hombre y la naturaleza desde la separación de “yo y el mundo” o “yo y el 

territorio”. 

Por lo tanto, discutir la relación de los sistemas económicos y las fuentes de vida 

se hace cada vez más urgente, ante la amenaza socio ambiental más grande a la que la 

humanidad está expuesta como especie (Toledo, 2009) a causa de la producción 

desenfrenada que ha logrado provocar los efectos de la crisis climática. Reforzando esta 

argumentación, para algunos autores el sistema económico vigente tiene mucho que 

decir en esta crisis: 

“Una  economía que por mucho tiempo ha ignorado los límites que le impone el sistema 

biofísico; que supone un suministro ilimitado de energía, agua y materias primas; que 

sólo se ha ocupado de las relaciones entre la especie humana, y ha ignorado el potencial 

de cualquier recurso que no tenga una aplicación tecnológica y comercial inmediata; 

que utiliza como unidad de medida y de comparación únicamente las unidades 

monetarias y que promueve patrones de producción y consumo depredadores de la 

naturaleza, éticamente insostenibles, exige, sin duda alguna, un replanteamiento de las 

relaciones sociales y de la sociedad con la naturaleza, en donde se incorporen criterios 

ecológicos,  biofísicos  y sociales, por  encima de criterios basados en  las  preferencias  

individuales” (Lorente, 1997 apud Castiblanco, 2007). 

En este sentido, tal como ha sido revisado en el presente capítulo, la inquietud 

científica por el papel de la economía en los cambios ambientales desde mediados de 

los 80, ha llevado a la ciencia económica a desarrollar varias herramientas matemáticas 

para darle valor a los ecosistemas, ya sea a través de trazar un precio o un impuesto que 

regule al usuario o dicte criterios de protección. Métodos que parten de la lógica estática 

cartesiana e interpreta a los ecosistemas en términos de bienes y servicios que puede 

ofrecer un territorio para el goce de los seres humanos, haciendo uso de las preferencias 

individuales para estimar el valor de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, y aunque 

tengan en cuenta los valores culturales, de existencia y de regulación de los ecosistemas, 

tal como  se ha observado en los apartados anteriores (p. 26), se considera un limitante 

que solo abarca la dimensión del valor en términos monetarios.  

Por ejemplo, ¿Qué valor tiene el Cabo de La Vela o la Capilla Sixtina para un 
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wayuu o cualquier persona? La respuesta va a depender del contexto de cada uno, para 

un wayuu el Cabo de La Vela es un lugar sagrado, mientras que para una persona que 

no conozca el entorno no sabrá ver el valor que tiene ese lugar, así mismo, será igual de 

complejo intentar ponerle valor a uno o al otro.  Siendo necesario comprender la 

necesidad de ponerse en el lugar del otro, desde el interés de entender los valores 

culturales de los otros.  

Por el otro lado, se encuentra la economía ecológica, corriente alternativa de la 

ciencia económica, que ha sido visto anteriormente, paradigma que incluye una mirada 

holística, y se ve obligada a explorar en otras disciplinas, como la ecología, para incluir 

teorías y metodologías de los procesos energéticos en las dinámicas económicas.  

Sin embargo, en la cuestión que motiva al proyecto de investigación, no es 

suficiente para sustentar desde este paradigma la inclusión de la valoración simbólica 

del territorio como elemento a partir del cual establecer criterios en las tomas de 

decisiones territoriales. Que no suene esto a una disputa en rechazo del ejercicio 

disciplinario, antes requiere una juiciosa revisión de los objetos, procedimientos, 

fundamentos y valoraciones, para lograr los hilos asociables con otras disciplinas, como 

la ciencia social. 

En ese sentido, se considera oportuno dar visibilidad a los actores locales que 

son los que consienten el fluir de la rica experiencia de la cotidianidad, lo colectivo y 

comunitario desde una perspectiva vivencial que responde a esas otras cosmovisiones. 

A través de exploraciones por encontrar un cuerpo teórico que valide la valoración a 

partir de la cual establecer criterios de uso y protección de ciertos ecosistemas, 

especialmente en zonas de resguardos indígenas, donde el problema se reduce a 

diferencias ontológicas, y obliga a ir más allá de los límites disciplinares de la ciencia 

económica, y recurrir a categorías de las ciencias sociales que contribuyan al análisis de 

esta ruptura ontológica.    

Lo que implica, en primer lugar, la necesidad de una mirada transversal como 

herramienta de análisis de los contenidos de la vida cotidiana en los territorios, y la 

función social de estos sobre las problemáticas actuales de las complejidades de la 

interacción humana en lo que algunos autores consideran como “construcción social del 

espacio” a las realidades sociales en “la construcción social de la realidad”. Berger-

Luckman, 1968). 
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En este sentido, a partir de superar los límites disciplinares, se hace relevante la 

apuesta de López (López, 2011) por enfrentarnos a la necesidad de asumir que la 

actividad como investigadores sociales está estrechamente ligada a la política y a las 

relaciones complejas que se constituyen como actores de un campo social, para utilizar 

los términos de Bordieu, (Bordieu, 2000).  

Es necesario resaltar las categorías en torno a las cuales se construye la base 

epistemológica del proyecto: valoración económica, cultura, valoración cultural, 

ecosistemas, territorio, espacio, lugar y comunidad. En esta investigación se pretende 

analizar estos aspectos desde otro prisma. 

Según Kahneman (2003), la construcción de pensamiento racional es un proceso 

de percepción, intuición y raciocinio, que, a partir de un proceso de emociones, con o 

sin esfuerzo, emocionales o neutrales, autómatas o controladas, construyen un 

pensamiento a partir del pasado, presente y futuro. Esta construcción, que puede ser a 

través del lenguaje, permite analizar a las comunidades y su interrelación con el entorno, 

ya que por asociatividad pueden dar un valor a su territorio, a través del lenguaje oral 

tradicional de sus comunidades, resulta importante al momento de cuantificar la 

valoración de su entorno en términos del bienestar que ha representado y representa 

su tierra y lo que puede producir. En este caso el área de estudio cumple con estas 

premisas.  

La economía hasta el aporte de Kahneman y Simons era considerada una ciencia 

fundamentada en el método inductivo inferencial, que de acuerdo con Trousdell (2012), 

dada la racionalidad limitada, la toma de decisiones de los individuos debe considerar 

ciertas limitaciones del sistema cognitivo humano, lo cual lo lleva a tomar decisiones 

más pensando en la pérdida asociada con la decisión que la posible ganancia.  De esta 

manera se repiten procesos en sistemas económicos y políticos en el mundo, que, a 

pesar de no parecer consecuentes con las necesidades, se hacen a partir de la 

racionalidad limitada. 

De igual forma y, debido a que no existe el debate sobre valores no monetarios 

en la economía política mientras continúa gobernando el utilitarismo como lógica 

ordenadora de las políticas públicas, de la revisión de categorías de análisis de otras 

disciplinas de las ciencias sociales, el territorio se propone como un eje a partir del cual 

podrían plantearse ciertos problemas y estimular la colaboración interdisciplinaria, 
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como primer paso. En segundo lugar, se asume la necesidad del enfoque denominado 

“giro ontológico” en la relación hombre-naturaleza, a partir del cual surgen cuestiones 

como,  

“¿qué tipo de realidades emergen cuando se desestabiliza la certeza de la dicotomía 

naturaleza/cultura?, ¿cuáles son sus propiedades?, ¿qué nos dicen esos mundos 

posibles acerca de las relaciones que los humanos pueden establecer con no-humanos 

o con ciertos lugares?, ¿acerca del conocimiento mismo?” (Ruiz Serna, D., Del Cairo, C., 

2016.). 

Por otra parte, es importante destacar que, para dar respuesta a los 

interrogantes que despierta el problema investigativo, se parte de la imposibilidad de la 

universalización del saber. No se pretende encontrar un saber que sea común a todos 

los tipos de conocimiento, sino perder el miedo de alejarse de los discursos heredados 

que han negado las especificidades de lo local.  

Esta ruta ontológica que se busca emprender, no constituye la pretensión de los 

sistemas puros ni cerrados que coincidan necesariamente con ciertas adscripciones 

identitarias o étnicas, evitando el sesgo cognitivo del etnocentrismo que jerarquiza las 

realidades a partir de los parámetros propios y supone que lo propio es lo más 

importante, o da cuenta de la realidad correcta. 

Para finalizar este apartado, resulta conveniente recordar un conocimiento ancestral 

que va en línea con lo comentado: el mito de Eresictón, rey de Tesalia, de la Grecia 

clásica donde nos muestra los riesgos de la avaricia sin límites, la historia narra que al 

cortar un árbol sagrado fue condenado con una maldición que le hacía devorar todo a 

su alrededor sin poder saciarse, llegando al final a devorarse a sí mismo para terminar 

con su tormento. En los actuales días, esta metáfora puede servir para ilustrar las 

consecuencias de un sistema económico que ha mostrado que tiende a devorarse de la 

misma manera. 

2.8 Valor de la cultura indígena en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Las tradiciones indígenas y su conocimiento sobre los recursos naturales resultan 

destacables, pues como se ha analizado, están orientadas a la preservación y 

conservación de su entorno, considerándose su principal capital. 

Jappe, A. (2019) afirma que, “el crecimiento del valor no puede tener lugar sin 
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un crecimiento necesariamente más rápido de la producción material. Al consumir los 

recursos naturales, el crecimiento material acaba por consumir el mundo real." (p. 21). 

Esta cita reafirma lo que se plantea desde la concepción de la naturaleza para los 

pueblos originarios, siendo este su bien más preciado puesto que de ella dependen su 

propia supervivencia, los árboles, los ríos, cuerpos de agua, plantas y animales, son 

mucho más que un bien, son patrimonio con una carga simbólica importante en su 

cultura. 

Para reforzar lo anterior, al principio del siglo XXI se empieza a hacer presente la 

importante contribución que pueden ofrecer los pueblos indígenas en la protección 

medio ambiental para la comunidad internacional, como lo demostró en la Declaración 

Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO (2001)34, en la que reconoce “la 

contribución del conocimiento tradicional, en particular sobre la protección del medio 

ambiente y la gestión de los recursos naturales y promover sinergias entre la ciencia 

moderna y el conocimiento local" (Plan de Acción de la Declaración Universal sobre la 

Diversidad Cultural de la UNESCO, p. 14).  

Adicionalmente, esta intención se ha visto reforzada en los siguientes años con 

la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales de la UNESCO (2005), en la que dice "la importancia de los conocimientos 

tradicionales como fuente de riqueza inmaterial y material, en particular los sistemas de 

conocimiento de los pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo 

sostenible, así como la necesidad de garantizar su protección y promoción de manera 

adecuada”. 35 

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas (2007) en su Artículo 31: 

 “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 

                                                      

34 UNESCO (2001) Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 2 de noviembre de 
2001. En Internet: <http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> Consultado el: 08/10/2020 
 
35 UNESCO (2005) Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales. París, 20 de octubre de 2005. En Internet: 
<http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-
convention/convention-text>  Consultado el: 03/09/2020 
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desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 

expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 

tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las 

semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, 

las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos 

tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a 

mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho 

patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales 

tradicionales”. 

Con esto queda claro que, el patrimonio cultural indígena tiene un elevado valor 

para la sociedad, siendo así, debe tenerse en cuenta a la hora de establecer políticas y 

estrategias económicas armonizadas con la realidad local. 

En este sentido, la sostenibilidad socio ambiental de los pueblos originarios es un 

imperativo para la población expuesta a una elevada vulnerabilidad social y económica. 

En el caso de estudio, se trata de una zona que como se ha visto la exposición del litoral 

caribe en los escenarios de cambio climático tiende a agravarse. En el documento de la 

Unesco, Pueblos indígenas y cambio climático (2018), se indica que los pueblos 

indígenas serán los que más sufrirán los efectos debido a su alta dependencia de los 

recursos y servicios.  

Al mismo tiempo, la Unesco en 2018, incide sobre el valor por aprender los 

principios del conocimiento indígena, por lo que, se considera oportuno reconocer en 

las formas de organización en la identidad cultural de la comunidad Wayuu de este 

territorio, las medidas de adaptación o mitigación a estos riesgos, teniendo en cuenta 

su estrecha relación con los recursos que el territorio ofrece, como la de todos los 

pueblos indígenas del mundo. Dicha investigación tiene en cuenta la relación entre los 

pueblos indígenas, sus territorios, culturas, tradiciones, valores y formas de 

supervivencia ante la vulnerabilidad a fenómenos naturales o sociales que están 

afectando sus áreas de resguardo indígena. 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró al año 2019 

como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de crear conciencia 

de la importancia que el lenguaje tiene para que una cultura se desarrolle social, política 

y económicamente. Sin embargo, la misma ONU reconoce que estos pueblos están 
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“excluidos de los procesos de toma de decisiones”, y que la mayoría “han sido 

marginados, explotados, asimilados por la fuerza y sometidos a represión, tortura y 

asesinato cuando levantan la voz en defensa de sus derechos”36. 

Las comunidades indígenas tienen modelos ancestrales de conservación, la 

preservación de sus entornos de subsistencia son la diferencia entre la vida y la muerte. 

Ignorar los ciclos de la naturaleza siempre fue presagio de malos augurios. La memoria 

histórica preservada culturalmente mediante leyendas, tradiciones e historias 

mitológicas sirve como una herramienta didáctica de aviso para las nuevas generaciones 

sobre las consecuencias de una mala gestión del territorio, todo ello ha servido para 

preservar el legado histórico del conocimiento del territorio. Por lo tanto, su 

conocimiento se convierte en un elemento necesario a tener en cuenta desde una voz 

viva en la toma de decisiones y construcción de políticas públicas.  

En este sentido, los aportes de las comunidades indígenas ancestrales juegan un 

papel importante, sobre todo para la conservación del agua, como elemento vital y 

sagrado; así como para detectar cambios generados por la crisis climática, y contribuir 

elementos para la adaptación y resiliencia a los impactos, lo que ayuda al esfuerzo global 

de preservación de los entornos naturales. 

Todo lo anteriormente descrito lleva a resaltar la relevancia que tienen los 

valores de las culturas indígenas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 

los cuales la conservación de los recursos hídricos es una de las prioridades. Con especial 

énfasis, el aporte estaría orientado hacia los objetivos 6. y 13.  

En el Objetivo 637, dice que, se debe: "Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos". Teniendo en cuenta, una vez más, que 

las fuentes de agua de calidad son condiciones básicas para el desarrollo y los pueblos 

desde la antigüedad saben que el agua es lo que les permitirá avanzar. Se recuerda aquí 

                                                      

36 SENADO MEXICO (2014) La Gaceta del día miércoles 13 de agosto de 2014, Gaceta: LXII/2SR-

20/49549, DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS DEL MUNDO, 2019. En internet: 
<https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/49549> Consultado el: 
07/09/2020 
 
37 UN (2020a) Objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. En internet: 

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation> Consultado el: 07/09/2020 
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la tradición wayuu en la gestión de los jagüeyes desde hace siglos, conservando las 

fuentes de agua en los mismos sitios a lo largo de las generaciones.  

Por su parte, el Objetivo 1338 se refiere a Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos, que se refiere en general a la urgencia de 

proteger a la población ante los efectos de la emergencia climática.  

En suma, se hace fundamental una preservación de los saberes ancestrales de 

los pueblos indígenas con el fin de recopilar y reconocer el papel de sus prácticas para 

enfrentarse a la naturaleza. Profundizar en estos conocimientos introduce una 

importante pieza que puede mostrar como las comunidades indígenas y locales se 

enfrentan a los cambios en su entorno en la lucha contra el cambio climático.  

Por su parte, el documento de antecedentes del Día internacional de los pueblos 

indígenas del mundo, celebrado el 9 de agosto de 2009, indica sobre los efectos del 

cambio climático en los pueblos indígenas Indigenous peoples Indigenous voices39,  que: 

“Los pueblos indígenas son de los primeros que tienen que afrontar las 

consecuencias directas del cambio climático por su dependencia del medio ambiente 

y de sus recursos y su estrecha relación con ellos.  El cambio climático agudiza las 

dificultades que ya enfrentan las comunidades indígenas vulnerables, como la 

marginación política y económica, la pérdida de tierras y recursos, las violaciones de 

los derechos humanos la discriminación y el desempleo.” 

2.8.1 Conocimiento indígena 

Diversos autores han estudiado la percepción de la vida y el desarrollo de las 

comunidades indígenas sobre sus territorios, en términos específicos, para resaltar 

alguna de las características que elevan la discusión al carácter filosófico de la relación 

entre el ser y la tierra.   

Como ejemplo, se menciona el estudio de caso realizado por Morales en 2003, 

“Cultura y territorialidad: Aportes etnológicos para la gestión ambiental comunitaria en 

                                                      

38 UN (2020b) Objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos. En internet: 
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/> Consultado el: 07/09/2020 
 

39 UN (2009) El cambio climático y los pueblos indígenas. En internet: 

<https://www.un.org/es/events/indigenous/2009/pdf/backgrounder_climate_ESP.pdf> Consultado el: 
07/09/2020 
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la Comunidad Kumai de San José de la Zorra (México)” (Morales, 2003), en el cual 

plantea que la comunidad indígena tiene conocimientos y experiencias (patrimonio 

cultural) necesarios para la gestión sustentable de los ecosistemas regionales.  

Asimismo, el objetivo general de su trabajo se orientó a construir un programa operativo 

de gestión Socio-Ambiental comunitaria (POG-SAC), que se sustente en el proceso de 

recuperación de la territorialidad Kumiai, a través de los postulados de la etnobiología 

llegó a la conclusión que “las comunidades indígenas en este nuevo milenio deben 

potencializar su capacidad de gestión política institucional, pues, la inercia sería el signo 

de su extinción” (p. 113).  

El anterior estudio de caso aporta una experiencia significativa en la 

representación de los conocimientos y experiencias de una comunidad indígena sobre 

la gestión comunitaria de los recursos naturales y culturales disponibles en un territorio. 

Siguiendo con este planteamiento, para Carabalí (2020) “el territorio habla 

también de los acervos culturales; en ese sentido, atiende a las configuraciones 

culturales que de una u otra forma son tanto expresión de la cultura wayuu como 

adaptaciones que garantizan el control territorial. De acuerdo con lo anterior, se 

identifican los rasgos culturales wayuu y su materialización territorial.” (p.30) 

Así mismo, ibid., (p.60) “para el caso de los Wayuu (y con base en lo anterior), un 

elemento fundante de su territorialidad es la reinterpretación del relieve, el clima, la 

vegetación, el mar y los demás elementos naturales que, dentro de su lógica cultural, 

hace de la apropiación espacial un elemento fundamental de territorialización, pues esta 

construcción de territorio se produce bajo la mirada de la memoria que registra el 

devenir de la etnia y posibilita, posteriormente, desarrollar la perspectiva histórica del 

proceso”. 

En este sentido, la cosmovisión wayúu está basada desde el origen en una 

relación cercana con diversos elementos de la naturaleza, como son los animales y las 

diversas castas, la fauna y los espíritus que regulan el entorno natural, como por ejemplo 

el mar y Pulowi, la tierra y Mma, y, la lluvia y Juyá.  

2.8.2 Aspectos culturales como herramientas de desarrollo 

Lo descrito hasta este punto invita a proponer como alternativa algunas 

estrategias de desarrollo apropiadas con especial atención a los aspectos culturales 
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como principios generadores de dinámicas sociales, ambientales y económicas con alto 

grado de preservación. 

En un territorio multiétnico como la región guajira, compartido por indígenas, 

afros, mestizos y árabes, podría hablarse de cooperación e interacción lograda entre 

distintas etnias.   

A lo largo de los siglos se ha producido una enorme riqueza cultural desde el 

punto de vista histórico, tan solo por citar un ejemplo, no se debe olvidar que las costas 

de La Guajira produjeron importantes tesoros con los bancos perlíferos que proveían de 

perlas a las cortes europeas desde el siglo XVI, es decir, que las perlas que vistieron los 

reyes y reinas durante varios siglos salieron de estas costas. Como dato curioso, para 

reafirmar esto en la obra de Lope de Vega40 La Hermasura de Angelica de 1602 se citan 

dichos bancos de perlas. 

“Cabo de la Vela, es cierta punta que fale a la mar antes de llegar al rio de la Hacha como 

fe va corriendo la cota de Indias. Rio de la Hacha, efta mas adelante del fufodicho Cabo, 

y antes de llegar a Fanta Martha donde ay pefqueria de Perlas. Sanra Martha es ciudad 

y cabeça de gouierno, y efta mas adelante ,del rio de la Hacha,y a 20 leguas antes de 

llegar a Cartagena todavna cofta.” (Vega Carpio, 1602. p. 350) 

Figura 20. Detalle La Hermasura de Angelica de Lope Félix de Vega Carpio (1602) 

Fuente: Google books41 

Dicho conocimiento histórico es solo un ejemplo de lo que podría ser 

aprovechado para fortalecer la riqueza cultural como elemento fundamental para los 

procesos de apropiación y conservación de los territorios. Es por esto que, la 

                                                      

40 La Hermasura de Angelica de Lope Félix de Vega Carpio (1602) 
41 En Internet: 
https://books.google.com.br/books?id=mxZEAAAAcAAJ&dq=La%20Hermosura%20de%20Angelica%20d
e%20Lope%20F%C3%A9lix%20de%20Vega%20Carpio%20(1602)&hl=pt-
PT&pg=PP1#v=onepage&q=La%20Hermosura%20de%20Angelica%20de%20Lope%20F%C3%A9lix%20de
%20Vega%20Carpio%20(1602)&f=false . Recuperado el: 06/05/2020 
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investigación considera relevante tomar elementos históricos y culturales para el diseño 

de una estrategia de recuperación y conservación. Se debe destacar el enorme potencial 

de documentos inéditos que existen en diversos archivos de España, como el Archivo de 

Indias y el Museo Naval, en los que se encuentra que Riohacha (Rio de la Hacha) era 

considerado un importante punto de referencia en el Caribe. 

Figura 21. Plano de la Mensura hecha para saver la distancia desde la Nueva Villa de San Carlos 
al Surgidero de Manaure 

 
Fuente: Archivo General de Indias, MP-PANAMA, 166. 

Para complementar esta información, se cita como ejemplo “el Plano de la 

Mensura hecha para saver la distancia desde la Nueva Villa de San Carlos al Surgidero 

de Manaure, y de éste á la Ciudad del Rio de el Hacha, y de aqui á dicha Villa de San 

Carlos, cuia diligencia se practicó por ordenes Expedidas por su Excelencia con fecha de 

10 de febrero y 1º de Marzo de este año de 1762”42. En dicho documento es posible ver 

una red de caminos que conectaba los distintos puntos poblados de la costa guajira. 

Como se evidencia con este ejemplo, es posible aprovechar la información 

                                                      

42 MCU (2020) Ministerio de Cultura y Deporte. “Plano de la Mensura hecha para saver la distancia 
desde la Nueva Villa de San Carlos al Surgidero de Manaure, y de éste á la Ciudad del Rio de el Hacha, y 
de aqui á dicha Villa de San Carlos, cuia diligencia se practicó por ordenes Expedidas por su Excelencia 
con fecha de 10 de febrero y 1º de Marzo de este año de 1762”. Archivo General de Indias, MP-
PANAMA,166. En Internet:  <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/22215?nm> 
Consultado el: 06/05/2020 
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historica para darle valor historico y cultural al territorio, lo que puede crear una 

explotación turistica que tenga en cuenta e integre otros recursos además del solo uso 

de la riqueza natural que es posible encontrar es abundante y reconocida en la zona de 

estudio.  

2.8.3 Turismo comunitario y ecoturismo 

El alto potencial turístico que tiene el departamento de La Guajira, lo ha 

convertido en “el diamante en bruto” para el turismo nacional. Por lo tanto, este sector 

económico se convierte en uno de los actuales y futuros pilares de la dinámica 

económica y social del departamento.  

En este orden de ideas, este sector a diferencia del extractivo requiere una cadena 

de valor que involucra una importante línea de interacciones sociales y culturales, lo que 

lo convierte en una vía de transformación económica en el territorio, puesto que 

permite una exploración hacía alternativas que permitan un aprovechamiento y 

distribución de costos y beneficios de manera sostenible. 

Por lo anterior, la investigación considera relevante incluir en el presente estudio 

un apartado que proponga sobre las posibilidades social y ambientalmente sostenibles 

para el futuro de las dinámicas turísticas en La Guajira.   

Teniendo en cuenta que, actualmente en Colombia, en la propuesta de Turismo 

Comunitario43, se incluye en el corredor Caribe a Riohacha, La Guajira; así como otras 

proyecciones desde y hacia el caribe insular, como un destino de tránsito necesario y 

además imperdible; es así como por ejemplo, se propone el desarrollo de un itinerario 

cultural organizado y concertado de manera comunitaria, por decir solo una de las 

diversas posibilidades, para crear dinámicas de recuperación de paisajes y tradiciones 

con legado antiguo y principios de conservación, como actualmente se ha logrado en 

algún grado con el Cabo de La Vela.  

Por lo tanto, consiste en lograr la coordinación entre puntos contiguos con 

posibilidades de creación de sistemas productivos locales a partir de los valores 

culturales, históricos y ambientales con potencialidades de aprovechamiento. El 

                                                      

43 MINCIT (2020) Documento titulado “Turismo Comunitario en Colombia” del Misterio de Comercio, 
Industria y Turismo. En Internet:  <https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-
sostenible/programas-de-turismo-comunitario>  Consultado el: 06/05/2020 
 



Hacia una valoración económica de ecosistemas desde las prácticas culturales de comunidades indígenas. Estudio de caso: Franja 
costera de Mayapo, Manaure, La Guajira. 

 

77 

diferencial de la propuesta consiste en el carácter comunitario que garantice la 

sostenibilidad del itinerario, que deriva en un fortalecimiento de la identidad local así 

como de las capacidades productivas individuales y grupales.  

Sería posible entonces, la creación de un itinerario cultural propio, que puede 

llamarse el “Camino de las perlas” o algo similar, pero insertado dentro de un paisaje 

cultural wayuu, donde se vele por la protección de las tradiciones culturales y del medio 

ambiente y que sea gestionado por las propias comunidades, organizaciones y 

agremiaciones comunitarias. Así mismo, a partir de los resultados de la investigación se 

plantea que incluso la Universidad de La Guajira debe jugar un papel muy importante al 

considerarse el motor de desarrollo del departamento desde de la formación del talento 

humano, la investigación y la extensión en la medida de las capacidades desde la 

proyección social que realiza.  

  Los itinerarios y paisajes culturales son un importante recurso que permite el 

desarrollo y la conservación del patrimonio cultural histórico y de un territorio. Es una 

herramienta desarrollada por la UNESCO44, y para la propuesta sería una interesante 

opción que busca conjugar la preservación ambiental y el desarrollo de los pueblos 

originarios, en medio de los desafíos globales climáticos.  

Este itinerario cultural que se propone luego de la revisión literaria y el análisis 

contextual anterior, sería recorrer el antiguo camino costero que conecta Riohacha con 

el Cabo de la Vela mediante esa ruta que, de acuerdo a lo revisado en el apartado 

anterior, fue muy utilizada para la explotación de los bancos perlíferos entre el siglo XVI 

y el XIX. Se considera una alternativa interesante recuperar ese patrimonio cultural 

ahora olvidado, que fue extremadamente importante en el pasado y que ahora 

permitiría de alguna forma revitalizar la economía local desde un uso concertado, 

planificado y organizado desde las propias comunidades wayuu, en la explotación del 

territorio para fines turísticos, como actualmente ocurre de una forma entrópica como 

se observa en el análisis del presente estudio. 

 

                                                      

44 INAH (2011) Instituto Nacional de Antropología e Historia. Itinerarios culturales: Planes de manejo y 

turismo sustentable. México.   En Internet: 
<https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/libro%3A672> Consultado el: 
06/05/2020 
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3 Metodología 

Después de todo lo expuesto en el marco teórico, se considera este estudio como 

una oportunidad para introducir nuevas herramientas y metodologías en los estudios 

económicos, sociales y ambientales a partir del sentir manifiesto en la expresión social 

de la población. Con la herramienta escogida se hace uso de la información cualitativa, 

transformando los pensamientos abstractos en datos cuantificables para medir los 

resultados de los interrogantes planteados. 

3.2 El análisis de entrevistas mediante algoritmos 

La posibilidad de trabajar con herramientas informáticas o software específicos no 

es una novedad en las ciencias sociales. Es normal recurrir a este tipo de herramientas 

con el fin de analizar una muestra concreta. Dichos programas informáticos pueden 

procesar grandes volúmenes de datos con rapidez permitiendo al investigador realizar 

múltiples simulaciones con los datos del estudio. Todos estos programas utilizan 

algoritmos, estos no son más que una serie ordenada de operaciones matemáticas que 

permiten realizar un cálculo para hallar resultados ante unas variables y situación 

determinada.  

Al trabajar con algoritmos que procesan grandes cantidades de textos, este tipo 

de software es “especialmente útil para trabajos de investigación con un volumen de 

información difícil de trabajar de manera manual, este software facilita y ahorra tiempo 

en la interpretación de textos, mediante análisis lexicométricos.” (Ruiz Bueno, 2017 p. 

4). 

Entre las diversas herramientas existentes para este tipo de tratamiento de datos, 

el presente estudió se decantó por utilizar una herramienta basada en software libre de 

nombre IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et 

de Questionnaires), que utiliza técnicas de análisis semántico basado en R como motor 

para los cálculos estadísticos. Desarrollado por Pierre Ratinaud (1993) que cuenta 

actualmente con varias traducciones y diccionarios en diversas lenguas, entre ellas el 

español.  

A través de los algoritmos de esta herramienta se pueden analizar las muestras de 

datos seleccionada para aproximarse a unos resultados que permitan visualizar el sentir 

general del universo de la muestra, como se observa más adelante. Diversos trabajos 
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previos, Ratinaud, P. (2014). Ratinaud, P. (2016). Sarrica, M., Mingo, I., Mazzara, B., & 

Leone, G. (2016), Baviera, T. (2017) demuestran las elevadas posibilidades con el uso de 

IRaMuTeQ mediante estudios sobre textos de todo tipo, sean estos académicos, 

entrevistas, comentarios de redes sociales, etc. para realizar análisis textuales y tratar 

datos de tipo cualitativo. Dicha técnica, permite extraer pautas en los textos, dando una 

visión detallada del contenido y las conexiones entre los discursos tratados. 

En “El estudio del discurso. El discurso como estructura y proceso” de Dijk, (2000) 

comenta que son útiles para trabajar esta línea de investigación. Dijk (2002), habla del 

"uso actual de la lengua por usuarios concretos en situaciones sociales concretas". Esta 

es una interesante opción para aplicar el Análisis crítico del discurso o CDA, en un uso 

interdisciplinar del estudio del discurso, teniendo en cuenta cualquier manifestación 

lingüística, como sería el caso en las encuestas y entrevistas realizadas. En concreto, en 

el análisis de la información cualitativa, es decir, de las palabras contenidas en los textos. 

Por ejemplo, es posible observar las respuestas sociales frente a una cuestión concreta, 

así como el uso del lenguaje que se realiza. 

3.3 Herramientas utilizadas 

Los programas informáticos para el análisis cualitativo asistido por computadora 

(del inglés Computer Assisted/Aided Qualitative Data Analysis Software - CAQDAS), son 

herramientas cada vez más utilizadas para tratar datos en ciencias humanas, siendo ya 

posible mediante algoritmos cuantificar de manera fiable grandes volúmenes de 

información cualitativa automatizando buena parte del procesado de los datos. 

Para tratar la información de este trabajo de investigación fue empleada la 

aplicación IRaMuTeQ versión 0.7 alfa 2. Esta herramienta utiliza el entorno estadístico 

de R, que es un entorno para cálculos estadísticos y gráficos, y adicionalmente, es 

desarrollado en código abierto. El programa está diseñado exclusivamente para trabajar 

textos, estos se encuentran en un corpus de texto pueden estar en formato textual o 

bien matricial, en el caso de la investigación han sido utilizados exclusivamente datos en 

formato textual. Como ya ha sido comentado anteriormente. Mediante diversos 

algoritmos desarrolla varios tipos de análisis estadístico sobre los datos cualitativos de 

los textos analizados, para ello es necesario transformar los datos obtenidos en un 

corpus de texto que posteriormente es tratado por el software.  
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Para tal fin, se hizo uso de la hoja de cálculo LibreOficce versión 5, el paquete 

Office 365, en su hoja de Cálculo Excel y el procesador de textos Word, además se utilizó 

el Notepad ++, todas estas herramientas necesarias para tratar los corpus textuales al 

formato requerido por el IRaMuTeQ. Por otro lado, también se utilizó la herramienta 

QGIS 3.0 para elaborar algunos de los mapas expuestos anteriormente con información 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 

3.3.1 Obtención de la información 

Se han analizado dos muestras para esta investigación: una fue una sección de la 

base de datos del proyecto de investigación "Lineamientos para el ordenamiento 

territorial costero y marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural" 

dentro de la convocatoria para proyectos de CTeI en ciencias del mar para la región 

Caribe 2016, en el programa nacional de ciencias del mar y los recursos hidrobiológicos. 

Siendo este realizado por la Universidad de La Guajira y el Servicio Nacional de 

aprendizaje SENA - Regional Guajira. De donde se obtuvieron los siguientes datos (Tabla 

5) extrayendo los comentarios en formato CSV45, los cuales fueron sometidos a un 

posterior tratamiento para construir el corpus en formato de texto ASCII UTF-8. 

Tabla 5. Preguntas de la encuesta analizada en el estudio. 

va
ri

ab
le

s 

3. Municipio 

4. Corregimiento 

5. Comunidad 

5. Número de habitantes 

7. Se considera usted (  ) 

9. Si usted es Indígena (wayuu, kogui, wiwa, arhuaco), ¿a qué clan pertenece? 

10. Sexo 

11. Edad 

12. Ocupación principal 

P
re

gu
n

ta
s 

an
al

iz
ad

as
 

77. ¿Cuándo fue la mejor época para el turismo/ artesanía/comercio en su comunidad? ¿Por qué?  

78. ¿Cuándo fue la peor época para el turismo/ artesanía/comercio en su comunidad? ¿Por qué? 

80. ¿Cuáles son las épocas de turismo en esta zona?  

82. ¿Cómo se encuentra el estado actual del turismo/artesanía/comercio en su comunidad? 

83. ¿Quién cree usted que es el responsable del estado actual del turismo/artesanía/comercio en su 
comunidad?  

84. ¿Existen instituciones que lo apoya en sus actividades de turismo/artesanía/comercio?  

86. ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza mejor el turismo/artesanía/comercio en su comunidad?  

100. ¿Qué es lo que más le gusta de ser ___________ (el grupo étnico que contestó en la primera sección)? 

103. ¿Cuáles son las organizaciones y actividades culturales de la comunidad? 

108. ¿Cuál ha sido la mejor época en la historia de la comunidad? 

109. ¿Cuál ha sido la peor época en la historia de la comunidad? 

112. ¿Cómo calificaría la solidaridad entre las familias o miembros de la comunidad? 

113. Explica por qué dio la respuesta anterior. 

114. ¿Qué característica o elemento identifica mejor a su comunidad? 

                                                      

45 CSV (del inglés comma-separated values) lo que en español sería “valores separados por comas”. 
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Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia 

 
Figura 22. Porcentajes de las encuestas por municipio utilizadas 

 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia. 

Tabla 6. Encuestas por entrevistas por municipio y corregimiento utilizadas. 

Dibulla 23 

Dibulla 10 

La_Punta_de_los_Remedios 3 

Palomino 10 

Manaure 39 

El_Pájaro 14 

La_Paz 12 

Manaure 2 

Mayapo 10 

Santa_Rosa 1 

Riohacha 11 

Camarones 11 

Uribia 36 

Cabo_de_la_Vela 8 

Cardon 7 

Carrizal 8 

Parajimaru 1 

Puerto_López 10 

Punta_Espada 2 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia. 

 
Tabla 7. Preguntas de la entrevista semi - estructurada analizadas en el estudio. 

Variables 3. Edad 

4. Clan 

5. Lugar de nacimiento  

6. Comunidad 

7. ¿a qué actividad se dedica? 

Antecedentes 8. ¿Hace cuánto vive en Mayapo y a qué se dedicaba? ¿Por qué llegó? 

9. ¿Cómo era Mayapo cuando usted llegó/ o cuando era niño? 

10. ¿Cómo era el pueblo, el bosque, el agua, la pesca, las relaciones? 

Recurso 11. ¿qué significa la palabra Mayapo?  
12. ¿por qué se quedó en Mayapo? 

23; 21%

39; 36%

11; 
10%

36; 33%

Dibulla Manaure Riohacha Uribia
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13. ¿Qué es lo que más le gusta de Mayapo? ¿Qué es lo que no le gusta de Mayapo? 

14. ¿qué actividades desarrolla la gente en el pueblo? (cambios en el tiempo) 

15. ¿Para usted que es lo más importante de la zona? ¿Por qué? 

Crisis 16. ¿Qué ha cambiado en Mayapo? 

17. ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Cuáles son las causas? 

18. ¿qué ha hecho la comunidad para superarlos? 

Sostenibilidad 19. ¿Qué cree que deberían hacer (la comunidad) para evitar o reducir esos problemas? 

20. ¿Qué cree que se está perdiendo? 

21. ¿Que considera necesario conservar y qué se debe recuperar? 

22. ¿qué comportamientos de los visitantes perjudican? 

23. ¿qué consideras que no deben hacer los visitantes? 

24. ¿Es importante el turismo y por qué? 

Espiritualidad 25. ¿Quiénes son Pulowi, Juyá, Wanuülu, Yoruja, Jepirra? 

26. ¿Qué tienen que ver con los recursos: con el viento, con el ganado, con los bosques, con los 
manglares, con el mar, la pesca, la tierra, los mayores, los niños? 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se han formulado estas preguntas ya que permitían conocer aquellos factores 

que eran representativos para la propuesta de investigación. A continuación, se indican 

los datos de las encuestas realizadas por municipio ( 

Figura 22), comunidad (Tabla 6) y corregimiento ( 

Tabla 7) del estudio “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial 

costero y marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” utilizados 

en la investigación. 

La segunda fuente de información utilizada proviene de la entrevista 

semiestructurada diseñada para esta investigación, que contiene las siguientes 

preguntas, orientadas a profundizar en aspectos relevantes en cuanto a antecedentes, 

recurso, crisis, sostenibilidad y espiritualidad. 

 

4 Resultados y Discusión 

A continuación, se describen algunos de los resultados del análisis de las 

respuestas de las encuestas y las entrevistas.  

4.2  Datos de las muestras analizadas 

Uno de los métodos de análisis utilizado en este trabajo fue la nube de palabras, 

este recurso pone en evidencia cuáles son los conceptos más representativos de un foro 

o grupo (Gómez-Aguilar, D. A., García-Peñalvo, F. J., & Therón, R. 2014). Este recurso 

agrupa las palabras únicamente en función de la frecuencia con que aparecen en el 

texto, en este caso, las transcripciones de las entrevistas. Es un método bastante sencillo 

y visual ya que este, permite observar rápidamente el peso de ciertas palabras frente a 
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otras, para apreciar su importancia en un tema concreto.  

A continuación, se realizan los análisis de similitud, está es una técnica 

fundamentada en la teoría de los grafos, el cual permite la identificación de las 

ocurrencias de las palabras en un texto. Es otro método muy gráfico que ayuda a 

entender de qué forma las palabras están conectas entre sí. El resultado gráfico 

presentado son las indicaciones de conexión entre las mismas. Lo que permite 

identificar las ocurrencias de las palabras, su importancia en el texto y la forma en que 

estas se conectan.  

Del mismo modo, se realizó la Clasificación jerárquico descendiente (CDH), 

propuesto por el método de Reinert (1993), en que los segmentos de texto (fragmentos 

de los textos) son clasificados de acuerdo con sus respectivos vocabularios y sus 

conjuntos repartidos en formas más reducidas. Es un método que da una clasificación 

de las palabras por sus classes, es decir, cómo estas están agrupadas. 

Finalmente, se realizó el Análisis Factorial de correspondencia (AFC), que se hace 

a partir de los datos obtenidos en la CHD del corpus textual. Dicha técnica, permite 

realizar un gráfico con ejes propuestos por el modelo de Reinert, en que los segmentos 

de texto son clasificados de acuerdo con sus respectivos vocabularios y sus conjuntos 

distribuidos en formas más reducidas. Lo que proporciona una relación espacial de las 

formas asociadas a una variable concreta. Asimismo, realiza un análisis factorial de 

correspondencia Qui² de cada palabra del corpus a partir de la frecuencia predefinida, 

siempre que se disponga de más de una variable. 

De la muestra del “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial 

costero y marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural”, así como 

de las entrevistas llevadas a cabo, se buscó una aproximarnos al sentir general de la 

comunidad, al descubrir cuáles eran las palabras principales que se habían expresado en 

torno a las preguntas planteadas. 

4.2.1 Análisis del corpus todas las preguntas de los municipios  

Para realizar esta investigación fue permitido utilizar los datos del proyecto 

“Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 

departamento de La Guajira desde la diversidad cultural”, puesto que se participó en 

dicha investigación en la que se realizó una amplia investigación de campo por la zona 
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costera del departamento. Se acuden a los resultados parciales de dicha investigación 

debido a que la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19 hizo imposible llevar a 

cabo todas las entrevistas que se previeron para el estudio. 

El primer análisis que se realizó fue a partir de un corpus único en que fueron 

analizadas todas las encuestas. Eso daría una visión general del conjunto de datos como 

forma de aproximarnos al objeto de estudio. Para ello se generó un corpus combinado 

donde se agrupaban todas las respuestas de las que se obtuvieron los siguientes datos 

proporcionados por el software.  

Tabla 8. Estadísticas textuales de la muestra completa analizada en IRaMuTeQ y R. Para todos los 
municipios del estudio. 

Datos Valores 
Número de textos n=1 

Número de segmentos de texto 252 

Número de formas 1538 

Número de ocurrencias 8965 

Número de hápax 674 (7.52%de ocurrencias - 52.09% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 8965.00 

Número de lemas 1294 

Número de formas activas 1084 

Número de formas suplementarias 186 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 318 

Média de formas por segmento 35.575397 

Número de classes 6 

Segmentos clasificados 195 segmentos clasificados en 252 (77.38%) 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 
 

En las Estadísticas textuales de la Tabla 8, se tiene el número de textos, es decir, 

la cantidad de textos contenidos en el corpus como, en el caso de un libro seria por 

ejemplo el número de capítulos, en el caso encuestas sería el número de encuestas 

realizadas. Este número es el que es analizado en el software. Los segmentos de texto 

son básicamente extractos del texto con un tamaño de aproximadamente tres líneas 

que el programa se encarga de dimensionar.   

El número de formas sería el número de palabras activas y el número de formas 

presentes en el corpus, siendo estas, palabras activas y suplementarias presentes en el 

texto. A continuación, se obtienen el número de ocurrencias básicamente este es el 

número total de palabras contenidas en el corpus, es interesante destacar que es 

diferente si el corpus es lematizado o no, ya que cuando él es lematizado no incluye las 

variaciones de palabras. A continuación, el número de hápax es el número de palabras 

que solo aparecen una única vez en todo el corpus.  
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La media de ocurrencias por texto es el resultado de la división del número de 

ocurrencias por el número de textos. El número de lemas, los lemas son los orígenes 

básicos de las palabras, es decir, la palabra que da origen a todas las otras, por ejemplo, 

actual, es el lema de actualmente, actualidad, actualizado, etc. El número de formas 

activas son los, substantivos, verbos, adjetivos, adverbios y aquellas formas no 

reconocidas, mientras que el número de formas suplementarias incluyen tan solo los 

substantivos suplementarios y los adjetivos numéricos.  

El Número de formas activas con frecuencia es un resultado estadístico del 

cálculo de la frecuencia de las formas activas. La media de formas por segmento es el 

procedimiento por el cual el software permite configurar segmentos de texto por 

número de caracteres, por defecto son 40, básicamente es el número medio de formas 

(palabras) que existen en esos segmentos. El número de classes, es el número de los 

conjuntos de varios segmentos de texto, que forman una classe en función de una 

clasificación dependiendo de la distribución de las formas de estos segmentos de texto. 

Finalmente,  los segmentos clasificados, que es el número de segmentos clasificados del 

total presente. (Camargo, 2005), (Camargo & Justo, 2013), (Salviati, 2017), (Souza, M. A. 

R. D., et al., 2018), (Sousa, Y. S. O., et al., 2020).  

Figura 23. Nube de palabras del corpus completo analizando toda la muestra de investigación 

 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 
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Mediante esta herramienta es posible una representación visual de las palabras 

más utilizadas en un texto analizado. En la nube de palabras de la Figura 23 se observan 

algunas palabras representativas: wayuu, solidaridad, acuerdo, saber, tradicional, 

bueno, pescar, pescador, artesano, comunidad, etc. Con estas palabras es posible 

determinar un perfil en la región.  

Se realizó esto con el fin de observar en un primer momento con qué tipo de 

información contaba la investigación. Cuáles eran las palabras más empleadas y aquellas 

que exigirían una mayor aproximación para un análisis más detallado. Se observó la 

realidad de la muestra de estudio, es decir cuales fueron aquellas palabras empleadas 

por todo el conjunto de la muestra. Esta primera aproximación tan solo quería observar 

lo que era lo más representativo para los encuestados.  

Figura 24. Análisis de similitud de las palabras del corpus completo analizado. 

 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 
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En el grafo46 (Figura 24) obtenido en el análisis de similitud se observan las 

conexiones de las palabras entre sí y su proximidad, así por ejemplo solidaridad está 

íntimamente ligada con autoridad tradicional; la palabra masculino está ligada a 

pescador, mientras que, wayuu a la palabra femenino.  

En esta investigación no es posible profundizar en todas las implicaciones que se 

pueden extraer de este grafo por las dimensiones del estudio, no obstante, puede ser 

útil para futuras líneas de investigación del territorio, ya que, serían necesarios análisis 

más exhaustivos.  

Figura 25. Dendrograma de las tres clases lexicales obtenidas de la clasificación jerárquica descendente 
de las palabras del corpus completo analizado. 

 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 

                                                      

46 “Grafo: En matemáticas y ciencias de la computación, un grafo (del griego grafos: dibujo, imagen) es un 
conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten 
representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Son objeto de estudio de la teoría de 
grafos. Típicamente, un grafo se representa gráficamente como un conjunto de puntos (vértices o nodos) 
unidos por líneas (aristas). Desde un punto de vista práctico, los grafos permiten estudiar las 
interrelaciones entre unidades que interactúan unas con otras.” WIKIPEDIA (2021) Grafo. En Internet:  
<https://es.wikipedia.org/wiki/Grafo> Consultado el : 24/01/2021. 
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departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

De igual manera, para el análisis se aplicó también el método de Reinert, cuyo 

objetivo es identificar las ideas contenidas en el texto agrupando vocabularios a través 

de la proximidad léxica de las palabras, separando las ideas en una especie de mundos 

mentales o sistemas de representación del habla.  

Este análisis permite realizar una clasificación jerárquica descendente (CHD) 

utilizando los segmentos de textos para identificar el listado de formas reducidas 

generado en la indexación del Corpus, buscando a través de la lógica una correlación 

entre las raíces de las formas para realizar una distinción entre clases, en adelante 

classes.  

En este sentido, IRaMuTeQ organiza las palabras mediante un dendrograma 

(Figura 25), que representa la cantidad y composición léxica de las clases a partir de una 

agrupación de términos, de la cual se obtiene la frecuencia absoluta de cada uno y el 

valor agregado de chi-cuadrado (Camargo & Justo, 2013). 

Con el Dendrograma obtenido mediante el CDH (Figura 25) se puede observar el 

contenido de cada una de las classes de los textos analizados de los discursos, en este 

caso fueron 6 (seis) classes; la classe 1 con un 19,5 % hace referencia a temas como: 

brisa, pescar, climático, clima, orilla, costumbres, entre otras. Lo que referencia una 

relación directa con el mar. La classe 4 con un 20,5 % destacan las palabras: pargo, 

bagre, mojarra, jurel, curbina, cazón, lluvia, etc. Además se observa, que está conectada 

con la classe 1. Lo cual guarda relación con los hallazgos de la Figura 24. 

La classe 2 aparece con un 12,8% que hace referencia a las palabras, entre otras: 

tradicional, autoridad, acuerdo, solidaridad, familia, ayuda, amistad, femenino, 

ecosfera, entre otras. Está conectada a la classe 3 que aparece con un 18%, esta clase 

hace referencia a palabras como solidaridad, masculino, paz, autoridad, tradicional, 

puerto, pescador, etc. 

A continuación, la classe 5 con un 15,4%, con palabras tales como: nacional, 

epieyu, wayuu, pájaro, artesano, Mayapo, artesano, artesanías, etc. Términos 

relacionados con la cultura y los lugares propios de las comunidades locales. Para 

finalizar, la classe 6 que se encuentra relacionada con la anterior, con las siguientes 

palabras: municipal, gobernante, departamento, corpoguajira, policía, alcaldía, ejercito, 
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etc. Se observa que éstas hacen referencia a las instituciones locales con presencia o 

reconocidas en el territorio. 

Figura 26. Análisis de Especificidades y AFC de las tres classes lexicales de las palabras del corpus 
completo analizado. 

 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Asimismo, se desarrolla el Análisis de Especificidades y AFC de las tres classes 

lexicales de las palabras del corpus completo estudiado. Del análisis del AFC (Figura 26) 

resultaron como se ha observado anteriormente seis (6) classes, el eje X está 

representado por el factor 1 en un 33,27 % y el Y con un factor de 21,84 % del cuerpo 

textual. Al ser un análisis de toda la muestra para percibir el sentir de la investigación no 

se analizó por variables, como se podrá observar en los siguientes análisis. No obstante, 

fue posible observar pautas en la proximidad de los contenidos del texto analizado.  

La distribución de clases quedó representada de la siguiente forma: la classe 1 
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quedó localizada en el cuadrante positivo del eje X y negativo de Y, se encuentra en el 

cuadrante inferior izquierdo. La classe 2 comparte contenidos con todos los cuadrantes, 

no obstante, en su mayor parte alrededor de los ejes negativo y positivo de X y de Y. Lo 

mismo ocurre con la classe 3 donde comparten la misma área de distribución. La classe 

4 se encuentra en el cuadrante superior derecho, en la parte positiva de los ejes X e Y.  

La classe 5 se localiza en la parte positiva del eje Y y en la negativa del eje X en el 

cuadrante superior derecho, y para finalizar, la classe 6 que se encuentra en el cuadrante 

inferior izquierdo, en la parte negativa de los ejes X e Y. Esa distribución representa 

básicamente la distancia entre los grupos de palabras de las diferentes classes. 

4.2.2 Análisis del corpus sobre la mejor y peor época turismo artesanía o comercio 
para todos los municipios 

Siguiendo con el análisis de los datos, desde el reconocimiento del turismo como 

una de las principales actividades económicas para la población de los municipios 

costeros; se quiso detallar los resultados de algunas de las cuestiones planteadas con el 

fin de observar con mayor precisión las tendencias de las respuestas en torno a esta 

actividad, para esto se analizaron las preguntas por grupos.  

Ante las siguientes preguntas,  

 77. ¿Cuándo fue la mejor época para el turismo/ artesanía/comercio en su comunidad? ¿Por 

qué?  

 78. ¿Cuándo fue la peor época para el turismo/ artesanía/comercio en su comunidad? ¿Por 

qué? 

Se compararon ambas preguntas con sus correspondientes resultados con el fin 

de poder observar las diferencias entre las mejores y peores épocas que recuerda la 

comunidad en estas actividades económicas.    

Tabla 9. Estadísticas textuales de la muestra pregunta 77 ¿Cuándo fue la mejor época para el turismo/ 
artesanía/comercio en su comunidad? Para todos los municipios del estudio. 

Datos Valores 

Número de textos n=57 

Número de segmentos de texto 57 

Número de formas 166 

Número de ocurrencias 442 

Número de hápax 86 (19.46%de ocurrencias - 62.32% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 7.75 

Número de lemas 138 

Número de formas activas 87 

Número de formas suplementarias 38 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 17 

Média de formas por segmento 7.754386 

Número de classes 3 

Segmentos clasificados 41 segmentos clasificados en 57 (71.93%) 
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Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 
 

Tabla 10. Estadísticas textuales de la muestra, pregunta 78 ¿Cuándo fue la peor época para el turismo/ 
artesanía/comercio en su comunidad? Para todos los municipios del estudio. 

Datos Valores 

Número de textos n=54 

Número de segmentos de texto 54 

Número de formas 137 

Número de ocurrencias 419 

Número de hápax 82 (19.57%de ocurrencias - 59.85% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 7.76 

Número de lemas 137 

Número de formas activas 88 

Número de formas suplementarias 35 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 19 

Média de formas por segmento 7.759259 

Número de classes 3 

Segmentos clasificados 35 segmentos clasificados en 54 (64.81%) 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

Figura 27. Nubes de palabras comparadas de los corpus de las preguntas 77 mejor época y 78 peor 
época para el turismo/ artesanía/comercio en su comunidad? Para todos los municipios del estudio. 

 

 

78. ¿Cuándo fue la peor época para el turismo/ 
artesanía/comercio en su comunidad? ¿Por qué? 

77. ¿Cuándo fue la mejor época para el turismo/ 
artesanía/comercio en su comunidad? ¿Por qué? 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R 

Al realizar el ejercicio de comparar las dos nubes de palabras (Figura 27) para 

observar con detalle las similitudes y diferencias de las diferentes épocas del año según 

los entrevistados para e las actividades económicas: turismo, artesanías o comercio. En 

la nube de la pregunta 78 de la peor época del año se encontró en los resultados que 

entre las 10 primeras palabras que más se repiten en los comentarios analizados las 

siguientes: turista (10 veces), febrero (9 veces), septiembre (8 veces), enero (7 veces), 

actualidad (7 veces), vender (6 veces) y mochilas (6 veces). 

Mientras que, en la nube de la pregunta 77 referente a la mejor época del año, 

se encontró que entre las 10 primeras palabras que más se repiten en los comentarios 
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analizados las siguientes: semana santa (19 veces), diciembre (15 veces), turista (11 

veces), vacación (9 veces), enero (9 veces), etc. Además, en la a través de la nube se 

encontraron palabras, entre otras con gran relevancia, como vender y mochila; lo cual 

es interesante ya que remite alternativas como la planteada en el punto 2.7.2 cuando 

se menciona el proyecto Hilos por Mma. En ambas preguntas las respuestas permiten 

inferir que la venta de las mochilas está directamente relacionada con el turismo, 

dependiendo entonces de las variaciones entre los visitantes por las distintas épocas del 

año.  

Figura 28. Análisis de similitud de las palabras de los corpus comparadas para las preguntas 77 mejor 
época y 78 peor época para el turismo/ artesanía/comercio en su comunidad? Para todos los municipios 

del estudio. 

 
 

78. ¿Cuándo fue la peor época para el turismo/ 
artesanía/comercio en su comunidad? ¿Por qué? 

77. ¿Cuándo fue la mejor época para el turismo/ 
artesanía/comercio en su comunidad? ¿Por qué? 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R 

Asimismo, se comparan los análisis de similitud (Figura 28) de los resultados de 

las dos preguntas señaladas anteriormente, en este grafo se observan las conexiones de 

las palabras entre sí y su proximidad. Se observa en la pregunta 77 mejor época la 

conexión que se observa entre bueno, diciembre y semana santa. Donde en este último 

grupo se puede observar la conexión entre la palabra vender y mochilas.   

En la pregunta 78 peor época, se observan varios meses del año lo que permite 

inferir que la falta de turistas se presenta en dichos meses, octubre, agosto, septiembre, 

enero, febrero, así como la palabra actualidad, también es posible observar que la venta 

de artesanías depende directamente de la visita de los turistas.  

Al realizar el Análisis de Especificidades y AFC de los corpus de la pregunta 77 y 
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78 se observa a la izquierda de las Figura 29 y, Figura 30 las diferentes variables, lo que 

permite obtener una información geográfica dependiendo de las respuestas. Se pueden 

observar las variables, sexo, municipio, corregimiento y comunidad, añadidas en el 

tratamiento del corpus en cada respuesta.  

Figura 29. Análisis de Especificidades y AFC de las classes de los corpus comparadas para las preguntas 
77 mejor época para el turismo/ artesanía/comercio en su comunidad? Para todos los municipios del  

estudio. 

  
77. ¿Cuándo fue la mejor época para el turismo/ artesanía/comercio en su comunidad? ¿Por qué? 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R 

 

El AFC es útil para encontrar relaciones entre las variables y las palabras. Esto 

permite observar por ejemplo que en el área específica de la investigación, en Mayapo, 

la Semana Santa, que se encuentra dentro de la classe 2, es considerada la mejor época 

(Figura 29) siendo vital para entender las dinámicas turísticas de estas comunidades ya 

que dependen en buena medida de las ventas logradas durante las temporadas 

turísticas del año. Por su parte, por ejemplo en Dibulla y Palomino el mes mencionado 

es diciembre. Mientras que, en la peor época también en la classe 2, es posible ver que 

los meses clave son febrero y marzo cuando hay menos turistas.  

Por otro lado, del análisis del AFC (Figura 29) resultaron también tres (3) classes, 

el eje X está representado el factor 1 en 67,07 % y el Y con un factor de 32,93 % del 

cuerpo textual. La distribución de clases quedó representada de la siguiente forma: la 

classe 1 quedó localizada en el cuadrante positivo del eje X y alrededor del eje positivo 

y negativo de Y, se encuentra en el cuadrante derecho. La classe 2 está localizada en el 



Hacia una valoración económica de ecosistemas desde las prácticas culturales de comunidades indígenas. Estudio de caso: Franja 
costera de Mayapo, Manaure, La Guajira. 

 

94 

cuadrante superior izquierdo, en la parte negativa de X y en la positiva de Y, mientras 

que la classe 3 se encuentra el cuadrante inferior izquierdo en la parte negativa de los 

ejes X y Y. 

Por último, del análisis del AFC de la pregunta 78 la peor época para el turismo/ 

artesanía/comercio en su comunidad (Figura 30) resultaron también tres (3) classes, el 

eje X en este caso está representado el factor 1 en 63,48 % y el Y con un factor de 36,52 

% del cuerpo textual. La distribución de clases quedó representada de la siguiente 

forma: la classe 1 quedó localizada en el cuadrante inferior derecho en el lado positivo 

del eje X y negativo de Y. La classe 2 está localizada en el cuadrante superior derecho, 

en la parte positiva de X y de Y, mientras que la classe 3 se encuentra el cuadrante 

superior izquierdo en la parte negativa del eje X y positiva del eje Y. 

Figura 30. Análisis de Especificidades y AFC de las classes de los corpus comparadas para las preguntas 
78 peor época para el turismo/ artesanía/comercio en su comunidad? Para todos los municipios del 

estudio. 

  
78. ¿Cuándo fue la peor época para el turismo/ artesanía/comercio en su comunidad? ¿Por qué? 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

4.2.3 Análisis de las épocas de turismo de la región  

Con los datos obtenidos de la anterior pregunta fue posible elaborar una tabla 

con los mejores y peores meses para el turismo en el área de investigación, en la que se 

observa una síntesis de los resultados anteriores: los meses en verde, abril, junio, 

noviembre y diciembre eran considerados los mejores, mientras que aquellos marcados 

en naranja, enero, febrero, marzo, agosto, septiembre y octubre eran considerados los 
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peores.  

Se quiso profundizar en esas preguntas por la importancia económica y social 

que tiene el turismo, y los servicios derivados como la venta de artesanía, como ha sido 

observado, y el comercio también estacionario en la región.  

Por ello, también se utilizaron los datos de la cuestión 80. ¿Cuáles son las épocas 

de turismo en esta zona?, a partir de la cual se realizó un análisis con la muestra solo del 

Municipio de Manaure, casco urbano de Mayapo.  

Tabla 11. Elaborada a partir de los resultados de las preguntas 77 y 78. ¿Cuándo fue la mejor/peor época 
para el turismo /artesanía/comercio en su comunidad? 

Enero Febrero Marzo Abril 

Mayo Junio Julio Agosto 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 
Figura 31. Frecuencia de formas para la pregunta 80. ¿Cuáles son las épocas de turismo en esta zona? 

Para los corregimientos del municipio de Manaure. 

 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

De esta manera, se trató la información por corregimientos pudiendo así obtener 

la  

Figura 31, en la cual, es posible observar una gráfica por frecuencia de formas, 

en la que se evidencia la enorme importancia que tiene en Mayapo el mes diciembre y 

el periodo de Semana Santa para el turismo, indicándonos así la gran importancia social 
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y económica que tienen dichas fechas del año para la industria económica local.  

4.2.4 Análisis del estado del turismo en la región 

Complementando la cuestión anterior, se analizó la pregunta 82 del estudio 

“Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 

departamento de La Guajira desde la diversidad cultural”, en la pregunta ¿Cómo se 

encuentra el estado actual del turismo/artesanía/comercio en su comunidad? Se dio 

tratamiento a la información en este caso mediante tablas dinámicas ya que las 

respuestas no permitían un tratamiento mediante el IRaMuTeQ al ser las respuestas de 

selección múltiple, Linkert, como: Excelente, Bueno, Regular, Malo, Pésimo. Los 

resultados permiten observar que esta actividad en Manaure se encuentra en condición 

regular frente a los demás municipios costeros, Figura 32.  

Figura 32. Estado actual del turismo/artesanía/comercio en todos los municipios costeros 

 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante tablas 

dinámicas en Excel. 

Asimismo, se realizó una gráfica del municipio de Manaure (Figura 33) en que se 

observa que los aspectos negativos: Pésimo, Malo y regular suman un 87 % frente al 

13% que lo consideran excelente o bueno. 
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Figura 33. Estado actual del turismo/artesanía/comercio en Manaure 

 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante Excel.  

 

4.2.5 Análisis de la mejor y peor época en la historia de las comunidades  

Otra cuestión interesante de las encuestas, fue el propósito de conocer cuál fue 

la mejor y peor época en la historia de las comunidades. Eso permitiría determinar de 

alguna forma qué hace que una época sea buena o mala para dichas comunidades, así 

como encontrar elementos comunes que han marcado la historia de esta región, como 

se verá en la nube de palabras Figura 34, está estrechamente ligada a temas climáticos 

y ambientales.  

 108. ¿Cuál ha sido la mejor época en la historia de la comunidad? 

Tabla 12. Estadísticas textuales de la muestra pregunta 108 ¿Cuál ha sido la mejor época en la historia 
de la comunidad? Para todos los municipios del estudio. 

Datos Valores 

Número de textos n=87 

Número de segmentos de texto 87 

Número de formas 217 

Número de ocurrencias 507 

Número de hápax 111 (21.89%de ocurrencias - 59.36% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 5.83 

Número de lemas 187 

Número de formas activas 122 

Número de formas suplementarias 65 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 17 

Média de formas por segmento 5.827586 

Número de classes 4 

Segmentos clasificados 37 segmentos clasificados en 87 (42.53%) 

Fuente: Datos: “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

 109. ¿Cuál ha sido la peor época en la historia de la comunidad? 

Tabla 13. Estadísticas textuales de la muestra pregunta 109 ¿Cuál ha sido la peor época en la historia de 
la comunidad? Para todos los municipios del estudio. 

Datos Valores 

Número de textos n=86 

Número de segmentos de texto 86 

9%
4%

57%

17%

13%

Manaure

Excelente
Bueno
Regular
Malo
Pésimo



Hacia una valoración económica de ecosistemas desde las prácticas culturales de comunidades indígenas. Estudio de caso: Franja 
costera de Mayapo, Manaure, La Guajira. 

 

98 

Número de formas 195 

Número de ocurrencias 482 

Número de hápax 107 (22.20%de ocurrencias - 63.69% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 5.60 

Número de lemas 168 

Número de formas activas 106 

Número de formas suplementarias 57 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 13 

Média de formas por segmento 5.604651 

Número de classes 3 

Segmentos clasificados 39 segmentos clasificados en 86 (45.35%) 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Se realizó un estudio comparativo similar a las preguntas anteriores con el fin de 

poder comparar los resultados obtenidos en ambas respuestas. Algunas de las palabras 

que más se repetían en respuesta a la pregunta mejor época (pregunta 108): abundancia 

(12 veces), bueno (12 veces), pescar (5 veces), llover (4 veces), lluvia (3 veces), etc.  Es 

interesante destacar que se menciona la palabra lluvia en ambas épocas, sin embargo, 

se observa una alta relevancia de la palabra sequía en los comentarios relacionados a 

las malas épocas.  

Figura 34. Nubes de palabras del corpus comparadas de las preguntas acerca de las preguntas 108 y 109 
mejor y peor época de la comunidad. Para todos los municipios del estudio. 

 

 

109. ¿Cuál ha sido la peor época en la historia de la comunidad? 108. ¿Cuál ha sido la mejor época en la historia de la 
comunidad? 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R 

 

De igual modo, de la nube de palabras para la pregunta 109, peor época, se 

encontraron las siguientes palabras: actualmente (12 veces), sequia (8 veces), vivir (6 

veces), actualidad (6 veces), no_hay_pesca (4 veces), cambio_climatico (3 veces) etc.  

También se observa que además de la sequía, la población encuestada hizo 

mayoritaria mención a las palabras actualmente o actualidad, (Figura 34), a partir de lo 

cual se puede inferir claramente que se trata de un momento de dificultades presentes 

provocados por la sequía y el cambio climático, de acuerdo a los términos utilizados 
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mayoritariamente por la población en sus respuestas a esta pregunta.   

Figura 35. Frecuencia relativa de formas del corpus comparadas de la pregunta 108 mejor época de la 
comunidad. Para todos los municipios del estudio. 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Figura 36. Frecuencia relativa de formas del corpus comparadas de la pregunta 109 peor época de la 
comunidad. Para todos los municipios del estudio. 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Así mismo, se realizó una gráfica con la frecuencia relativa de formas (Figura 35) 

ante ciertas palabras para determinar que palabras remiten a la mejor época en la 

pregunta 108. Es destacable que Uribia se remite al agua, llover y lluvia con más 
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intensidad. Mientras que, en Manaure, pescar fue la palabra más repetida, antes de 

marimba y lluvia. 

Al analizar la frecuencia relativa de formas (Figura 36) de la peor época según los 

municipios observados, se observa que la sequía, cambio climático y lluvia afecta de 

manera notable a Uribia, mientras que en Manaure la mayor frecuencia se identifica en 

cuando hay brisa, huracán Joan, mar de leva, y no hay pesca. Estos resultados, 

demuestran que la población es muy sensible ante los fenómenos meteorológicos, como 

por ejemplo el mar de leva y el paso Huracán Joan47 en 1988.  

Lo anterior, evidencia el estrecho vínculo que tienen dichas comunidades con los 

aspectos meteorológicos que afectan su entorno, en su cotidianidad se dan cuenta de 

los cambios y efectos que genera en su entorno, dichos efectos influyen notablemente 

en su economía y supervivencia. 

Figura 37. Análisis de similitud de las palabras de los corpus comparadas para las preguntas 108 y 109, 
mejor y peor época de la comunidad. Para todos los municipios del estudio. 

  
109. ¿Cuál ha sido la peor época en la historia de la 
comunidad? 

108. ¿Cuál ha sido la mejor época en la historia de la 
comunidad? 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Al realizar los análisis de similitud de ambas preguntas (Figura 37) se puede ver 

                                                      

47 “Con vientos que llegaban a los 90 kilómetros por hora en su interior, la tormenta tropical llegó a la 
Guajira en donde el día lunes 17 de 1988, donde cobró sus primeras víctimas en territorio colombiano. 
Las poblaciones de Manaure, Uribia y El Pájaro fueron las más afectadas. Riohacha fue prácticamente 
inundada por las torrenciales lluvias que duraron todo el lunes y sólo en el departamento de la Guajira 
los muertos llegaron a 6 y los damnificados a 5 mil.” WIKIPEDIA (2020) Huracán Joan-Miriam. En 
Internet: <https://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Joan-Miriam> Consultado el: 12/01/2020 
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la conexión que existe entre los términos mayormente utilizados, siendo que en la 

gráfica de la pregunta 108 mejor época, la abundancia estaba relacionada con las lluvias, 

así como bueno con la pesca. Mientras que en el grafo de la pregunta 109, peor época, 

la sequía y la falta de lluvias afecta de manera notable, mientras consideran que 

actualmente es la peor época por la que han pasado. 

Figura 38. Análisis de Especificidades y AFC de las classes de los corpus comparadas para las preguntas 
108 ¿Cuál ha sido la mejor época en la historia de la comunidad? Para todos los municipios del estudio. 

  
108. ¿Cuál ha sido la mejor época en la historia de la comunidad? 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Figura 39. Análisis de Especificidades y AFC de las classes de los corpus comparadas para las preguntas 
109 ¿Cuál ha sido la peor época en la historia de la comunidad? Para todos los municipios del estudio. 

  
109. ¿Cuál ha sido la peor época en la historia de la comunidad? 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

En los Análisis de Especificidades y AFC de ambas preguntas (Al realizar los 

análisis de similitud de ambas preguntas (Figura 37) se puede ver la conexión que existe 
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entre los términos mayormente utilizados, siendo que en la gráfica de la pregunta 108 

mejor época, la abundancia estaba relacionada con las lluvias, así como bueno con la 

pesca. Mientras que en el grafo de la pregunta 109, peor época, la sequía y la falta de 

lluvias afecta de manera notable, mientras consideran que actualmente es la peor época 

por la que han pasado. 

Figura 38 y Figura 39  se relacionan con las variables, siendo posible de esta forma 

geolocalizar de alguna forma en el espacio los términos de las respuestas.  

4.2.6 Análisis de los aspectos más relevantes de la identidad local para todos los 

municipios costeros 

Con estas preguntas se quisieron conocer aquellos aspectos más relevantes de 

la identidad local tanto de todo el territorio costero como de Manaure y el 

corregimiento de Mayapo.  

Se desarrolló este análisis con el fin de incluir los aspectos identitarios y 

culturales a partir de los cuales, después de los resultados analizados, se plantea una 

alternativa de solución de desarrollo local como una propuesta de un itinerario cultural 

costero, gestionado por las mismas comunidades, así como también, es posible plantear 

la creación de un paisaje cultural Wayuu, a partir del cual se fortalezca la identidad de 

los grupos indígenas localizados en la zona, así como una alternativa de sustento 

económico sostenible. Como se observa en el punto 2.8.2 Aspectos culturales como 

herramientas de desarrollo. 

Teniendo en cuenta que en la región existen recursos muy significativos que 

podían dar origen a este tipo de recurso cultural tal y como ser observó en el marco 

teórico, para dicho análisis se combinaron las siguientes tres preguntas a partir de una 

concatenación de las respuestas. 

 9. Si usted es Indígena (wayuu, kogui, wiwa, arhuaco), ¿a qué clan pertenece?  

 100. ¿Qué es lo que más le gusta de ser ___________ (el grupo étnico que contestó en la primera 

sección)?   

 114. ¿Qué característica o elemento identifica mejor a su comunidad?  

Ante las variables disponibles municipio, corregimiento, comunidad y sexo, la 

combinación fue realizada con municipio para poder determinar qué elementos eran 

importantes para los encuestados. Vale la pena mencionar que es posible realizar 
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infinidad de combinaciones entre diferentes variables, de acuerdo a los intereses del 

estudio. No obstante, para futuras investigaciones se considera que esta podría ser una 

interesante vía para conocer al detalle el sentir de las comunidades incluso a nivel de 

corregimientos. 

Tabla 14. Estadísticas textuales de la muestra preguntas combinadas 9, 100 y 114 para conocer los 
recursos identitarios del territorio en todos los municipios del estudio. 

Datos Valores 

Número de textos n=106 

Número de segmentos de texto 106 

Número de formas 305 

Número de ocurrencias 857 

Número de hápax 195 (22.75%de ocurrencias - 69.89% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 8.08 

Número de lemas 279 

Número de formas activas 242 

Número de formas suplementarias 36 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 36 

Média de formas por segmento 8.084906 

Número de classes 4 

Segmentos clasificados 70 segmentos clasificados en 106 (66.04%) 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Por lo tanto, este análisis a partir del cual se elaboró la siguiente nube de palabras 

(Figura 40) para estas preguntas combinadas (Tabla 14), en los resultados se encontró 

que con las palabras que más se repetían a las preguntas son : costumbre (26 veces), 

wayuu (17 veces), cultura (15 veces), artesanía (12 veces), mar (10 veces), yonna (7 

veces), pescar (7 veces), playa (6 veces), idioma (6 veces), tradición (5 veces), vestimenta 

(5 veces), turismo (5 veces), etc.  

 

Figura 40. Nube de palabras obtenidos con las preguntas combinadas 9, 100 y 114 para conocer los 
recursos identitarios del territorio en todos los municipios del estudio. 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

En el análisis de similitud (Figura 41) se pueden apreciar las comunidades de 
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palabras y sus halos, la conexión central que existe en costumbre (en verde) donde 

figuran la tradición de sus gentes, la playa, la amabilidad, el turismo, la vestimenta, entre 

otras. A su izquierda están una serie de grupos conectados entre sí, el grupo de wayuu 

(rojizo) con palabras respeto, idioma, mar, y conectado a este grupo en azul donde figura 

la cultura. Así mismo, a la derecha de costumbre se conectan el grupo de palabras 

(morado) donde figuran términos como artesanía, yonna, baile, etc. 

 
Figura 41. Análisis de similitud obtenido con las preguntas combinadas 9, 100 y 114 para conocer los 

recursos identitarios del territorio en todos los municipios del estudio. 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

Las proximidades que se observan en el siguiente gráfico permiten identificar 

elementos claves en su descripción de la importancia y sentimiento de pertenencia 

étnica de estas comunidades.  

Haciendo uso de otro tipo de análisis, se realizó la Clasificación Jerárquica 

Descendente (CDH) (Figura 42) en la que se observa el esquema jerárquico de clases de 

los vocabularios presentes en el corpus. Mediante el CDH es posible obtener el 

contenido de cada una de las classes de los textos analizados de los discursos, en este 
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caso fueron 4 (cuatro) classes; la classe 1 con un 28,6 % hace referencia a temas como: 

epieyu, no_sabe, comunidad, cultura, identificar A continuación, la classe 2 con un 25,7 

% y destacan las palabras costumbre, uso, vestimenta, playa etc. La classe 3 está 

conectada con la anterior con un 28,6% haciendo referencia a las palabras, entre otras: 

wayuu, gente, amabilidad, respeto, etc. Finalmente, se encuentra la classe 4 con un 

17,1% donde aparecen: mar, rio, turismo, responsabilidad. 

Figura 42. Dendrograma de las cuatro clases lexicales obtenidas de la clasificación jerárquica 
descendente obtenido con las preguntas combinadas 9, 100 y 114 para conocer los recursos identitarios  

del territorio en todos los municipios del estudio. 
 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 

departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Para finalizar este apartado, se realizó el análisis de especificidades (Figura 43) 

donde es posible combinar variables (municipios, corregimientos, comunidades, sexo) 

con las diferentes classes, de esa forma permite identificar una representación espacial 

de la importancia de estos términos en relación con las diferentes variables. De esta 

manera, en la figura se observa que Manaure y Mayapo hacen parte del grupo de 

variables de color verde que coinciden con la clase 2.  

Figura 43.Análisis de Especificidades y AFC de las classes de los corpus comparadas para las preguntas 
combinadas 9, 100 y 114 para conocer los recursos identitarios del territorio en todos los municipios del 
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estudio. 

  

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

4.2.7 Análisis de los aspectos más relevantes de la identidad local para el municipio 
de Manaure. 

Siguiendo con este análisis, posteriormente fue seleccionada la muestra de 

Manaure para observar los signos de identidad locales en esta zona en especial, ya que 

es el objeto de estudio.  

Tabla 15. Estadísticas textuales de la muestra preguntas combinadas 9, 100 y 114 para conocer los 
recursos identitarios del territorio para el municipio de Manaure. 

Datos Valores 

Número de textos n=39 

Número de segmentos de texto 39 

Número de formas 127 

Número de ocurrencias 253 

Número de hápax 74 (29.25%de ocurrencias - 67.27% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 6.49 

Número de lemas 110 

Número de formas activas 89 

Número de formas suplementarias 20 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 11 

Média de formas por segmento 6.487179 

Número de classes 3 

Segmentos clasificados 31 segmentos clasificados en 39 (79.49%) 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

En la Tabla 15 se pueden observar la información del corpus para las preguntas 

combinadas 9, 100 y 114 para conocer los recursos identitarios del territorio para el 

municipio de Manaure.  

Figura 44.Nube de palabras del corpus combinado analizado sobre la pregunta acerca de la identidad en 
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Manaure 

 
Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 

departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

Al desarrollar la nube de palabras (Figura 44) sobre la muestra del municipio de 

Manaure se obtuvo la siguiente representación de las características o elementos que 

identifican las comunidades donde se observan los siguientes términos: Epinayu se 

repite (9 veces), wayuu (9 veces), costumbre (7 veces), vestimenta (3 veces), playa (3 

veces), artesanías (3 veces), entre otros.  

Figura 45. Análisis de similitud obtenido con las preguntas 9, 100 y 114 del corpus combinado analizado 
sobre la pregunta acerca de la identidad en Manaure. 

 
Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 

departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 
Figura 46. Análisis de Especificidades y AFC obtenido con las preguntas 9, 100 y 114 del corpus 
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combinado analizado sobre la pregunta acerca de la identidad en Manaure. 

  

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

En el Análisis de similitud (Figura 45) es posible observar la importancia que 

tienen las costumbres para los diferentes clanes a los cuales pertenecen, el idioma, las 

vestimentas, la playa y las artesanías son consideradas parte fundamental de sus 

costumbres. 

En el análisis de especificidades (Figura 46) del conjunto de preguntas sobre la 

identidad para el municipio de Manaure, se observa que en el área de estudio que es 

Mayapo la vestimenta, la playa, y las artesanías juegan un papel preponderante en sus 

costumbres identitarias.  

4.2.8 Análisis sobre las preguntas de cultura todos los municipios 

Para conocer el potencial cultural del área de estudio se utilizaron las respuestas 

a la pregunta 103. ¿Cuáles son las organizaciones y actividades culturales de la 

comunidad?, perteneciente al estudio “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento 

territorial costero y marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural”, 

a partir de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 16. Estadísticas textuales de la muestra analizada de las preguntas sobre las actividades culturales 
en IRaMuTeQ y R. 

Datos Valores 

Número de textos n=102 

Número de segmentos de texto 102 

Número de formas 274 

Número de ocurrencias 780 

Número de hápax 156 (20.00%de ocurrencias - 63.67% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 7.65 
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Número de lemas 245 

Número de formas activas 205 

Número de formas suplementarias 39 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 36 

Média de formas por segmento 7.647059 

Número de classes 3 

Segmentos clasificados 86 segmentos clasificados en 102 (84.31%) 

Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del departamento de 
La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 
Figura 47. Nube de palabras del corpus analizado sobre la pregunta 103. ¿Cuáles son las organizaciones 

y actividades culturales de la comunidad? para todos los municipios. 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

En esta nube (Figura 47) se encuentran entre las 10 primeras palabras que más 

se repiten en los comentarios analizados las siguientes: Costumbre (25 veces), 

fiestas_patronales (25 veces), nohay_actividades_culturales (24 veces), wayuu (20 

veces), yonna (16 veces), cultura (15 veces). Asimismo, se observan palabras alrededor 

como festival, artesanía, idiomas, fiesta, baile, tradicional, etc.  

Además, se puede percibir algunos que, en los eventos y fiestas de gran 

importancia en el territorio, se encuentran: La Virgen del Carmen, Festival del plátano, 

la de la Virgen del Pilar, el de Jesús de la Buena Esperanza, Santo Domingo de Guzmán y 

el de la Virgen de las Mercedes.  

El análisis de similitud realizado (Figura 48) se representa con los halos para 

destacar los grupos de palabras conectadas y la relación que existe entre ellas, así como 

las diversas dependencias de las palabras que existen entre sí.  

Figura 48. Análisis de similitud del corpus analizado sobre la pregunta 103. ¿Cuáles son las 



Hacia una valoración económica de ecosistemas desde las prácticas culturales de comunidades indígenas. Estudio de caso: Franja 
costera de Mayapo, Manaure, La Guajira. 

 

110 

organizaciones y actividades culturales de la comunidad? para todos los municipios. 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Figura 49. Dendrograma de las tres clases lexicales obtenidas de la clasificación jerárquica descendente 
del corpus analizado sobre la pregunta 103. ¿Cuáles son las organizaciones y actividades culturales de la 

comunidad? para todos los municipios. 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

En la (Figura 49) se identifica claramente que predomina en la parte central las 

fiestas patronales que se conectan, pero en halos separados con wayuu, costumbre, 

yonna, vestimenta y un grupo importante donde se indica que hay costumbres, no 
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obstante, indica que en esos lugares hay una carencia de actividades culturales.  

Además, se realizó la Clasificación Jerárquica Descendente (CDH) (Figura 49) que 

formó un esquema jerárquico de clases de los vocabularios presentes en el corpus. 

Mediante el CDH es posible obtener el contenido de cada una de las classes de los textos 

analizados de los discursos, en este caso fueron 3 (tres) classes; la classe 1 con un 27,9 

% hace referencia a temas como yonna, wayuu, baile, chichamaya, bailar, etc. entre 

otras con un cuño cultural acerca de los bailes propios de la cultura wayuu. Luego, la 

classe 2 con un 26,7 % y destacan las palabras cultura, fiestas patronales, carnaval, 

agosto, etc. También aparece la classe 3 con un 45,4% que hace referencia a las palabras, 

entre otras, costumbre, uso, no hay actividades culturales, juego, artesano, etc.  

Para verificarlo, se extrajeron unos cuantos ejemplos de los comentarios a través 

de la concordancia en el texto como se verá a continuación con detalle.  

Tabla 17. Concordancias en el texto del término no hay actividades culturales a partir de las formas 
presentes en el corpus analizado sobre la pregunta 103. ¿Cuáles son las organizaciones y actividades 

culturales de la comunidad? para todos los municipios 
**** *suj_0006 *MUN_Manaure *CORR_El_Pajaro *COM_Chuchupa *ID_Wayuu *SEXO_Masculino 
vivir en el mar ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0013 *MUN_Riohacha *CORR_Camarones_ *COM_Ahumao *ID_Wayuu *SEXO_Femenino 
usos y costumbres ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0016 *MUN_Riohacha *CORR_Camarones *COM_Los_Cocos_Perrat *ID_Mestizo *SEXO_Masculino 
por el clan que me identifica ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0016 *MUN_Riohacha *CORR_Camarones *COM_Los_Cocos_Perrat *ID_Mestizo *SEXO_Masculino 
por el clan que me identifica ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0017 *MUN_Uribia *CORR_Puerto_Lopez *COM_Topia *ID_Wayuu *SEXO_Femenino 
baile típico yonna artesanias ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0029 *MUN_Uribia *CORR_Puerto_Lopez *COM_Parajimaru *ID_Wayuu *SEXO_Masculino 
porque soy de la alta guajira usos y costumbre ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0034 *MUN_Dibulla *CORR_Palomino *COM_Palomino *ID_Mestizo *SEXO_Femenino 
porque nunca nadie me rechaza ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0036 *MUN_Uribia *CORR_Parajimaru *COM_Parajimaru *ID_Wayuu *SEXO_Masculino 
toda la cultura y poder comercializar los productos ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0037 *MUN_Uribia *CORR_Puerto_Lopez *COM_Topia *ID_Wayuu *SEXO_Masculino 
baile de yonna artesania ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0039 *MUN_Riohacha *CORR_Camarones *COM_Palaima *ID_Wayuu *SEXO_Femenino 
usos y costumbres ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0043 *MUN_Uribia *CORR_Carrizal *COM_Soruipa_ *ID_Wayuu *SEXO_Femenino 
artesana ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0046 *MUN_Dibulla *CORR_Palomino *COM_Palomino *ID_Mestizo *SEXO_Masculino 
me gusta ser mestizo porque me entiendo perfectamente con cualquier grupo etnico ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0050 *MUN_Dibulla *CORR_Palomino *COM_Palomino *ID_Mestizo *SEXO_Masculino 
el respeto que me da los demas ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0051 *MUN_Riohacha *CORR_Camarones *COM_Palaima *ID_Mestizo *SEXO_Masculino 
la tradición costumbres cultura ,nohayactividades_culturales siguen la tradición wayuu con el palabrero como lider 

**** *suj_0054 *MUN_Uribia *CORR_Carrizal *COM_Soruipa *ID_Wayuu *SEXO_Masculino 
arreglar problemas intreclaniales ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0069 *MUN_Manaure *CORR_El_Pajaro *COM_Chuchupa *ID_Wayuu *SEXO_Femenino 
me gusta todo artesanias vestimenta ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0070 *MUN_Manaure *CORR_El_Pajaro *COM_Chuchupa *ID_Wayuu *SEXO_Femenino 
wayuu ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0075 *MUN_Uribia *CORR_Carrizal *COM_Carrizal *ID_Wayuu *SEXO_Masculino 
usos y costumbres ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0078 *MUN_Manaure *CORR_El_Pajaro *COM_Chuchupa *ID_Wayuu *SEXO_Masculino 
por la actinstumbresvidad pesquera y usos y co ,nohayactividades_culturales eventos culturales 

**** *suj_0081 *MUN_Uribia *CORR_Puerto_Lopez *COM_Parajimaru *ID_Wayuu *SEXO_Masculino 
usos y costumbres bebidas reunion familiar ,nohayactividades_culturales 
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**** *suj_0085 *MUN_Uribia *CORR_Carrizal *COM_Carrizal *ID_Wayuu *SEXO_Femenino 
yonna artesana chicha y platos tradicionales ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0090 *MUN_Uribia *CORR_Carrizal *COM_Soruipa *ID_Wayuu *SEXO_Femenino 
el idioma artesanias ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0093 *MUN_Manaure *CORR_El_Pajaro *COM_Chuchupa *ID_Wayuu *SEXO_Femenino 
artesanias ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0094 *MUN_Uribia *CORR_Puerto_Lopez *COM_Wuatpana *ID_Wayuu *SEXO_Masculino 
que el hombre es el trabajador la pesca y la agricultura ,nohayactividades_culturales 

**** *suj_0098 *MUN_Manaure *CORR_El_Pajaro *COM_Chuchupa *ID_Wayuu *SEXO_Femenino 
la artesania que realiza ,nohayactividades_culturales 
 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

Observando las concordancias (Tabla 17) extraídas de la muestra se puede 

observar que muchos de los encuestados indicaron la ausencia de actividades 

culturales48 en sus territorios, en el análisis del AFC se puede ver la localización que 

coincide con la classe 2. Lo cual representa un punto que vale la pena profundizar en 

una siguiente investigación se parte de reconocer la enorme riqueza cultural con que 

cuenta la comunidad indígena wayuu, por lo que se considera una oportunidad de 

cambiar las dinámicas económicas del territorio a partir del reconocimiento y 

aprovechamiento sostenible de los recursos tangibles e intangibles con que cuentan.  

Figura 50. Análisis de Especificidades y AFC del corpus analizado sobre la pregunta 103. ¿Cuáles son las 
organizaciones y actividades culturales de la comunidad? para todos los municipios. 

  

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Del análisis del AFC (Figura 50) resultaron tres classes, el eje X está representado 

el factor 1 en un 53,05 % y el Y con un factor de 46,95 % del cuerpo textual. La 

                                                      

48 nohayactividades_culturales aparece de esa forma unido para que el software Iramuteq pudiera procesar correctamente dicho 

termino. No obstante en las entrevistas aparece como “No hay actividades culturales” 
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distribución de clases quedó representada de la siguiente forma: la classe 1 quedó 

localizada en el cuadrante positivo del eje X y el positivo de Y, se encuentra en el 

cuadrante superior izquierdo. La classe 2 quedó restringida a la parte positiva y negativa 

de X y en la parte negativa del eje Y. Mientras que la classe 3 se encuentra en la parte 

negativa de X y positiva del eje Y. Las classes 1 y 2 están relacionadas entre sí, mientras 

que la classe 3 corresponde a otro grupo de palabras poco relacionadas con las 

anteriores. 

De la misma manera que en el apartado anterior, es posible observar en la figura 

la relación que existe entre la classe y las variables de interés. 

4.2.9 Análisis de los aspectos más relevantes de solidaridad para todos los municipios 

Un aspecto interesante de la cultura Wayuu, y que se puede observar desde el 

primero de los análisis realizados (Figura 23) es la solidaridad entre los individuos de 

dichas comunidades, con los datos de las preguntas 112 y 113, por lo que se ha analizado 

en profundidad en las preguntas relacionadas. 

 112. ¿Cómo calificaría la solidaridad entre las familias o miembros de la comunidad? 

 113. Explica por qué dio la respuesta anterior. 

Tabla 18. Estadísticas textuales de la muestra preguntas combinadas 112 y 113 para conocer solidaridad 
entre las familias o miembros de la comunidad en todos los municipios del estudio. 

Datos Valores 

Número de textos n=102 

Número de segmentos de texto 102 

Número de formas 210 

Número de ocurrencias 645 

Número de hápax 81 (12.56%de ocurrencias - 50.31% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 6.32 

Número de lemas 161 

Número de formas activas 118 

Número de formas suplementarias 41 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 22 

Média de formas por segmento 6.323529 

Número de classes 3 

Segmentos clasificados 67 segmentos clasificados en 102 (65.69%) 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Figura 51. Nube de palabras del corpus combinado de la muestra preguntas 112 y 113 para conocer 
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solidaridad entre las familias o miembros de la comunidad en todos los municipios del estudio  

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

Al desarrollar la nube de palabras para estas preguntas combinadas (Tabla 14) se 

encontró que las palabras que más se repetían a las preguntas: ayudar (25 veces), unir 

(17 veces), ayuda (14 veces), familia (10 veces), mutuamente (8 veces), unión (5 veces), 

etc.   

En el Análisis de similitud (Figura 52) es posible observar la importancia que 

tienen las palabras ayuda y ayudar conectadas con el grupo de unir, unión y siempre. No 

obstante, aparecen palabras tales como egoístas y a veces lo que indica que pese a la 

gran solidaridad que existe entre las comunidades también existen diferencias o 

situaciones donde no se reflejan dinámicas solidarias.  

Figura 52. Análisis de similitud del corpus combinado de la muestra preguntas 112 y 113 para conocer 
solidaridad entre las familias o miembros de la comunidad en todos los municipios del estudio. 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 
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Del análisis del AFC (Figura 53) resultaron tres classes, el eje X está representado 

el factor 1 en un 51,92 % y el Y con un factor de 48,08 % del cuerpo textual. La 

distribución de clases quedó representada de la siguiente forma: la classe 1 quedó 

localizada en el cuadrante negativo del eje X y el positivo de Y, esta se encuentra en el 

cuadrante superior izquierdo. La classe 2 quedó restringida a las partes positivas de X e 

Y. Mientras que la classe 3 se encuentra en las partes negativas de X y del eje Y. 

Figura 53. Análisis de Especificidades y AFC obtenido con las preguntas 9, 100 y 114 del corpus 
combinado analizado sobre la pregunta acerca de la identidad en Manaure 

  

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

4.2.10 Análisis sobre las preguntas en el municipio de Manaure 

Antes de finalizar el análisis de la muestra del estudio “Proyecto Lineamientos 

para el ordenamiento territorial costero y marino del departamento de La Guajira desde 

la diversidad cultural”, se considera relevante hacer la siguiente observación para tener 

una mejor perspectiva de la muestra en la zona de estudio. 

Puesto que fue abordado desde una visión general (todos los municipios 

costeros) hasta lo particular (Mayapo) para los objetivos del estudio. 

Tabla 19. Estadísticas textuales de la muestra preguntas combinadas sobre las preguntas en el municipio 
de Manaure 

Datos Valores 

Número de textos n=38 

Número de segmentos de texto 63 

Número de formas 449 

Número de ocurrencias 1823 

Número de hápax 252 (13.82%de ocurrencias - 56.12% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 47.97 

Número de lemas 449 
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Número de formas activas 363 

Número de formas suplementarias 86 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 95 

Média de formas por segmento 28.936508 

Número de classes 5 

Segmentos clasificados 50 segmentos clasificados en 63 (79.37%) 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Figura 54. Nube de palabras del corpus combinado analizado para toda la muestra de investigación en 
las respuestas del municipio de Manaure 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

Figura 55. Análisis de similitud del corpus combinado analizado toda la muestra de investigación en las 
respuestas del municipio de Manaure. 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 
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Al desarrollar la nube de palabras para estas preguntas (Figura 54) se observa 

que las palabras como solidaridad, trabajo, semana Santa, no sabe, diciembre, bueno, 

regular artesano, wayuu, turista, fiestas patronales, costumbre, yonna, cambio 

climático, familia, pescar, Santo Domingo de Guzmán, artesanía, playa, tejer, mochilas, 

mar, lluvia, clima, llover, inundar, huracán, etcétera. 

En el análisis de similitud realizado (Figura 55) se pueden ver los grupos de 

palabras y su distribución espacial, destacando la solidaridad conectada con el trabajo, 

este con la palabra regular en el grupo donde está la profesión de artesano. Asimismo, 

se observa la enorme importancia que se da al periodo de semana santa. 

4.2.11 Análisis de las entrevistas realizadas en Mayapo 

Para finalizar esta investigación se desarrolló una serie de entrevistas en 

Mayapo, vale la pena destacar que, la propuesta inicial era realizar un mayor número de 

entrevistas, no obstante, por la pandemia del Covid-19, dichas entrevistas fueron 

pospuestas y se trabajaron las cinco (5) entrevistas que se realizaron previo a la 

declaración de emergencia sanitaria declarada en marzo del 2020 en Colombia. 

Estas entrevistas fueron realizadas a pobladores del corregimiento de Mayapo, 

quienes a su vez son usuarios de la franja costera, quienes hacen uso de sus servicios 

ecosistémicos como principal recurso para sus actividades económicas, tal como ha sido 

posible observar. Luego de realizar un tratamiento global sobre todas las entrevistas, 

mediante la creación de un corpus único con el fin de observar que es lo que valoran, 

reconocen y les preocupa en el área de Mayapo, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 20. Estadísticas textuales de la muestra analizada de las preguntas sobre las encuestas realizadas 
en Mayapo. 

Datos Valores 

Número de textos n=5 

Número de segmentos de texto 5 

Número de formas 551 

Número de ocurrencias 1672 

Número de hápax 248 (14.83%de ocurrencias - 57.41% de formas) 

Media de ocurrencias por texto 334.40 

Número de lemas 432 

Número de formas activas 333 

Número de formas suplementarias 70 

Número de formas activas con frecuencia  >= 3: 50 

Média de formas por segmento 35.574468 

Número de classes 4 

Segmentos clasificados 47 segmentos clasificados en 47 (100.00%) 

Fuente: Datos entrevistas en campo y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 
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Figura 56. Nube de palabras del corpus combinado analizado sobre las entrevistas en Mayapo. 

 

Fuente: Datos entrevistas en campo y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

De la nube de palabras (Figura 56) es posible identificar las siguientes palabras 

que más se repetían en las respuestas: agua (12 veces), llegar (11 veces), mar (10 veces), 

pescar (9 veces), gente (8 veces), restaurante (5 veces), etc.  Alrededor también es 

posible identificar altas frecuencias en palabras como mangles, turista, tranquilidad, 

cambiar, turismo, problema, arrastre, comunidad, cultura, entre otras.  

Adicional a este análisis, se decide detallar las concordancias en los textos a partir 

del término mar, como se verá a continuación: 

Tabla 21. Concordancias en el texto del término Mar a partir de las formas presentes en el corpus 
textual 

**** *suj_04 *sex_F 
han cambiado, así como la costa del mar nos obliga a hacer contenciones de emergencia para evitar que se meta el mar y 
cualquier día nos toca tumbar este kiosko y hacerlo más adentro pero habrá un día en que el 

**** *suj_04 *sex_F 
mar llegue a la carretera y afectará la vida de las comunidades que en su mayoría dependen del turismo lo que sucede ahora 
desde la entrada que guía al turista de manera desordenada 

**** *suj_01 *sex_M 
al día siguiente se va a buscar a tres kilómetros 5 brazas se cazaban tortugas nada turismo comprar y vender comercio 
mochilas antes había manglares pero ahora hay poco porque el mar se lo está comiendo 

**** *suj_04 *sex_F 
pero eso también es culpa de nosotros mismos porque vienen y hacen los arrastres y eso trae todito lo que haya en 
el mar caracoles todo peces chiquitos todo luego el wayuu dice pero es que no tengo nada qué comer entonces es también un 
tema de supervivencia 

**** *suj_02 *sex_F 
antes no había restaurantes aquí y el primero quedaba más allá pero ya no se ve porque el mar lo tapó mi marido antes se 
dedicaba a la pesca pero ya hace como 5 años no porque casi no traía nada y él ahora tiene una llantería pequeña en la casa 

**** *suj_05 *sex_F 
a veces llega el huracán aquí y llega el agua hasta acá y aquí donde estamos nosotros está seco pero el agua se llena todo esto 
y con mar de leva también estar aquí es para mí tranquilidad 

**** *suj_02 *sex_F 
hablar las costumbres de la mujer  Wayuu para que conozcan mejor el pueblo por su tranquilidad y amabilidad pulowi viene 
del agua del mar o jagüey juyá es la lluvia 

**** *suj_03 *sex_F 
ser amables con las personas en el pueblo hay más casas en la playa han crecido los restaurantes la gente vende terrenos y se 
han metido no wayuu también el mar se ha metido 

**** *suj_03 *sex_F 
esa señora de al lado tenía ese restaurante que tiene de dos pisos más allá más allá donde está ese señor adentro hace como 5 
6 años si el mar se mueve más pa acá nos quedamos nosotros sin espacio y sin tierra 

**** *suj_03 *sex_F 
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ese que está allá antes estaba verde y ahora se cayó en el mar sembrar mangles para que haya más porque todo se ha 
limpiado antes había bastante y después volví y ya casi no había y estaba el restaurante aquel y este 

**** *suj_05 *sex_F 
juya aquí cuando no llueve 2 años o 3 años por aquí se mueren los animales porque no hay pasto no hay agua tampoco pulowi 
es lo que sale del mar o del charco ese que está ahí en el jaguey también 

**** *suj_04 *sex_F 
hace 24 años su abuelo fue uno de los primeros que llegó a Mayapo y ahora administra un restaurante con sus hermanos y su 
mamá propietarios del bohio de 2 pisos que ahora está a 600 700 metros del actual porque el mar se ha ido corriendo 

**** *suj_04 *sex_F 
a medida que fue pasando el tiempo el mar se fue rodando porque la naturaleza es sabia y pienso que dios hizo el mundo 
perfecto y uno como hombre se mete con lo que no debe meterse 

**** *suj_04 *sex_F 
cada quien tiene su mecanismo de defensa y aquí la gente comenzó a construir a tumbar todos los mangles y todo eso a 
medida que tumbaron todos los mangles el mar también se fue metiendo 

**** *suj_04 *sex_F 
aquí habían como 5 o 6 lagunitas pequeñas que los taparon y el mar ha ido cobrando lo que es suyo porque es que eso nunca 
debió ser que cortaron todos los mangles 

**** *suj_04 *sex_F 
mire ese que está ahí estaba frondoso dónde está esa casuchita y había un espacio grande donde la gente tomaba el sol y mira 
ya dónde llega el mar se ha ido erosionando 

**** *suj_04 *sex_F 
su tranquilidad escuchar el ruido del mar como para descanso los domingos no esto se vuelve un caos mucha bulla los visitantes 
vienen con música a mucho volumen y eso no es tranquilidad ni descanso 

Fuente: Datos entrevistas en campo y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

Las concordancias de texto (Tabla 22), así como en los apartados anteriores, 

sirven para mostrarnos el contexto de las palabras que se quisieron analizar. En este 

caso en las relacionadas con el uso de la palabra mar por parte de los entrevistados, se 

comprueba la preocupación por la perdida de costa provocada en gran medida por la 

perdida de los mangles. Lo que sugiere que, la población reconoce altamente las 

vulnerabilidades climáticas a la que están expuestos, así como los problemas locales que 

se han convertido en agravantes o aceleradores de los cambios en los ecosistemas 

costeros, y sus implicaciones en la economía localizada.   

Así mismo, a continuación, se presenta el detalle de las concordancias a partir 

del término turismo. 

Tabla 22. Concordancias en el texto del término turismo a partir de las formas presentes en el corpus 
textual. 

**** *suj_02 *sex_F 
según mi abuelo que hay mucha arena qué es un pueblo tranquilo no hay problema que no hay agua la salud la electricidad, 
el turismo porque la gente de aquí tiene más posibilidades de sobrevivir con artesanías o la pesca 

**** *suj_05 *sex_F 
el turismo que ahora hay restaurantes antes no había para mi el agua salud la organización también porque todavía no hay una 
calle estamos como ranchería todavía 

**** *suj_01 *sex_M 
al día siguiente se va a buscar a tres kilómetros 5 brazas se cazaban tortugas. nada turismo comprar y vender comercio 
mochilas antes había manglares pero ahora hay poco porque el mar se lo está comiendo 

**** *suj_04 *sex_F 
actualmente la explotación del turismo para la comunidad porque toda la comunidad y sus alrededores indirecta o 
directamente se benefician 

**** *suj_04 *sex_F 
mar llegue a la carretera y afectará la vida de las comunidades que en su mayoría dependen del turismo lo que sucede ahora 
desde la entrada que guía al turista de manera desordenada 

Fuente: Datos entrevistas en campo y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 
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Un análisis detallado a la tabla de concordancias sobre la palabra turismo (Tabla 

22) de la muestra permite ver la importancia de esta actividad en la economía local. Tal 

como lo comenta el suj_04* “actualmente la explotación del turismo para la comunidad 

porque toda la comunidad y sus alrededores indirecta o directamente se benefician”. En 

este sentido, vale la pena resaltar que el turismo es una fuente de renta directa o 

indirecta para la población local, la venta de artesanía o los servicios derivados de la 

cadena turística hacen que la economía local gire alrededor de esta actividad, que 

vincula a la pesca y al comercio derivado. 

Figura 57. Análisis de similitud del corpus combinado analizado sobre las entrevistas en Mayapo. 

 

Fuente: Datos entrevistas en campo y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

En el análisis de similitud (Figura 57) es posible observar la conexión de las 

palabras y su relación entre ellas. Es interesante destacar, que el mar fue el punto 

central de los textos, todos los grupos de palabras están relacionados de alguna u otra 

forma con el grupo de palabras donde está presente, asimismo se observan palabras 

como turismo, mangles, mochilas, tranquilidad, que de ahí sale un grupo donde se 

observa a Pulowi49 y descanso.  

                                                      

49 Pulowi, es considerada en la mitología Wayúu una deidad mítica femenina relacionada con el mar.  
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Avanzando por la figura en la dirección de las agujas del reloj es posible 

identificar dos grupos: el conjunto de ir, con palabras como, wayuu, lancha, etc. Ese 

grupo se conecta con otro en donde aparecen agua, jaguey, pueblo, playa, migrantes, 

etc; y el siguiente grupo es donde aparecen restaurante, Mayapo, verbos como quedar 

y finalmente del término turistas que se conecta con un grupo donde se indican los 

problemas de la pesca, en este grupo aparecen términos como problema, mucho, 

arrastre, pescado.  

Lo que de alguna manera evidencia la profunda interrelación de la comunidad de 

Mayapo con el mar y un relativo consenso en el reconocimiento de los problemas y sus 

posibles causas. 

Del análisis del AFC (Figura 58) resultaron cuatro classes, el eje X está 

representado por el factor 1 en un 45,01 % y el Y con un factor de 32,06 % del cuerpo 

textual. La distribución de clases quedó representada de la siguiente forma: la classe 1 

quedó localizada en el cuadrante negativo del eje X y el positivo de Y, se encuentra en 

el cuadrante superior izquierdo. La classe 2 quedó restringida a las partes positivas de X 

e Y. Mientras que la classe 3 se encuentra en las partes negativas de X y del eje Y. Para 

finalizar la classe 4, de color morado, que se encuentra en la parte positiva de X y en la 

negativa de Y.   

Figura 58. Análisis de Especificidades y AFC del corpus combinado analizado sobre las entrevistas en 

Mayapo 

  

Fuente: Datos entrevistas en campo y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 
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Figura 59. Dendrograma del corpus combinado analizado sobre las entrevistas en Mayapo. 

 

Fuente: Datos “Proyecto Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del 
departamento de La Guajira desde la diversidad cultural” y elaboración propia mediante IRaMuTeQ y R. 

 

Finalmente, se realizó la Clasificación Jerárquica Descendente (CDH) (Figura 59) 

del que se logra obtener un esquema jerárquico de clases de los vocabularios presentes 

en el corpus. Mediante el CDH se logró obtener el contenido de cada una de las classes 

de los textos analizados de los discursos, en este caso fueron 4 (cuatro) classes; la 

primera, classe 1 con un 27,7 % hace referencia a temas como quedar, año, mar, turismo 

lancha, restaurante, entre otras, con referencias claras al turismo y los restaurantes 

locales. Conectado con esta se encuentra la classe 2 con un 10,6 % y destacan las 

palabras: mangles, mar, meter, comunidad, turismo, etc. Se observa una preocupación 

por la pérdida de los mangles y el avance del mar sobre los negocios locales. La classe 3 

con un 25,5% que hace referencia a las palabras, entre otras: pescar, problema, turista, 

etc, indica el problema que es ahora la pesca local. Mientras que la classe 4 con un 36,2% 

que hace referencia a las palabras: venir, tranquilidad, persona, pueblo, cuidar, pulowi, 

jaguey, agua, etc. 
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5. Conclusiones 

Esta investigación se considera el inicio de un proyecto más amplio que logre 

determinar la valoración económica de los ecosistemas costeros y marinos en relación 

con las prácticas culturales de las comunidades de la costa de La Guajira, Colombia; 

desde una propuesta en la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de La Guajira, 

que busca encontrar estrategias que respondan a las particularidades locales desde los 

principios de solidaridad y sostenibilidad. 

En este sentido, estos resultados se consideran la propuesta de un método que 

se integre a las valoraciones no cuantificables en los análisis realizados a partir de 

precios de mercado, puesto que ayuda a ponderar de una manera más justa social y 

ambientalmente a partir de la posibilidad que ha sido explorada en el presente trabajo, 

de analizar dinámicas sociales desde elementos cualitativos.  

En el desarrollo de la investigación, a partir del análisis teórico y los resultados 

obtenidos, resulta oportuno proponer la necesidad de una disposición de la ciencia 

económica hacia la experimentación metodológica interdisciplinar en los estudios que 

estén orientados a indagar la relación entre los ecosistemas y las comunidades, en 

especial cuando se trate de entender las dinámicas de los pueblos originarios.  

Así mismo, la propuesta consiste en avanzar a partir de nuevas metodologías 

hacia una aproximación a la valoración económica de ecosistemas desde una 

perspectiva étnica, que considere las dinámicas económicas, más allá de la lógica del 

mercado, y de una mayor relevancia a la relación simbiótica del hombre y la naturaleza.  

En esta propuesta, las comunidades indígenas tienen un papel importante para 

detectar cambios generados por la crisis climática y para aportar elementos en la 

adaptación y resiliencia a los impactos, como por ejemplo para la conservación del agua, 

como elemento vital y sagrado; lo que contribuye desde sus conocimientos al esfuerzo 

global de preservación de los sistemas naturales para la supervivencia humana.  

En los resultados, se encuentra una serie de modelos de análisis de los elementos 

que permiten una aproximación a la caracterización del contexto social, económico y 

cultural de un determinado territorio; a partir de los cuales es posible identificar los 

criterios que determinan una valoración del ecosistema costero desde las prácticas 

culturales de esta población que hace uso diario, cotidiano y comercial de la franja 
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costera de Mayapo, La Guajira.  

En este caso, entre los resultados obtenidos por los diversos interrogantes 

realizados a la población de zona sobre el pasado, presente y futuro de los servicios 

ecosistémicos de la franja costera, se encuentran estos términos, organizados en algún 

grado por la frecuencia de uso: el saber, lo tradicional, pescar, artesano, comunidad, 

solidaridad, acuerdo, wayuu, cultura, gente, turista, mar, mangles, cambiar, 

tranquilidad, turismo, problema, arrastre.  

Las dinámicas y relaciones entre estos términos pueden ser combinados con 

variables espaciales, como se identificó en el estudio, lo que permite que la información 

recolectada se considere oportuna para que sea complementaria a las metodologías 

mayoritariamente usadas actualmente, como el análisis costo-beneficio, por citar uno 

de los ejemplos mencionados en el marco teórico del estudio.  

A partir de los resultados obtenidos es posible establecer cuál es la importancia 

en la relación de la población con el entorno o con los servicios ecosistémicos que la 

franja costera les ofrece. Permitiendo así evidenciar que la valoración para la población 

está determinada a partir de valores espirituales, de existencia o culturales que deben 

ser introducidos con un peso justo en los determinantes económicos de valoración 

económica que se realice en el territorio, como se ha indicado en el desarrollo de la 

investigación. 

El otro punto que es posible plantear a partir de los resultados, es la evidencia 

de la preocupación por la pérdida de costa, que la población atribuye en gran medida a 

la tala de los mangles. Lo que permite sugerir que, la población reconoce los problemas 

locales que se han convertido en agravantes o aceleradores de los cambios en los 

ecosistemas costeros, así como, las vulnerabilidades climáticas a la que están expuestos 

y sus diversas implicaciones en la economía local.  

Por lo tanto, se identifica como una ventaja el hecho de que la población 

reconoce los problemas y tiene algún grado de concordancia en las determinantes y 

posibles soluciones. Se considera así, que, el reconocimiento de la variabilidad climática, 

los problemas y posibles soluciones, son determinantes claves en la valoración para la 

planificación de esas políticas e incentivos para crear dinámicas económicas locales que 

mantengan las condiciones de habitabilidad y les permita enfrentarse de manera 
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resiliente a los efectos inminentes de las variaciones climáticas en la zona. 

Antes de finalizar, a partir de los resultados se evidencia que las actividades 

económicas de mayor importancia en el territorio están relacionadas con el turismo, 

como una fuente de renta directa o indirecta para la población local; desde la venta de 

artesanías y los servicios derivados de la cadena de valor turística que hacen que la 

economía local gire alrededor de esta actividad, que vincula a un gran número de la 

población. 

Lo anterior para señalar que, el turismo es un eslabón primordial en la 

transformación económica de Mayapo, así como de toda La Guajira. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta la importancia para la región del desarrollo del sector, se considera 

oportuno, que las inversiones públicas o privadas que se realicen consideren el 

planteamiento de alternativas de valoración y aprovechamiento de los servicios 

ecosistémicos disponibles hacia dinámicas sostenibles y resilientes. 

En definitiva, la discusión continúa abierta, sin embargo, se considera que este 

trabajo aporta a las corrientes alternativas de la economía que buscan encontrar otras 

maneras de entender y proponer medidas de distribución de los costos y beneficios 

ambientales, culturales y sociales a causa del uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales; y en últimas, diseñar medidas para afrontar y reducir los efectos locales de la 

emergencia medioambiental global.  

Así pues, desde los supuestos imponderables de la insostenibilidad del actual 

modelo económico, y los riesgos climáticos a los que están expuestas las comunidades, 

se considera que resulta imperativo proponer estrategias de análisis distintos que 

permitan aproximarnos a valoraciones desde otras lógicas interpretativas para 

encontrar precisamente otros resultados. Puesto que, tal como se puede observar los 

efectos serán más severos sobre esta región de altas vulnerabilidades ambientales, 

económicas y sociales.  

Por lo tanto, este trabajo abre nuevas líneas de investigación ya que no se ha 

logrado profundizar en todos los apartados, no obstante, como se ha mencionado, los 

avances teóricos y metodológicos logrados deben tenerse en cuenta para futuros 

estudios a realizar en el departamento. En definitiva, hace falta ahondar en estrategias 

de vinculación de los elementos culturales, y el conocimiento holístico del entorno 
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natural, en las dinámicas económicas y sociales. 

Por último, el desarrollo de este trabajo permitió apreciar las posibilidades de las 

técnicas de textometría, que permiten observar cómo es percibido un problema 

concreto por parte de una población específica. Pese a las limitaciones descritas por 

Chartier e Meunier (2011) donde aseguran que la fascinación por la tecnología puede 

mermar los objetivos reales de la investigación, es definitivo el papel del investigador en 

el uso de este tipo de herramientas de análisis. El presente trabajo comprueba, además, 

que dicha herramienta es bastante útil para procesar grandes volúmenes de información 

o datos que envuelvan textos o información cualitativa. 
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