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RESUMEN 

La creación de áreas protegidas es un mecanismo destacable que permite contrarrestar 

en cierto modo el impacto del hombre con la explotación de los recursos naturales. Sin 

embargo, estudios señalan que el nombramiento de algunas áreas, suelen ser inadecuadas 

por cuanto no cumplen verdaderos objetivos de conservación de la biodiversidad y de 

participación efectiva de las comunidades generalmente indígenas. Con esta investigación 

se diseñó una propuesta de gobernanza ambiental para el manejo de los recursos naturales 

en el Distrito de Manejo Integrado de Musichi-La Guajira. La metodología pasó por la 

revisión documental histórica relacionada con las áreas protegidas, política pública, 

normatividad y registro desde la tradición oral wayuu. Luego se realizó fotointerpretación 

estereoscópica de las aerofotografías para los años 1947 y 1971, para el año 2011 se usó la 

información de un estudio realizado por CORPOGUAJIRA. Se obtuvo información de 

cobertura de manglar que fue digitalizada y superpuesta usando el programa ArcGis. Así 

mismo, se generaron mapas a escala 1:25.000, tablas y gráficos. Como resultado, se 

observaron cambios negativos en diferentes coberturas detectadas, especialmente a nivel 

morfogenético, hídrico y en la desaparición de suelos desnudos, mucho más rápido y 

extensamente que en ningún otro período de tiempo, especialmente entre los años 1971 y 

2011. Esto dio paso a proponer un modelo de Gobernanza, que busca la integración y 

participación de diferentes actores sociales, para el mejor uso de los servicios ecosistémicos 

de Musichi. Finalmente, el modelo es apoyado con un acuerdo estructurado que permita la 

aplicabilidad de la estrategia. 

 

Palabras clave: Área protegida; cobertura de Manglar; normatividad wayuu; actores 

sociales.  
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ABSTRACT 

 

The creation of protected areas is a remarkable mechanism that allows to counter 

somehow the impact of man with the exploitation of natural resources. However, studies 

indicate that the appointment of some areas are often inadequate because they do not meet 

true objectives of biodiversity conservation and effective participation of generally 

indigenous communities. With this research, a proposal of environmental governance for 

the management of natural resources was designed in the Integrated Management District 

of Musichi-La Guajira. The methodology went through the historical documentary review 

related to protected areas, public policy, regulations and registration from the Wayuu oral 

tradition. Then a stereoscopic photointerpretation of the aerial photographs was done for 

the years 1947 and 1971, for the year 2011 the information of a study made by 

CORPOGUAJIRA was used. Mangrove coverage information that was digitized and 

superimposed using the ArcGis program was obtained. Likewise, maps were generated at 1: 

25,000 scale, tables and graphs. As a result, negative changes were observed in different 

coverages detected, especially at the morphogenetic, hydric level and in the disappearance 

of bare soils, much more quickly and extensively than at any other period of time, 

especially between 1971 and 2011. This gave rise to propose a model of Governance, 

which seeks the integration and participation of different social sectors, for the best use of 

ecosystem services of Musichi. Finally, the model is supported with a structured agreement 

that allows the applicability of the strategy. 

 
 

Keywords: Protected area; Mangrove coverage; wayuu normativity; social actors.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 50 años, según el informe de la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio (MEA por sus siglas en inglés), los seres humanos han transformado los 

ecosistemas más rápido y extensamente que en ningún otro período de tiempo (MEA, 

2005), para Díaz y Zamora (2011), esto se ve reflejado en los beneficios socioeconómico, 

pero dichos beneficios se han obtenido con crecientes costos consistentes en la degradación 

de muchos servicios de los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no lineales, y la 

acentuación de la pobreza de algunos grupos de población (p. 13). 

 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), afirmó en 

2004 que el aumento de áreas protegidas en el mundo ha crecido el 12% de la superficie 

terrestre, pero el sistema de estas áreas resulta inconveniente al no cumplir sus objetivos de 

conservación de diversidad biológica, por ser incompleto y porque ―la participación de 

poblaciones indígenas y comunidades locales en la creación y administración de áreas 

protegidas es insuficiente‖ (Secretaría del Convenio sobre la diversidad biológica, 2004, p. 

1). 

 

Como estrategia de protección y conservación de los ecosistemas para que no pierdan su 

función, su estructura y composición y mantengan valores naturales asociados, el gobierno 

nacional ha declarado, a través de los años diferentes, Áreas Protegidas (AP), definida 

como un ―área geográficamente regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos 

específicos de conservación destinado a su preservación, uso sostenible, restauración y 

conocimiento‖ (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial [MAVDT], 

2010, p. 8). 

 

Si bien es cierto que la legislación colombiana reconoce las características comunes de 

los recursos renovables y la ―acción mancomunada entre las comunidades, organizaciones 

privadas e instituciones públicas‖, generalmente estas dependen de las decisiones del 

gobierno y de otras decisiones en las que juegan el peso interesado agentes económicos 
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externos, a las que se aúnan las omisiones o exclusiones de usuarios no productivos, cuyas 

opiniones no son tenidas en cuenta (González, 2017, p. 5). 

 

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), sostiene que:  

 

el Distrito de Manejo Integrado (DMI) de Musichi alberga valores bióticos y 

ecosistémicos al mantener relictos de matorrales espinosos, herbazales xerofíticos y 

bosques de mangle característicos de esta parte del departamento, los cuales se 

encuentran deficientemente representados en el Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas de Colombia; no obstante, el débil ejercicio de autoridad, manejo y 

administración ambiental por parte del Estado colombiano, ha permitido que el DMI 

de Musichi se vea afectado por los impulsores o causas directas de cambio en los 

ecosistemas y la biodiversidad; tal es el caso de actividades de expansión en la 

construcción de charcas para producción artesanal de sal y la producción 

agropecuaria, ocasionado que durante el paso del tiempo los remanentes de 

vegetación natural se hayan reducido considerablemente en su extensión, y muestren 

un estado avanzado de alteración en su estructura aunque mantienen su composición 

y función. Los principales problemas del DMI de Musichi son: (i) Pérdida de 

cobertura vegetal, por leñateo, extracción de madera y pastoreo de caprinos, ovinos y 

bovinos, (ii) Débil ejercicio de autoridad, manejo y administración ambiental por 

parte del Estado Colombiano (iii) Contaminación del ambiente y afectaciones a la 

salud humana por disposición de excretas y basuras a cielo abierto, (iv) Pérdida de la 

cobertura natural del suelo y de hábitats para la avifauna, por expansión en la 

construcción de ―charcas‖ para producción de sal,(v) Captura ilegal de flamencos y 

otras aves para ser vendidos como mascotas, (vi) Pérdida de manglares por exceso 

de salinidad en los cuerpos de agua utilizados para la producción industrial de sal, 

(vii) Captura de tortugas en la zona costera del DMI, (viii) Altos niveles de pobreza 

y deficiente calidad de vida de la población local, (ix) Incremento de procesos de 

aridización y erosión eólica por actividades antrópicas (Corpoguajira, 2012, p. 43).  
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En el manejo del área protegida en La Guajira, en especial el DMI, no existe claridad en 

la efectividad de los procesos de participación comunitaria de la etnia y la institución, 

porque se carece de una herramienta que permita evaluar o medir la calidad de la 

democracia aplicada a los asuntos ambientales y sociales en la región. De ahí que sea 

preciso el diseño un modelo de gobernanza para la gestión y conservación dinámica de los 

sistemas socio-ecológicos en comunidades wayuu del área protegida del DMI de Musichi, 

que garantice la participación, el fomento de la gestión ambiental, la educación ambiental, 

la concientización y articulación de esfuerzos institucionales y comunitarios, que 

propendan por el desarrollo sostenible de los ecosistemas como ejercicio preliminar que 

incluya los sectores gubernamentales e instituciones supranacionales, organizaciones no 

gubernamentales ambientalistas (ONG,s), la población local wayuu, y sector turismo e 

industrial, que estén directamente relacionados con el área protegida para lograr de esta 

manera el manejo participativo, articulado y compartido que contribuya a la efectiva 

conservación de las áreas protegidas. 

 

La etnia wayuu, habitantes del DMI, son representadas legalmente por las autoridades 

tradicionales para ejercer las funciones que les atribuyen la ley, sus usos y costumbres, 

según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2164 de 1995, que indica que son 

―miembros de una comunidad indígena que ejerce, dentro de la estructura propia de la 

respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social‖. 

 

Las Autoridades Tradicionales Indígenas se equipararán a los cabildos indígenas; en este 

orden de ideas, las autoridades tradicionales son igualmente entidades públicas especiales 

que representan legalmente a su comunidad y ejercen autoridad internamente en ella. En los 

términos previstos por la ley, según sus usos y costumbres, esa calidad de entidad pública 

de carácter especial la adquieren las asociaciones de autoridades indígenas, según lo 

dispone el Decreto 1088 de 1993; sin embargo, en la actualidad las comunidades locales 

mantienen un acuerdo tácito para respetar los valores naturales existentes ya que no se dan 

las condiciones para garantizar la administración del área protegida, por lo cual es preciso 

construir a partir de una visión compartida, que se ejercite en procesos de diálogo y 
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planificación, sobre las acciones necesarias y las responsabilidades de los diversos actores 

involucrados mediante una gobernanza ambiental para la gestión y conservación dinámica 

de los sistemas socioecológicos. 

 

Partiendo del entendimiento normativo, el presente estudio aborda la visión y postura 

sobre la problemática y manejo de los recursos naturales de las comunidades indígenas 

asentadas en la zona del Distrito de Manejo Integrado (DMI) de Musichi, así como de los 

demás actores priorizados. Se toma como base la revisión de información secundaria, la 

aplicación de métodos etnográficos y documentación histórica para analizar la estructura de 

gobierno del pueblo Wayuu. Seguidamente, se realiza un análisis de la información espacio 

temporal apoyados en la cartografía y fotointerpretación para el entendimiento de los 

principales conflictos entorno al manejo de los recursos naturales y la dinámica de este 

socioecosistema, para luego contrastarlo con el conocimiento o vivencias de la comunidad. 

Al final del estudio se propone un diseño de estrategia de gobernanza ambiental, 

incluyente, donde todos los actores figuren y actúen bajo una estructura definida, que 

permita abordar el manejo de los recursos naturales del Distrito de Manejo Integrado de 

Musichi, sin dejar de lado los usos y costumbres propios del pueblo Wayuu.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

La literatura académica sobre la conveniencia de la gobernanza como mecanismo de 

inclusión social para el acceso y manejo de los recursos naturales en Latinoamérica, ha sido 

fuertemente incorporada en programas desarrollados por diferentes agencias 

internacionales, aunque bajo un enfoque variado. Jiménez (2016) por ejemplo, generó un 

marco conceptual y teórico sobre el avance que han tenido los movimientos sociales, la 

gobernanza y el desarrollo rural, pasando por una revisión literaria a nivel internacional y 

regional bajo las perspectivas de la sociología, las ciencias sociales, la economía 

institucional y la ecología aplicada, como base para la comprensión de contextos rurales.  

 

Rovira (2012) revisó experiencias internacionales de redes de áreas marinas protegidas 

(AMP) y de formas de gobernanza en áreas protegidas. En esta describe las características 

del mar chileno, en particular su biodiversidad, amenazas y la institucionalidad pública 

relacionada con las áreas marinas protegidas. Dentro de su metodología, elaboró un 

cuestionario de preguntas que luego fueron tratadas estadísticamente y que permitieron 

reconocer las percepciones de los actores claves, que luego permitieron diseñar un modelo 

dirigido a la buena gobernanza de las AMP en Chile. 

 

 

Brenner (2010) analizó los retos que enfrenta la gobernanza ambiental en la reserva de la 

biosfera Sian Ka’an, una de las áreas naturales protegidas más importante de México. El 

estudio identifica los actores sociales involucrados, sus intereses, estrategias, poder relativo 

y acciones. Uno de resultados de este estudio es que logró comprobar la existencia de una 

amplia gama de actores heterogéneos que persiguen objetivos diferentes y a menudo 

contrarios. En este discurso proponen, entre otros aspectos, el manejo basado en los actores 

sociales, lo que implica una cuidadosa mediación y gestión de intereses y de conflictos para 
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dejar satisfecho, en la mayor medida posible, los intereses de los actores involucrados y 

afectados, sin menoscabo de la conservación y del uso sustentable de los recursos naturales. 

 

En Colombia, Durán (2009) cita el caso de las islas del Rosario como ejemplo para 

entender un poco la gobernanza ambiental en las áreas protegidas. En su investigación 

asegura que la política para esta zona del país está enfocada en el fomento de la 

participación comunitaria, especialmente de los grupos étnicos que habitan la zona. Sin 

embargo, estos no son los únicos pues existen autoridades ambientales, científicas y 

miembros de la comunidad local que, de alguna u otra forma, reclaman sus derechos sobre 

la zona. 

 

De allí el debate que se presentó pues, por un lado, existe una posición desdeñosa acerca 

de los nativos o grupos étnicos que indica que no podrían aportar, lo que de alguna manera 

impediría el objetivo de conservación de las islas del Rosario, y, por el otro lado, 

escenificado por los intereses de los actores privados, quienes reclaman su poderío político 

y económico por ser zona turística, pero que también amenaza la preservación del espacio. 

En este juego se observa un claro debate de intereses y de reclamación de soberanía que va 

en contra del Estado y de un modelo adecuado de ejercicio de la gobernanza ambiental 

(Molina, 2014).  

 

Jiménez (2016) realizó un análisis de la estructura y características organizativas de los 

actores sociales para la gobernanza de los recursos naturales de la cuenca del lago de Tota 

bajo una visión territorial e institucional. En el estudio aplicó un enfoque sistémico e 

incluyó la integración de métodos cualitativos de identificación, análisis y generación de 

alternativas que permitieron establecer la capacidad de gobernanza y participación social, 

así como sus características y componentes para la gestión y manejo de los recursos 

naturales. Al final, el texto propuso un Modelo de Gobernanza Policéntrica –Adaptativa 

para el Manejo de los Recursos Naturales. 
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En relación con el DMI de Musichi Corpoguajira y la Fundación Biocolombia (2012), 

desarrollaron un plan de manejo para el DMI de Musichi donde se llevó a cabo un proceso 

participativo con las comunidades indígenas localizadas en la zona, además de presentar 

una descripción de las condiciones biofísicas locativas y de establecer directivas para la 

zonificación y manejo según la categoría para la cual se fundamentó esta área protegida. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los conceptos utilizados en esta investigación son los considerados más relevantes para 

entender lo que implica impulsar un modelo de gobernanza ambiental como forma de 

promover la sostenibilidad de los recursos naturales, sobre todos de aquellos territorios que 

poseen alguna figura de protección. 

 

2.2.1. Áreas protegidas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - 

UICN, define áreas protegidas como ―[…] un espacio geográfico claramente definido, 

reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios 

eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y sus valores culturales asociados‖ (citado de Dudley, 2008), el cual se aplica 

igualmente a territorios terrestres, costeros, marinos y en aguas continentales (Borrini-

Feyerabend  et al., 2014). Son entonces las áreas protegidas la piedra angular de los 

procesos de conservación en los países, porque al ser reconocidas involucran diferentes 

formas de gobernanza pública o privada; por ser dedicadas, están estableciendo un 

compromiso específico vinculante con la conservación; y al estar gestionadas, desarrollan 

acciones específicas y efectivas en torno a la protección, conocimiento, restauración y uso 

sostenible de la biodiversidad (MAVDT, 2010). 

 

En este orden de ideas, las áreas protegidas proporcionan beneficios. Sobre ello, la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004), destaca: ―la conservación de 

la diversidad biológica y los ecosistemas, diversos servicios de los ecosistemas, turismo, 

ocio, almacenamiento de material genético, medios de subsistencia para poblaciones locales 



19 

 

y su contribución a la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible‖ (p. 1). Aun 

cuando no existe un método único y consensuado para clasificar los servicios 

ecosistémicos, el marco de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA) los 

clasifica como servicios de provisionamiento (alimento, agua, fibra y recursos genéticos); 

servicios reguladores (de agua, inundaciones, clima, enfermedades, riesgos naturales); 

servicios de apoyo (formación del suelo, polinización y ciclo de nutrientes), y servicios 

culturales (recreación, disfrute estético y valores espiritual) (MEA, 2005). 

 

En otras palabras, las áreas protegidas son fundamentales para mantener el patrimonio 

natural y cultural del territorio, al cumplir funciones resumidas en tres grupos principales: 

servicios ambientales, beneficios sociales y económicos y el mantenimiento de los 

ecosistemas naturales y la biodiversidad (Carey,  et al., 2000). La declaratoria de un área 

protegida (AP) supone el reconocimiento, desde el Estado y desde las instituciones y 

poblaciones locales, de un sitio por su importancia biológica y cultural. En este 

reconocimiento se sustentan prácticas cotidianas y espacios para la planificación y 

concertación del desarrollo territorial (Coronel y Solórzano, 2017). 

 

En Colombia, el Decreto 1076 del 2015, establece una serie de categorías de áreas 

protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Estas son: 

Áreas protegidas públicas y privada; dentro de las públicas se incluyen, las del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, las Reservas Forestales Protectoras, los Parques Naturales 

Regionales, los Distritos de Manejo Integrado, los Distritos de Conservación de Suelos y 

las Áreas de Recreación. Dentro de las áreas protegidas privadas se incluyen las registradas 

como Reservas Naturales de la Sociedad Civil (MADS, 2015). 

 

A la luz del Decreto 2372 de 2010, los DMI se definen como:  

 

un espacio geográfico, donde los paisajes y ecosistemas mantienen su 

composición y función, aunque su estructura haya sido modificada, y cuyos valores 

naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 
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destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

La delimitación de esta categoría tiene como objetivo ordenar, planificar y regular el 

uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que 

allí se desarrollen, dentro de los criterios de desarrollo sostenible.   

 

Molina (2013) afirma que la categoría de DMI ―proporciona estrategias de conservación 

para detener la pérdida de biodiversidad y, además, le permite a la población generar 

estrategias productivas sostenibles para mejorar la calidad de vida‖ (p. 37). En este sentido, 

esta categoría de manejo es propicia y aporta a la sostenibilidad de aquellas zonas en donde 

tradicionalmente existe un grupo étnico haciendo uso de los recursos naturales de su 

entorno. 

 

2.2.2. Sistema socio-ecológico. Para Rathe (2017), los sistemas socio-ecológicos (SSE) 

son sistemas complejos adaptativos y evolutivos, en los que los componentes culturales, 

políticos, sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos, y otros, interactúan. El enfoque 

de sistemas complejos adaptativos asume que los SSEs son interdependientes y no lineales, 

con realimentaciones en diferentes niveles que permiten al sistema auto organizarse, 

adaptarse continuamente y cambiar de una manera impredecible. Es necesario entender la 

estructura y los patrones de las interacciones intra e inter subsistemas para explorar e 

incrementar su resiliencia y capacidad de adaptación. Resultados de diversas 

investigaciones muestran que los SSEs constituyen sistemas complejos adaptativos 

(Schianetz & Kavanagh, 2008). 

 

Anderies  et al., (2004) definen al SSE, como un sistema ecológico que está 

intrincadamente enlazado y afectado por uno o varios sistemas sociales. El SSE presenta un 

subconjunto de sistemas sociales, donde algunas relaciones e interacciones que suceden 

entre los seres humanos, se ven afectadas por las interacciones con unidades biofísicas y 

biológicas no humanas. Para ellos, que parten de la perspectiva institucional, una de las 

claves del sistema reside en las configuraciones institucionales que afectan a las 

interacciones entre los distintos elementos del socio-ecosistema. En este sentido, está 
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relacionado con el concepto de ―servicio de los ecosistemas‖, porque presenta una visión 

antropocéntrica de la naturaleza que muestra a la misma como proveedora de servicios que 

contribuyen al bienestar humano (Rodríguez, et al,. 2017). 

 

La dinámica de los sistemas socio-ecológicos emerge de tres atributos que son: 1) La 

resiliencia o su capacidad para funcionar y proporcionar servicios ecosistémicos críticos 

bajo unas condiciones en proceso de cambio (Daza y Figueroa Casas, 2014); 2) la 

adaptabilidad en los ecosistemas, que es el uso de la biodiversidad y de los servicios de los 

ecosistemas como parte de una estrategia general de adaptación, que ayude a la gente a 

adaptarse a los efectos adversos del cambio climático (Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), 2018), y 3) la transformación, que incluye los aprendizajes para la anticipación de 

sorpresas que aumentan la capacidad de adaptabilidad, los cuales determinan trayectorias 

futuras o su permanencia en el espacio y tiempo ante los cambios y la complejidad 

(Holling, 1985). 

 

Berkes y Folke (1998) sostienen que los sistemas ecológicos y las sociedades humanas 

intercambian bienes visibles y tangibles (recursos renovables y no renovables) y servicios 

intangibles (paisaje, recreación, etc.), los cuales no son más que una parte del ecosistema, 

que, identificado en el espacio, alcanzan su expresión concreta en las denominadas 

unidades del paisaje. En la Figura 1 se observa el modelo conceptual de un sistema socio-

ecológico, donde (A) es el componente recursos que utilizan varios usuarios. Dos 

componentes están compuestos por humanos: los usuarios de recursos (B) y los 

proveedores de infraestructura pública (C). Puede haber una superposición sustancial de 

individuos en B y C, o pueden ser individuos completamente diferentes, dependiendo de la 

estructura del sistema social que rige y administra el SSE. La infraestructura pública (D) 

combina dos formas de capital creado por el hombre: físico y social. El capital físico 

incluye cualquier trabajo de ingeniería, como diques, canales de irrigación, etc. Por capital 

social se refiere a las reglas realmente utilizadas por aquellos que gobiernan, administran y 

usan el sistema y aquellos factores que reducen los costos de transacción asociados con el 

monitoreo y la ejecución de estas reglas. 
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Figura 1. Modelo conceptual de un sistema socio-ecológico 

Fuente. (Anderies  et al., 2004)  

 

 

Se abordan dos tipos de perturbaciones. La perturbación externa puede incluir 

alteraciones biofísicas (Flecha 7), como inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra 

y cambio climático, que afectan el recurso (A) y la infraestructura pública (D), o cambios 

tanto socioeconómicos como ecológicos (Flecha 8) (Anderies et al., 2004). 
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2.3. BASES TEÓRICAS 

 

En este apartado, se relaciona las diferentes posturas que estudiosos han desarrollado en 

torno al tema de gobernanza, encaminado a dar luces sobre cómo se ha constituido en un 

proceso que promueve democracia, unidad de conceptos, decisiones, participación efectiva, 

equidad y transparencia, entre otros. 

 

2.3.1. Gobernanza en áreas protegidas, garantías de participación y desarrollo 

sostenible. Desde la década pasada, el término gobernanza ha cobrado importancia y ha 

sido usado en muchos contextos, incluyendo el de las áreas protegidas (Borrini-Feyerabend 

et al., 2014). La gobernanza de las áreas protegidas trata sobre cómo se toman las 

decisiones y cómo se comparte el poder entre los diferentes actores involucrados en el 

establecimiento y manejo de áreas protegidas. Se reconoce ampliamente que la gestión 

eficaz de áreas protegidas requiere un buen gobierno como requisito previo. La buena 

gobernanza en el contexto del área protegida debe reflejar los principios relevantes, 

elegidos libremente por los pueblos, comunidades y gobiernos relevantes, como la 

legitimidad y la voz, la imparcialidad, la dirección, el desempeño, la responsabilidad y los 

derechos humanos. La toma de decisiones en áreas protegidas puede ser llevada a cabo por 

agencias gubernamentales, pueblos indígenas, comunidades locales, entidades privadas, 

grupos públicos, ONG y otros (Bertzky et al., 2012). 

 

 

 

Esto es coherente con lo descrito por Whittingham Munévar (2005), cuando afirma que 

las formas de gobernanza son fundamentales para promover y garantizar el desarrollo 

sostenible y la democracia, de manera que encontrar el camino, la ―fórmula de la buena 

gobernanza‖, es considerado una prioridad, independientemente de las diferencias de 

perspectiva. Para Rivas (2006), los elementos que entrañan una buena gobernanza son la 

participación efectiva, responsabilidad, equidad, legitimidad, transparencia, democracia, 

subsidiariedad, desempleo eficiente, dirección y adecuadas estructuras operativas. 
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Machery (2010) hace referencia a la gobernanza desde la tenencia de la tierra y recursos 

naturales como un asunto de vital importancia para el acceso y uso sustentable de los 

recursos productivos para el desarrollo y de vital importancia para mitigar y solucionar 

conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales de las naciones. En ese sentido, el 

establecimiento de prácticas de gobernanza comienza por incrementar la participación de 

diferentes sectores de la sociedad, mediante el desarrollo de iniciativas encaminadas a 

determinar mecanismos concertados de control, administración y de evaluación 

participativa, en los cuales la población no sólo opine sobre la gestión implementada por 

parte de las autoridades estatales, sino que también pueda contribuir en el diseño e 

implementación de estrategias de conservación y manejo de los recursos. Según Rivas 

(2006), las áreas protegidas incluyen entre sus metas posibilitar a las poblaciones —sean 

indígenas, afrodescendientes, campesinas mestizas o urbanas—, el pleno ejercicio de sus 

derechos ciudadanos en orden con la sustentabilidad ambiental. Brenner (2010), señala que 

la gobernanza en un sentido más amplio, implica la asignación autoritaria de recursos y el 

ejercicio del control y la coordinación, en donde los actores gubernamentales no son 

necesariamente los únicos participantes ni los más importantes. 

 

La gobernanza en áreas protegidas se puede establecer como una gobernanza de tipo 

ambiental, entendiéndose esta como procesos de toma de decisiones y de ejercicio de 

autoridad en el ámbito de los bienes públicos, en los cuales interactúan instituciones 

gubernamentales, empresas privadas y la sociedad civil. Que son quienes fijan los marcos 

regulatorios para establecer los límites y las restricciones en el uso de los recursos naturales 

y los ecosistemas, con el fin de evitar los excesos y la afectación a la naturaleza (Molina, 

2014).  

 

Plumptre y Graham (1999) plantean que gobernanza es un concepto que ha pasado de la 

oscuridad relativa a la popularidad, desde 1990 hasta hoy. La mayoría de quienes lo utilizan 

se refieren a formas de tomar decisiones, pero no todos coinciden en cómo son o deben ser 

estas formas. Una de las acepciones más utilizadas inicialmente, afirmaba que gobernanza 
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es el arte de manejar sociedades y organizaciones; definición que ha sido criticada por ser 

una expresión de formas de gobernanza muy jerárquicas y de control, y, para muchos, no se 

adecúa a los nuevos patrones que emergen de los esfuerzos de democratización y 

descentralización, ni al paradigma de democracia deseada. 

 

En el tema de cambio climático la gobernanza promueve precisamente la transversalidad 

y la inclusión de todos los actores sociales para enfrentar este fenómeno. En este sentido, el 

IPCC (1997) ha puesto énfasis en la gobernanza para resolver de mejor manera los 

conflictos que se suscitan cuando se trata de contrarrestar la causa que origina el fenómeno 

de cambio climático (Aylett, 2010). 

 

Según Jagers & Stripple (2003), la gobernanza climática se refiere a la colaboración y 

coordinación entre gobierno y actores sociales (social, privado, académico) para definir e 

implementar mecanismos y medidas orientadas hacia la prevención, mitigación y 

adaptación a los riesgos planteados por el cambio climático. 

 

Conforme al principio de la descentralización político-administrativa del Estado 

colombiano, se ha dado un rol preponderante y participativo a las diferentes entidades 

territoriales y, en ese sentido, se ha propendido por impulsar una mayor capacidad de 

planeación, gestión y administración de los intereses propios de las mismas. En 

consecuencia, se ha promovido un rol preponderante en la participación de los gobiernos 

regionales y las autoridades indígenas y afro descendientes en las áreas protegidas, 

favorecidos con las expediciones de políticas tales como Política para la Participación 

Ciudadana en la Gestión Ambiental, Política Nacional de Educación Ambiental, Plan de 

Desarrollo Forestal, Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de 

la Alta Montaña Colombiana–Páramos, entre otras. Igualmente algunos instrumentos 

jurídicos que viabilizan la participación y la descentralización de las áreas protegidas en 

favor de los pueblos indígenas y afro descendientes son el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales suscrito por 

Colombia en 1991, la Ley de Participación social en la conservación Parques con la Gente 
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(1993), la Ley 99 de 1993, que permitió incluir la participación y la descentralización en 

áreas protegidas y territorios de pueblos tradicionales. 

 

Si bien administrar las áreas protegidas regionales es una de las responsabilidades de las 

Corporaciones Autónomas Regionales (ítem 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993), 

existe una corresponsabilidad que va desde las autoridades ambientales, y las instituciones 

con responsabilidades ambientales, hasta el ciudadano común, tal como se expresa en la 

Constitución Nacional. 

 

La gobernanza aparece como una forma de gobierno, en la cual la coherencia de la 

acción pública —que considera la definición de problemas, la toma de decisiones y su 

ejecución— no pasa por la acción aislada de una elite político-administrativo relativamente 

homogénea y centralizada, sino que, por el contrario, adopta formas de coordinación a 

distintos niveles donde convergen múltiples actores que comprende el conjunto Estado-

sociedad civil, cuyo propósito es constituir conductas de responsabilidad y procedimientos 

de legitimación de la toma de decisión, a través del desarrollo de nuevas formas de gestión 

en términos de acuerdos entre las necesidades, los intereses y la capacidad de manejo, a 

través de la transformación de mecanismos de representación de las sociedades complejas 

y, en particular, la tendencia a la ruptura entre la estructura de las políticas públicas y la 

representación política unitaria (Jiménez, 2016). Colombia ha desarrollo un marco político 

y normativo para la gestión y administración de la biodiversidad en la cual ha suscrito 

convenios internacionales especialmente para la protección y conservación de los grupos 

étnicos, el cual se relaciona de manera fundamental con la supervivencia de los sistemas 

productivos que durante décadas fueron compatibles con estrategias de conservación y uso 

sustentable de su capital natural, por lo que ha sido posible que en sus territorios se 

mantengan especies y ecosistemas en cierto grado de resiliencia, a pesar de las diferentes 

presiones que han venido enfrentando por el uso de sus recursos y sus territorios. 

 

Se puede afirmar que los saberes ancestrales se perciben en las diferentes etnias de 

América latina pero no son reconocidos en su totalidad. Según Alanoca y Apaza (2018), en 
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la población Aymara —hoy asentada territorialmente en tres países, como Bolivia, Perú y 

Chile, y en vías de extinción en Argentina, donde siguen vigente sus formas de sabiduría de 

protección ambiental—, se observa un proceso de discriminación y homogenización al que 

fueron sometidos. A este respecto, Zurita (2018) propone las posibilidades de 

intervenciones públicas que rompan las inercias históricas y las dinámicas que reproducen 

permanentemente la desigualdad en el Ecuador, país que presenta una sociedad multiétnica 

y jerarquizada, en el que la población indígena se encuentra particularmente afectada, lo 

que se explica en parte por la historia del coloniaje español. 

 

Por lo tanto, es preciso establecer nuevas visiones de la conservación desde la 

perspectiva de Sistemas Socio-ecológicos (SSE), es decir, de los sistemas ecológicos y 

sociales integrados, en los cuales la relación entre el ser humano y la naturaleza se 

manifiesta no sólo como la alteración de un sistema natural, sino como un sistema nuevo 

con propiedades emergentes de autoorganización, en el cual las variables constitutivas no 

son ya solamente biofísicas‖ o ―sociales‖ sino el resultado de las interacciones entre estas. 

 

La gobernanza de los recursos naturales refleja y está formada por intereses económicos, 

sociales, políticos, burocráticos, culturales y ambientales. Por lo tanto, conceptualmente, y 

en la práctica política, legal y administrativa, la gobernanza de los recursos naturales 

incluye —pero también trasciende— la gobernanza ambiental (Ravnborg  et al., 2012). En 

este sentido, la gobernanza de recursos naturales que está en manos de pueblos indígenas y 

comunidades locales supone la existencia de ―áreas donde la autoridad y la responsabilidad 

de la gestión recae sobre pueblos indígenas y/o comunidades locales a través de diversas 

formas de instituciones y normas consuetudinarias o legales, formales o informales‖ 

(UICN, 2018, p. 1); al respecto la UICN señala que este tipo de gobernanza solo ha 

comenzado a ser reconocidos en los últimos diez años, siendo conocidos como TICCA 

(Territorios Indígenas de conservación y Áreas Conservadas por Comunidades Locales) 

según los lugares donde se ejerce. 
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La UICN y el CDB reconocen cuatro tipos generales de gobernanza de áreas protegidas, 

definidos sobre la base de quién detenta la autoridad, la responsabilidad y rinde cuentas por 

las decisiones fundamentales para las áreas protegidas. Estos tipos son: 

 

 Gobernanza por parte del gobierno: ministerio o agencia nacional o federal a 

cargo; ministerio o agencia subnacional a cargo; gestión delegada por el gobierno (ejemplo, 

a una ONG). Gobernanza compartida: desarrollada en colaboración (distintas formas de 

influencia pluralista); gobernanza conjunta (órganos de decisión pluralistas); gestión 

transfronteriza (diversos niveles a lo largo de fronteras internacionales). 

 Gobernanza privada: áreas conservadas establecidas por propietarios individuales; 

por organizaciones sin ánimo de lucro (ejemplo, ONG, universidades, cooperativas); por 

organizaciones con fines de lucro (ej., propietarios corporativos). Gobernanza por parte de 

pueblos indígenas y comunidades locales, conformada por territorios y áreas conservados 

por pueblos indígenas declarados y administrados por pueblos indígenas; territorios y áreas 

conservados por comunidades locales declarados y administrados por comunidades locales 

(Borrini-Feyerabend  et al., 2014). 

 

Sobre la gobernanza compartida, Borrini-Feyerabend (2014) también expresa que se 

trata de una forma de gestión colaborativa de los pueblos indígenas, regulada por sus 

normas de usos y costumbre y de las entidades gubernamentales. Las áreas protegidas que 

están bajo gobernanza compartida se encuentran basadas en mecanismos y procesos 

institucionales en los que formal y/o informalmente varios actores comparten la autoridad y 

las responsabilidades. 

 

Al respecto de las estrategias de Gobernanza, Deldado y Mariscal (2004) citan a la 

Estrategia Conjunta, en la cual existe una agregación y representación de intereses directos, 

en el que el Estado es uno más de la red (Estado descentralizado), que establece la 

implementación social con mecanismos de autorregulación, control a la eficiencia, eficacia, 

efectividad, equidad y coherencia, objetivos y prácticas establecidas, y/o la Estrategia 

Multinivel o Transversal. Se pretende que la gestión de la biodiversidad y los recursos 
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naturales se convierta en un espacio donde se debe reinventar la relación Estado-sociedad 

en sus diferentes niveles, en una perspectiva de construir proceso de aprendizaje social, que 

permita una relación equilibrada con la naturaleza. Se busca, así mismo, absorber mejor la 

complejidad social y reconocer que el desarrollo sectorial no puede resolver por sí solo los 

problemas. Por otra parte, reduce las asimetrías, neutraliza las jerarquías dentro del Estado 

y reduce los efectos atomizantes de la descentralización territorial. Al respecto, el Centro 

para la Investigación Forestal Internacional postula que la integración de actores clave, 

tanto de manera vertical como horizontal, es esencial para evitar problemas de gestión, y 

para lograr un cambio en las prácticas habituales. Los actores involucrados directa o 

indirectamente en estos procesos como gobiernos nacionales y subnacionales, empresas, 

ONG, comunidades indígenas y pequeños productores provienen de diversos sectores y 

operan a múltiples niveles (CIFOR, 2014).  

 

Estas estrategias llevan a garantizar efectivamente acciones de recuperación, 

restauración, preservación, protección de los ecosistemas y la biodiversidad, en la 

conservación del flujo de servicios ecosistémicos a través de la protección de los 

ecosistemas, así como el diseño de instrumentos económicos para la utilización responsable 

de los servicios ecosistémicos que se proveen, contrarrestando los efectos negativos 

naturales y/o antrópicos. 
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2.4. MARCO NORMATIVO 

 

En este apartado se encuentra una compilación de normas internacionales, nacionales y 

locales, aplicables, por un lado, a los grupos étnicos en Colombia y, por otro, las aplicables 

en materia de conservación y manejo de los recursos naturales y de las áreas protegidas. 

 

2.4.1. Marco normativo sobre grupos étnicos. Con el objetivo de determinar las 

competencias del Estado y sus entidades en el marco de la política pública para la gestión 

de los recursos naturales en zonas de resguardo y áreas protegidas, se realizó la revisión de 

la normatividad desde el año 1890, desde la cual se da vida legal a los cabildos indígenas 

como entes representativos de las comunidades, encargados de resolver problemas internos 

importantes. Se fijó a los cabildos y, a través de ellos, a las comunidades, un grado relativo 

de autonomía para el mantenimiento de sus tradiciones y costumbres y otorgó protección a 

las tierras de los indígenas. 

 

 

La Ley 89 de 1890 determina la manera como deben ser gobernados los ―salvajes‖ que 

vayan reduciéndose a la vida civilizada, y agrega que no regirá entre los ―salvajes‖ que 

vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el 

Gobierno, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas 

incipientes sociedades deban ser gobernadas. 

 

Al debilitarse la capacidad de coerción social de las autoridades de algunos pueblos 

indígenas sobre sus miembros, el gobierno vio la necesidad de crear un marco normativo 

objetivo que garantizara la seguridad jurídica y estabilidad social dentro de estas 

colectividades, razón por la cual postula que se hace indispensable distinguir entre los 

grupos que conservan sus usos y costumbres, y que deben ser, en principio, respetados, de 

aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse en mayor grado por las leyes 

de la República, ya que contraría el orden constitucional y legal el que una persona pueda 
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quedar relegada a los extramuros del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente 

delimitación de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones. 

 

Pineda (2012) hace referencia a que el Primer Congreso Indigenista Interamericano 

realizado con apoyo de la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1940, promovió 

la necesidad de una política indigenista de los estados americanos ―animados por el deseo 

de crear instrumentos eficaces de colaboración para la resolución de sus problemas 

comunes, y reconociendo que el problema indígena atañe a toda América‖ (p. 13). 

 

No obstante, el convenio fue ratificado por Colombia en abril de 1944, y, mediante 

orientaciones del Instituto Indigenista Interamericano, creado a partir de la reunión de 

Pátzcuaro, trasladó funciones a una entidad privada, con el nombre de Instituto Indigenista 

de Colombia, desde 1943 reunió a los primeros etnólogos egresados de la Escuela Normal 

Superior, ENS, junto con otros intelectuales indigenistas, quienes desarrollaron una ingente 

labor de diagnóstico, análisis y difusión al país sobre las precarias condiciones de vida de 

los indígenas resultado de su sometimiento a formas de economía precapitalista. Los 

indigenistas evidenciaron la diversidad sociocultural y argumentaron su contribución a la 

construcción de la nación pero, sobre todo, demostraron que el ―problema indígena‖ era 

producto de la política del Estado que, desde tiempos de la Conquista, se dirigía a la 

privatización de sus tierras reduciéndoles a la ―servidumbre y paupérrimas condiciones de 

vida‖, en lugar de alcanzar la presunta integración a la nación como hombres ―libres‖, 

como ciudadanos por ―creación de un despacho oficial para los asuntos indígenas‖. Ello fue 

posible mediante la institucionalización de la Sección de Negocios Indígenas del Ministerio 

de Agricultura en 1958 que, dos años después, fue trasladada al Ministerio de Gobierno con 

el nombre de División de Asuntos Indígenas (Correa y Acero, 2013). 

 

El artículo 19 del Decreto 1634 de 1960, llevó a la prohibición de titular baldíos 

ocupados por indígenas, como fue consagrado en la Ley 135 de 1961, en sus artículos 29 y 

94, que dispuso que el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria tendría la 

facultad para constituir resguardos de tierras en beneficio de los grupos indígenas que las 



32 

 

poseyeran. No obstante, el artículo 3º del Decreto 2413 de 1961 reglamentó la ejecución de 

las segregaciones, y encargó a la División de Asuntos Indígenas para emitir concepto 

previo sobre las solicitudes de segregación y titulaciones de parcelaciones. Agregó también 

asistir a los indígenas, por intermedio de la Oficina Jurídica del Ministerio de Gobierno, en 

los litigios con personas o asociaciones extrañas a cada grupo o parcialidad, en lo relativo el 

dominio de las tierras ocupadas por los miembros de dichos grupos o parcialidades. 

 

A lo anterior, se añade que, a partir de 1967, a solicitud del entonces Ministro de 

Gobierno, Misael Pastrana Borrero, el Instituto Indigenista Interamericano y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), produjeron el informe 7, que sustentó la 

reestructuración de la política indigenista bajo el título de Plan Nacional Indigenista. 

 

Posteriormente, el Decreto 2001 de 1988, reglamentó la constitución de resguardos 

indígenas, estableciéndolos como una forma especial de propiedad colectiva de la tierra. 

Siguiendo el orden cronológico, en la Conntitución Política de 1991, se encuentran el 

siguiente articulado: 

 

-Artículo 8, que establece el deber de proteger la diversidad e integridad ambiental, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines. De otro lado, la Constitución de 1991, en sus artículos 171 y 263, 

definió que las comunidades indígenas de Colombia debían estar representadas por dos 

miembros en el Senado de la República y un miembro en la Cámara de Representantes, lo 

cual se realizará a través de la circunscripción especial indígena, con el objetivo de 

garantizar la participación de las comunidades indígenas en estos escenarios políticos. 

 

-El artículo 329 reza:  

La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará 

por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades 

indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos 
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son de propiedad colectiva y no enajenable, la ley definirá las relaciones y la 

coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte. 

 

Igualmente, el artículo 330 de la Carta, expresamente afirma que: 

 

de conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán 

gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres 

de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: […] Velar por la 

preservación de los recursos naturales. 

 

Teniendo en cuenta que este punto es tomado para los resguardos indígenas, es 

relevante expresar que la Ley 145 de 1994, por medio de la cual se aprobó el ―Convenio 

constitutivo del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el 

Caribe‖, suscrito en Madrid, España, el 24 de julio de 1992, en la ocasión de la Segunda 

Cumbre de los Estados Ibero-americanos. Lo anterior recuerda los términos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

Otra norma se refiere al Decreto 2164 de 1995,  

 

por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en 

lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para 

la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos 

indígenas en el territorio nacional. 

 

Por otra parte, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria realizará los estudios de 

las necesidades de tierras de las comunidades indígenas para la dotación y titulación de las 

tierras suficientes o adicionales que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, 

además del reconocimiento de la propiedad de las que tradicionalmente ocupan o que 
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constituye su hábitat, la preservación del grupo étnico y el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus integrantes, sin perjuicio de los derechos de las comunidades negras 

consagradas en la Ley 70 de 1993. 

 

Ahora bien, para comprender y respetar la cultura, se encuentra la Ley 397 de 1997, por 

la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la 

Constitución Política, y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a 

la cultura. Se añade también la creación del Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 

dependencias, reglamentada parcialmente por los decretos nacionales  1100 del 2014; 2941 

de 2009 y 833 de 2002. Tienen como anotación que la reglamentación del Decreto 833 de 

2002, se refiere al Patrimonio Arqueológico; la del Decreto 763 de 2009, en lo concerniente 

al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material y al Régimen Especial de 

Protección de los Bienes de interés Cultural. Por su parte, el Decreto 2941 de 2009, 

reglamenta lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial. 

 

Un acuerdo muy importante y que resalta la prioridad para el estudio es el acuerdo 031 

de 2011, por el cual se declara el DMI Musichi y se adoptan otras medidas para su 

administración y manejo. 

 

Para terminar con esta parte, se cita, por último, el Decreto 1953 de 2014, por el cual se 

crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas 

respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el 

Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política. La 

constitución de entidades territoriales indígenas no despoja a las comunidades que las 

habitan del derecho fundamental a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e 

informado, debiendo este ser garantizado en toda circunstancia. 

 

2.4.2. Marco normativo ambiental. Ahora bien, pasando al segundo grupo, tenemos las 

normas ambientales, como son Ley 2 de 1959 por la cual se dictan normas sobre economía 

forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables, para el desarrollo de 
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la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. Estas se 

establecen con carácter de "Zonas forestales protectoras y bosques de interés general", 

según la clasificación de que trata el Decreto 2278 de 1953, así como las siguientes zonas 

de reserva forestal, comprendidas dentro de los límites para cada bosque nacional. También 

se consultó la Ley 23 de 1973, a través de la cual ―se conceden facultades extraordinarias al 

Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al 

Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones‖. Establece que el objeto de la Ley ―es 

prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente, y buscar el mejoramiento, 

conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender la salud y el 

bienestar de todos los habitantes del territorio nacional‖. 

 

 

De igual forma, se revisaron los decretos  2811de 1974, por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en el que 

destaca que el ambiente es patrimonio común. Señala que el Estado y los particulares deben 

participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social; y el 

Decreto 622 de 1977, por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo V, título II, parte 

XIII, libro II del Decreto- Ley número 2811 de 1974 sobre ―Sistema de parques 

nacionales‖; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2a de 1959. Este decreto contiene los reglamentos 

generales aplicables al conjunto de las áreas con valores excepcionales para el patrimonio 

nacional, que, debido a sus características naturales y en beneficio de los habitantes de la 

Nación, se reserva y declara dentro de alguno de los tipos de áreas definidas en el artículo 

329 del Decreto Ley 2811 de 1974. Son también fundamentales las leyes, a saber: 

 

-Ley 45 de 1983, por medio de la cual se aprueba la "Convención para la protección del 

patrimonio mundial cultural y natural", suscrita en París el 23 de noviembre de 1972. Se 

autoriza al Gobierno Nacional para adherir al mismo.  

 

-Ley 56 de 1987, de diciembre 23, por medio de la cual se aprueba el "Convenio para la 

protección y el desarrollo del medio marino en la Región del Gran Caribe" y el "Protocolo 
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relativo a la cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del Gran 

Caribe", firmado en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983. Con esta ley se busca 

proteger el medio marino de la región del Gran Caribe, para beneficio y disfrute de las 

generaciones presentes y futuras.  

 

Basados en las especiales características hidrográficas y ecológicas que presenta la 

región y su vulnerabilidad a la contaminación, es reconocido el hecho de que la 

contaminación y el medio ambiente no se habían tenido en cuenta en el proceso de 

desarrollo, lo cual se constituía en una amenaza para el propio medio marino, su equilibrio 

ecológico, sus recursos y sus usos legítimos. En este sentido, se considera la protección de 

los ecosistemas del medio marino de la región del Gran Caribe como uno de sus principales 

objetivos, apreciando plenamente la necesidad de cooperar entre ellas y con las 

organizaciones internacionales competentes a fin de asegurar un desarrollo coordinado y 

completo sin menoscabo del medio ambiente, reconociendo la conveniencia de una 

aceptación más amplia de los acuerdos internacionales relativos a la contaminación marina 

ya existentes, observando, no obstante, que, a pesar de los progresos ya realizados, esos 

acuerdos no abarcan todos los aspectos del deterioro del medio ambiente y no satisfacen 

cabalmente las necesidades especiales de la Región del Gran Caribe. 

 

Siguiendo el orden cronológico, en la Constitución Política de Colombia de 1991, se 

encuentran los siguientes artículos: el 15, que determina que ―los derechos de los pueblos 

interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 

especialmente‖. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 

utilización, administración y conservación de recursos. 

 

-Artículo 58, capítulo de los derechos, las garantías y los deberes, donde se resalta la 

función ecológica de la propiedad privada.  

 

-Artículo 63 de la Constitución política, el cual dispuso que sean bienes de uso público 

que presentan las características de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
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-Artículo 79, relacionado con el deber de planificar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución, así como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales, exigir la reparación de los daños causados y cooperar con otras naciones 

en la protección del ecosistema situado en zonas fronterizas. 

 

-Artículo 80, acerca de regular el ingreso y la salida del país de los recursos genéticos y 

su utilización de acuerdo con el interés nacional. 

-Artículo 8, relativo al caso puntual de los parques nacionales. 

-Artículo 95, el cual impuso los deberes relacionados con el cuidado del medio 

ambiente. 

 

-Artículo 331, que reza textualmente: ―Créase la Corporación Autónoma Regional del 

Río Grande de la Magdalena encargada de la recuperación de la navegación, de la 

actividad portuaria, la adecuación y la conservación de tierras, la generación y distribución 

de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y 

demás recursos naturales renovables‖. 

 

-Artículo 332, en el que se reafirma la soberanía del Estado sobre el subsuelo y los 

recursos naturales no renovables.  

 

-Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, así como se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se 

dictan otras disposiciones. 

 

-La Ley 165 de noviembre 9 de 1994, por medio de la cual se aprueba el "Convenio 

sobre la diversidad biológica", firmado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, relacionado 

acerca de ser conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores 
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ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos 

y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes. Conscientes, así mismo, de la 

importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los 

sistemas necesarios para la vida de la biosfera. 

 

-Ley 356 de 1997 de enero 21, por medio de la cual se aprueban el "Protocolo relativo a 

las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la 

protección y el desarrollo del medio marino de la Región del Gran Caribe", protocolizado 

en Kingston el 18 de enero de 1990 y los "Anexos al protocolo relativo a las áreas y flora y 

fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del 

medio marino de la Región del Gran Caribe", adoptados en Kingston el 11 de junio de 

1991. 

 

-Ley 357 de 1997, a través del cual se aprueba la "Convención relativa a los humedales 

de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas", suscrita en 

Ramsar el dos de febrero de 1971. 

 

-Ley 388 de julio 18 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 

1991 y se dictan otras disposiciones, tales como armonizar y actualizar las disposiciones 

contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución 

Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas 

y la ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. 

 

A manera de decreto y resoluciones, se encuentran algunos que se relacionan en el 

cuidado y protección del medio ambiente. Estos son: 

 

- El decreto 216 de 2003 (febrero 3), por el cual se determinan los objetivos, la 

estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y se 

dictan otras disposiciones, destacando que del artículo 16 de la Ley 790 de 2002 tiene como 
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objetivo crear el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual tendrá 

como objetivos primordiales contribuir y  

 

promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las 

políticas, planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recursos 

naturales renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y 

saneamiento básico y ambiental, desarrollo territorial y urbano, así como en materia 

habitacional integral. 

 

-El Documento Conpes 3680 de 2010, oficializado el 21 de julio de 2010 por el Consejo 

Nacional de Política para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual busca establecer 

las pautas y orientaciones para avanzar en la consolidación del SINAP. 

 

-El Decreto 2372 del 1º de julio de 2010, por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 

de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y 

se dictan otras disposiciones. Indica textualmente: ―El objeto del presente decreto es 

reglamentar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo 

conforman y los procedimientos generales relacionados con éste‖. Así mismo, se menciona 

el Decreto 1465 de 2013 que regulaba los procedimientos administrativos especiales 

agrarios de clarificación de la propiedad, delimitación o deslinde de las tierras de la Nación, 

entre otros, así como la existencia de otras solicitudes de titulación de comunidades que 

también reclaman territorios pretendidos por el resguardo. 

 

Para dar continuidad a este análisis, se citan dos políticas que buscan la mejora incesante 

del ambiente, como son la Política Nacional de Ordenamiento integrado y Desarrollo 

Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (2000), 

formulada por el entonces Ministerio de Ambiente, con el objeto de  

propender por el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras, 

de forma que permita, mediante su manejo integrado, contribuir al mejoramiento de la 
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calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo armónico de las actividades 

productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas y recursos marinos y 

costeros. 

 

-El Plan Nacional de Desarrollo Forestal (2000) ofrece una visión estratégica de la 

gestión forestal nacional para los próximos 25 años, trascendiendo períodos de gobierno al 

constituirse en una política de Estado. El plan se basa en la participación de los actores que 

tienen relación  

con los recursos y ecosistemas forestales, poniendo en marcha estrategias y 

programas relacionados con la zonificación, conservación y restauración de 

ecosistemas, el manejo y aprovechamiento de ecosistemas forestales, y la adopción 

de una visión de cadena en los procesos de reforestación comercial, desarrollo 

industrial y comercio de productos forestales. (2000) 

 

Igualmente, considera los aspectos institucionales y financieros requeridos para su 

implementación.  

 

La particularidad de los programas y estrategias que se abordan en el PNDF se tienen 

como enfoque de implementación para la coordinación intersectorial, regional y local, así 

como de apoyo al desarrollo de procesos comunitarios orientados a facilitar un mejor uso y 

aprovechamiento del recurso forestal natural y plantado. 

 

-El Plan Nacional de Restauración (2015), con sus enfoques de restauración ecológica, 

rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas, por el cual se dicta el Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en el que destaca 

que el ambiente es patrimonio común. 

 

Por último, se encuentran los acuerdos internacionales ambientales, entre cuyas leyes se 

resalta la Ley 17 de 1981, a través de la cual se aprueba la Convención sobre el comercio 

internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, suscrita en Washington, 
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D.C. el 3 de marzo de 1973. Allí se declara que ―la fauna y la flora silvestres, en sus 

numerosas, bellas y variadas formas constituyen un elemento irremplazable de los sistemas 

naturales de la tierra, tienen que ser protegidas para esta generación y las venideras‖ (1973).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de gobernanza que determine los factores de gobierno y acción 

política en términos de las competencias del Estado, y los usos, costumbres y manejo de los 

recursos naturales en el Distrito de Manejo Integrado de Musichi. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las estructuras de gobierno, formas de apropiación y uso del espacio 

territorial en la cultura wayuu.  

 

 Comparar las transformaciones territoriales sucedidas en los sistemas socio-

ecológicos ante las presiones y los disturbios generados por los impulsores o causas 

directas de cambio de los ecosistemas del área de influencia del DMI de Musichi 

(años 1947 a 2011). 

 

 Analizar la gestión de los recursos naturales a partir de la aplicación de las normas 

ambientales y su adaptación a las formas wayuu, para la comprensión de la gestión 

de los recursos naturales en regiones de coincidencia de áreas protegidas y 

resguardos indígenas, como base de una gobernanza ambiental. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio corresponde al Distrito de Manejo Integrado Musichi, localizado en 

jurisdicción del municipio de Manaure, con una extensión de 1.977.2 hectáreas
1
 (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Foto del área de estudio DMI Musichi. 

Fuente: Corpoguajira- Biocolombia-CI (2011). 

 

En términos biogeográficos, hace parte del Distrito Baja Guajira y Alto Cesar, 

perteneciente a la provincia Cinturón Árido Pericaribeño (Hernández y Sánchez, 1992). Fue 

establecido mediante Acuerdo No 031 de diciembre 22 del año 2011, expedido por el 

Consejo Directivo de Corpoguajira. Según estudio de CORPOGUAJIRA-

BIOCOLOMBIA-CI (2011) ―El área de Musichi ha sido identificado desde tiempo atrás 

como una zona de especial interés biótico en razón de los valores naturales que encierra, 

especialmente representados en el mantenimiento de numerosas poblaciones de aves 

                                                 
1
 Este dato del área de estudio corresponde a la estimada en el Estudio de factibilidad para la declaración 

de un área natural protegida en la región de Musichi – Municipio de Manaure, 2011. 
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migratorias, y particularmente por constituir sitio de refugio y alimentación de flamencos 

rosados (Phoenicopterus ruber), también conocidos como totoko, chicloco o chogogo en 

Wayuunaiki, el idioma de los indígenas wayuu. Esta especie reviste un gran interés desde el 

punto de vista de la conservación por encontrarse calificada a nivel nacional bajo amenaza 

de extinción, en la categoría vulnerable (VU). Esta zona presenta matorrales subxerofíticos, 

con representación de cactáceas y vegetación arbórea como el trupillo (Prosopis juliflora)‖ 

(p. 17). 

 

El conjunto de estos valores naturales, asociados a la presencia de la etnia indígena 

representativa de nuestra nacionalidad y con un acervo cultural muy significativo, hacen de 

este DMI un espacio de relevada importancia regional, y con un altísimo potencial para el 

desarrollo de actividades de investigación, educación ambiental y recreación pasiva 

(Corpoguajira, 2012). ―Este es un lugar especial que sirve de hábitat a una población 

residente de flamencos que se calcula en cerca de 200 individuos, pero que durante la época 

de migración se eleva considerablemente, habiéndose calculado temporadas con presencia 

hasta de 12.000 ejemplares‖ (p. 2). 

 

A nivel hidrológico, la corriente hídrica más importante corresponde al arroyo Limón, el 

cual se origina en el suroriente del municipio de Manaure, y desemboca en el mar Caribe a 

través de un jarillón construido con el propósito de que sus aguas no interfirieran en la 

producción de sal. Antiguamente las aguas de este arroyo desembocaban en la laguna de 

San Agustín, donde hoy en día se encuentran los cristalizaderos de sal y depósitos de 

salmuera‖ (CORPOGUAJIRA-BIOCOLOMBIA-CI, 2011). 

 

 Población: Dentro del territorio objeto del presente estudio solamente se encuentran 

asentadas dos comunidades que corresponden a las rancherías de Neima y Pato 

Rojo. Así mismo, se encuentran unas construcciones deshabitadas en el sector 

denominado La Tuna; sin embargo, en la caracterización realizada se incluyeron 

todas aquellas rancherías que tienen alguna relación con el área del DMI, ya sea 
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porque derivan su sustento, son dueñas del territorio o mantienen un vínculo 

ancestral con ella y porque fueron habitadas o usufructuadas por sus antepasados.  

 

La comunidad de La Tuna, a pesar de no estar habitada en la actualidad, se incluye como 

una de las comunidades dentro del área del DMI, por la exigencia que hacen los 

descendientes de los primeros habitantes, de ser mencionada y tenida en cuenta, pues están 

decididos a retornar a estas tierras que por derecho les pertenece. 

 

En estas condiciones, la población actualmente residente en el área del DMI abarca un 

total de 82 personas, pero la que habita en el área de influencia inmediata, es decir, ―la zona 

que tienen relación económica o cultural directa con la misma comprende 52 comunidades 

rancherías
2
 con un total de 1.728 habitantes‖ (CORPOGUAJIRA, 2012, p. 35). 

 

4.2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

La presente propuesta está orientada a diseñar un modelo de gobernanza que determine 

los factores de gobierno y acciones políticas en términos de las competencias del Estado y 

los usos, costumbres y manejo de los recursos naturales en el Distrito de Manejo Integrado 

de Musichi, cuyo propósito es formalizar la integración y cooperación tanto institucional 

como comunitaria, de forma que logren articular recursos humanos, físicos y financieros 

que contribuyan a la efectiva conservación de las áreas protegidas. La investigación pasó 

por tres momentos importantes: 

 

i. La identificación de las estructuras de gobierno y formas de apropiación y uso del 

espacio territorial en la cultura wayuu se realizó mediante métodos etnográficos 

(observación, entrevista y uso del relato a través de la tradición oral) y documento 

                                                 
2
 Según el Diccionario de la Real Lengua Española, la ranchería es un conjunto de ranchos (chozas o casas 

pobres). En la cultura wayuu, están formadas por varios ranchos de una planta habitados por familias 

extensas. El sistema de rancherías alberga unidades familiares de parientes uterinos, conformando un grupo 

de residencia definido por un corral colectivo, huertas, un cementerio. Algunas tienen un molino para 

bombear agua o jagüeyes (pozos artificiales) y casimbas (presas en los lechos de los ríos) para almacenar el 

agua; una red estrecha de cooperación y el derecho de acceso a una fuente de agua local (Mininterior, s. f.). 
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histórico. Esta metodología está caracterizada por el trabajo de campo la 

interpretación de los significados, el análisis de la estructura social y de los roles en 

la comunidad estudiada. ―El investigador reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué cualidades posee el grupo o comunidad que lo(a) distinguen de otros (as)?; 

¿cómo es su estructura?; ¿cuáles reglas regulan su operación?; ¿qué creencias 

comparten?, ¿qué patrones de conducta muestran?; ¿cómo ocurren las 

interacciones?; ¿cuáles son sus condiciones de vida, costumbres, mitos y ritos?; 

¿qué procesos son centrales para el grupo o comunidad?, entre otros‖ (Hernández  et 

al., 2006, p. 699). 

 

ii. Para comparar las transformaciones territoriales sucedidas en los sistemas 

socioecológicos, ante las presiones y los disturbios generados por los impulsores o 

causas directas de cambio de los ecosistemas del área de influencia del DMI de 

Musichi, se determinó —mediante una representación simplificada y sistémica de la 

realidad, percibida por los actores involucrados en un mismo tema de gestión de 

recursos naturales— emplear el método PARDI (Problemática – Actores – Recursos 

– Dinámicas – Interacciones) que consiste en un proceso participativo desarrollado 

durante talleres y entrevistas, en cinco pasos que corresponden a preguntas y 

objetivos fundamental, a través de los cuales se llegará a una visión compartida del 

socio-ecosistema (SES), de conformidad a Fallot (2013), así: 

P: Definición de la Problemática o tema central para la investigación y 

modelación; corresponde a una preocupación social sobre la gestión de los recursos 

naturales. 

A: Identificación de los Actores con un rol decisivo en la problemática por su 

intervención en la gestión o el uso de los recursos naturales. Un mapeo de actores y 

entrevistas llegando a una lista de "actores importantes en torno a la gestión 

ambiental". 

R: Identificación de los Recursos que están en juego en el SES y los indicadores 

claves sobre su buen manejo. 
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D-I: Caracterización de las Dinámicas e interacciones de los procesos 

ecológicos, económicos o sociales que determinan el funcionamiento del territorio. 

 

La última etapa del análisis por el método PARDI consiste en definir las 

dinámicas e interacciones que se dan entre los actores y recursos bajo la 

problemática enunciada. Las dinámicas son procesos, sucesión de fases o el ciclo de 

etapas que se desarrollan en un período de tiempo (recarga de acuíferos, escorrentía, 

compactación del suelo entre otras). La interrelación de dos recursos puede también 

constituir una dinámica. Las interacciones son relaciones entre actores, actores 

con recursos o en ciertos casos entre los mismos recursos, generalmente puntuales 

en un determinado y preciso tiempo. Por ejemplo: pastar, ramonear, consumir, 

contaminar, entre otras. 

 

iii. Seguido a esto, para comparar las transformaciones territoriales mediante análisis 

cartográficos, primeramente, se realizó la revisión y adquisición de información 

disponible en cartografía y se hizo el análisis de información disponible, así como la 

georreferenciación de fotografías aéreas, identificación de puntos de control 

geodésico que se ubican en el área de estudio o cerca de ella y la transformación de 

coordenadas geográficas (latitud y longitud) a coordenadas a planas. De igual 

manera, la ubicación de cada una de las fotografías aéreas con elementos comunes y 

delimitación mediante fotointerpretación con estereoscopio de espejos. 

 

Para el procesamiento de información cartográfica, se utilizaron planchas base 

cartográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), escala 1:25.000, (años 

1961 y 1971), utilizadas para transferir la información producto de la fotointerpretación de 

las aerofotografías de los años 1947 y 1971, respectivamente. Con relación a la plancha 

base cartográfica IGAC escala 1:25.000 del año 2011, se plasmó la información temática 

fotointerpretada por el estudio realizado para la declaración del área protegida DMI 

Musichi. En resumen, las planchas cartográficas base IGAC, escala 1:25.000 utilizadas 

fueron:  
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9-I-B (1961) 

9-I-B (1975) 

9-I-B (2011) 

 

 Aerofotografías. Se utilizaron once (11) aerofotografías pancromáticas del IGAC, a 

escala promedio 1:30.000, que cubren toda el área de estudio, tomadas en diferentes 

años (1947 y 1971). (Tabla No. 1 y Anexo 1, Figuras 22 a 28). 

 

Tabla 1. Relación de aerofotografías utilizadas para el estudio. 

Vuelo 

No. 

Fecha De 

Toma 
Fotos No. 

Escal

a 

Sob

re 

R-212 8/09/1947 
27 a la 30 (4 

aerofotografías) 

1: 

30.000 
807 

C-1358 1/03/1971 
545 a la 548 (4 

aerofotografías) 

1: 

31.000 

256

41 

C-1358 1/03/1971 
257 a la 259 (3 

aerofotografías) 

1: 

30.200 

256

28 

Fuente: Este estudio. 2018.  

 

Se utilizó la técnica de fotointerpretación para delimitar las diferentes coberturas y usos 

del suelo del presente estudio con base en fotografías aéreas obteniéndose delimitaciones 

muy evidentes y objetivas, las que fueron transferidas a cartografía base escala 1:25.000, 

definida como la más adecuada para este análisis.  

  

 Fotointerpretación  

 

La preparación del material consistió en el montaje de las fotografías correspondientes a 

cada año de estudio (1947 y 1971) para verificar traslapes longitudinales y laterales; la 

elaboración de un mapa índice del vuelo fotográfico sobre mapas topográficos de escala 1: 

25 000, y la determinación de las áreas útiles o trabajables de cada fotografía en fotos 

alternas, o sea, en aquellas en las que se dibujarían las líneas de fotointerpretación de los 

diferentes tipos de uso y cobertura. Una vez preparadas las fotografías aéreas, y con la 

experiencia ganada sobre el conocimiento del terreno para el año 2011, se realizó la 
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fotointerpretación, tratando de reconocer y delinear el mayor número de usos y cobertura 

establecidos en la leyenda guía, que fuesen fácilmente identificados en las fotografías 

aéreas de acuerdo con las clases establecidas, evitando una excesiva delineación de tipos de 

uso de la tierra, que luego resultarían innecesarios para el análisis. La fotointerpretación se 

realizó para el área de estudio, utilizando para ello estereoscopio de espejos, y, para marcar, 

lápices de color. Cada uso y cobertura reconocida se marcó directamente sobre la superficie 

fotográfica, identificándola con el respectivo símbolo de uso y cobertura actual, que 

aparecen en la leyenda, la cual se transportó a aerofotografías escaneadas. 

 

Durante la fotointerpretación, cada uso y cobertura se analizó en cada área común de 

aerofotografías, considerando los siguientes aspectos: tono, tipo, forma, tamaño, grado, 

ubicación y regularidad. La identificación de áreas urbanas, cuerpos de agua (marítima y 

del arroyo Limón), charcas, manglares, matorrales, herbazales, terraplenes, y playas, no 

presentó mayor inconveniente. 

 

Traslado y dibujo de la información recopilada en las fotografías aéreas 

 

La información proveniente del estudio del Uso y Cobertura, realizado a las 

aerofotografías del año 1947 y del año 1971, utilizando Arc Gis 10.2, se digitalizó sobre 

planchas base cartográfica IGAC a escala 1:25.000 de los años: 1961 (la cartografía más 

antigua del área de estudio existente en el IGAC) y 1975 (restituida a partir de 

aerofotografías del año 1971) respectivamente, a efecto de poder cuantificarla.  

 

Ejercicios comparativos 

 

Una vez digitalizados los mapas de usos y cobertura, correspondientes a los años 1947 y 

1971 y considerándolos datos de área de manglar detectados en el estudio para la 

declaratoria del DMI-Musichi, se procedió a superponer solo la cobertura de manglares 

usando Arc Gis 10.2, con el fin de establecer los cambios de área de este tipo de cobertura 

principalmente.  
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Una vez obtenidas las superposiciones de los mapas de cobertura de manglares de los 

años 1947, 1971 y 2011, se calcularon las áreas totales de manglares existentes en cada año 

analizado, para conocer sus incrementos o disminución.  

 

Con la información de las áreas correspondientes a los manglares zonificados, y 

considerando las áreas totales de cada una de las otras coberturas para los años 1947, 1971 

y 2011 se procesaron estadísticamente tablas y gráficos comparativos, que demuestran los 

cambios ocurridos entre los años 1947-1971 y 1971-2011. 

 

 Confrontación de datos de cartografía con coberturas espacio temporales 

 

Obtenida la cartografía final para cada uno de los años considerados en el área de 

estudio (años 1947, 1971 y 2011), se procedió a analizar las áreas con incrementos o 

disminuciones de la cobertura vegetal de manglar principalmente, salinas, y mosaico de 

herbazal poco denso sobre playas con cordones litorales, con miras a analizar su relación 

con la dinámica costera, fenómenos meteorológicos y la presencia de actividades 

antrópicas, como impulsores de cambio (negativo o positivo), en el área de estudio, con 

base en las áreas determinadas mediante el SIG. 

 

De acuerdo con la información de áreas mapeadas, se procesaron estadísticamente 

cuadros y gráficos que demuestran los cambios ocurridos entre el año 1947 y el año 2011. 

Las tasas de desaparición de la cobertura de manglar, fue calculada determinando el 

porcentaje de diferencia entre las áreas actuales (año 2011) y las existencias históricas. Se 

conforma así una base de datos histórica y bastante confiable que servirá como punto de 

partida en la orientación para el monitoreo y control de estos recursos que, a no dudarlo, 

será la fase a seguir en el DMI Musichi, en el municipio de Manaure, departamento de La 

Guajira. Aunque el alcance del estudio no fue el conflicto de uso, podemos señalar que 

aparentemente en el año 1947 en el área de estudio solo se observaba un crecimiento 
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espontáneo de la vegetación sin uso aparente y solo hasta el año 2011 se observa el uso con 

la puesta en marcha de las salinas marítimas de Manaure  

 

 Confrontación de datos resultantes con la comunidad 

  

La información resultante de la fotointerpretación de las aerofotografías de los años 

1947 y 1971, se validó con la comunidad, especialmente con los ancianos que han poblado 

la zona de estudio alrededor de la década de los años 40, 50 y 70 y la población adulta 

conocedora del área de estudio, cuyos ancestros le han trasmitido oralmente el 

conocimiento de las transformaciones del territorio que se han dado de generación en 

generación. 

 

De igual forma, se diseñó un modelo de una gobernanza ambiental para la conservación 

de los servicios ecosistémicos en comunidades wayuu del DMI de Musichi, con base en el 

espíritu de la norma, análisis de la política pública vinculada a las áreas protegidas del 

resguardo indígena, teniendo en cuenta como variables cómo se usa el territorio y cómo se 

realiza la gestión de los recursos naturales a partir de la aplicación de las normas 

ambientales y su adaptación a las formas wayuu para la comprensión de la gestión de los 

recursos naturales en regiones de coincidencia de área protegidas y resguardo indígenas. 

 

El resumen de la metodología general utilizada en este estudio se muestra en el esquema 

de la Figura 3: 
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Figura 3. Esquema metodológico general aplicado a este estudio 

Fuente: Este estudio 2018 

2. Comparación de 

transformaciones territoriales 

 

 

Aplicación de método PARDI 

 

Definición de problemática 

 

Identificación de actores 

 

Identificación de recursos 

 

Caracterización de las dinámicas e 

interacciones 

3. Análisis Cartográfico 

 

 

Planchas base IGAC a escala 1:25.0000 años 

1947, 1971 y 2011 tomada de estudio de la zona 

 

Aerografías IGAC para los años 1947 y 1971. 

Escala 1:30.000 

 

Fotointerpretación con estereoscopio de espejos 

 

Dibujo y digitalización de fotografías aéreas 

 

Superposición de cobertura de manglares para 

los años 1947, 1971 y 2011 usando Arc Gis 

 

Tablas y gráficos comparativos sobre cambios 

en la cobertura años 1947-1971 y 1971-2011 

Validación de 

información 

4. Diseño un modelo de gobernanza ambiental para el DMI Musichi 

 

Con base a los pasos 1, 2 y 3, surge un modelo concertado donde: 

 

Su meta es resolver problemáticas de tipo socioeconómico, biótico y físico 

 

Se eficaz y efectivo 

 

Se propone la creación de un ente Jurídico 

1. Identificación de la estructura 

de gobierno y forma de apropiación 

del territorio 

 

Documentación histórica 

 

Aplicación de métodos etnográficos 

 

Relatos desde la tradición oral 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. ESTRUCTURAS DE GOBIERNO, FORMAS DE APROPIACIÓN Y USO 

DEL ESPACIO TERRITORIAL EN LA CULTURA WAYUU 

 

Las expresiones de una sociedad y su territorio determinan una cultura, los cuales son 

manifestados por sus valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento, 

en la cosmovisión de los wayuu, su cultura se diferencia mucho del modelo occidental, los 

cuales presentan su propia estructura de Gobierno, formas de apropiación y uso del espacio 

territorial.  

 

5.1.1. Espacio territorial en la cultura wayuu. Los indígenas que habitan en el área de 

Musichi son generalmente pastores y pescadores, y aún combinan estas actividades con la 

caza-recolección y la horticultura, los tejidos, la explotación de la sal y el trabajo 

asalariado. Para Guerra (1990), los wayuu reconocen en su cosmovisión que la vida está 

basada en el mar, en donde se reproduce la territorialidad continental, y en el mundo 

submarino, que repite el orden social de los pastores. 

 

 

Su vivienda tradicionalmente está constituida por rancherías de cinco o seis casas, 

ubicadas de forma dispersa, marcadas especialmente por la poca oferta de los recursos 

naturales, como el agua, reconocido como un recurso vital para su subsistencia. Para 

resolver el desabastecimiento de agua o alimento, los wayuu explican que antes las sequías 

ellos suelen comportarse como nómadas. El agua cada vez es más escasa y existe la 

necesidad de recorrer grandes distancias para garantizar el suministro. Al llegar a un sitio 

donde existen los recursos naturales, se pide permiso a la autoridad del territorio para 

pescar o recolectar un recurso allí localizado, y es una especie de deber concederlo.  

 

Según lo descrito por Vásquez y Correa (1993), los wayuu reconocen su territorio con 

los siguientes puntos cardinales:  

 Winpumüin, o región de todas las aguas, correspondiente a las serranías de la Alta 

Guajira, de donde míticamente provienen todos los clanes; Jala’ala, o región de las 

piedras. 

 Wopumüin, o "todos los caminos", hacia el suroeste, desde la Media Guajira. 

 Palaamüin, o región del mar, hacia el occidente de la península. 

 Anoulimüin, o "hacia la planicie", al este. 

 Jasale’omüin o región de las dunas, en el sudeste de la península. 

 Uuchi’müin, hacia el sur, el cual se relaciona con las montañas. 
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En la Península de La Guajira se presentan dos estaciones climáticas marcadas para los 

cuales lo indígenas wayuu los asocian a Juyo’u (la estrella Arturo) e Iiwa (Las Pléyades), 

que son la primera y la segunda estaciones de lluvia citadas: Juyapu e Iiwa. En el segundo, 

las floraciones de ciertas plantas o la presencia del viento, van definiendo los segmentos de 

las estaciones secas: Jemíai (tiempo frío) y Joutaleulu (tiempo del viento, seco) (Perrin, 

1980).  

 

Entre los wayuu existen figuras sobrenaturales, sobrehumanas o que se encargan de 

cuidar la naturaleza como el agua, la flora, la fauna; a estos se les debe pedir permiso a 

través de diferentes rituales, en tanto se pretenda hacer algún tipo de intervención a los 

recursos naturales. Entre las divinidades de mayor trascendencia en la conciencia espiritual 

se encuentran: 

 

-Maléiwa o Mareiwa, es el dios de la creación, y preocupa continuamente al hombre. Él 

manda el bien y los castiga cuando se comportan mal.  

-Pulowi y Juyá, esposos asociados a la generación de la vida.  

-Pulowi, diosa del agua y Juyá, su esposo, es un errante que caza y mata. 

 

Según relata la Autoridad tradicional Néstor Rosado, en la cultura wayuu existen 

personajes espirituales (invisibles) que protegen los recursos naturales como el agua, la 

flora, la fauna (Comunicación personal, 08-08-2018). Estos son: 

• Protector del agua: Pulowi, diosa del agua. Sale en horas de la noche y pocas veces de 

día. Cuando observa un hombre hermoso lo lleva hasta el fondo del agua para ser su 

esposo.  

• Protector de la flora y la fauna: Wanetunai>i, es un espíritu amigo (invisible) que se 

encarga de cuidar la flora y la fauna.  

• Anuncios de acontecimientos: Kouchirrin: es un ave que viene de lejos anunciando 

peligro; también puede llevar almas humanas como su presa. Es un ave maligna. Uraka es 

un ave de forma de pavo, que también anuncia si hay muertos o la llegada de lluvia. Se 

lleva almas. Iokoko se encarga de llevar los restos de los muertos a Wuimpumuin (hacia el 

agua o caminos de las aguas). 

 

5.1.2 Estructura del gobierno wayuu y su articulación con las instituciones 

presentes en su territorio. El derecho de administrar justicia por parte de los pueblos 

indígenas tiene implicaciones legislativas, pues permite a las comunidades crear sus propias 

normas y procedimientos para ser aplicadas dentro de su jurisdicción. Las decisiones 

adoptadas por las autoridades indígenas tienen el mismo efecto jurídico que un fallo emitido 

por cualquier juez del Estado, dentro del respectivo territorio. A más de esto, la diversidad 

de sistemas de Derecho Propio a partir del gran número de pueblos indígenas, y con estos 

su cosmovisión, requiere políticas de coordinación diversas, lo cual implica tantas políticas 
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como pueblos hoy existen en nuestros países. 

 

Aunque la Jurisdicción Especial Indígena se remonta desde el año 1890 con Rafael 

Núñez, a través de la Ley 89, la cual da vida legal a los cabildos indígenas para el 

mantenimiento de sus tradiciones y costumbres y otorgó protección a las tierras de estos 

nativos, solo hasta el año 1991, mediante la Constitución Política de Colombia, en su 

Artículo 246, se inicia un proceso de reconocimiento de la jurisdicción indígena. El 

apartado señala que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República, y 

se subraya la necesidad de que la ley establezca las formas de coordinación de estas 

jurisdicciones especiales con el sistema normativo. En cierta manera, la protege, pues les 

otorga y autoriza su ejercicio dentro de su ámbito territorial, pero la limita al marco 

constitucional y legal de la República, y se anuncia que deberá coordinar con el sistema 

judicial nacional (Artículo 246 C.P.), desconociendo que en el sistema normativo wayuu las 

autoridades son muy diferentes respecto al sistema nacional colombiano, por lo que se 

observan serios obstáculos para reglamentar la legislación específica, como el Convenio 

169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, entre otras. A este respecto, no basta este reconocimiento de la jurisdicción 

indígena, pues es prioritario que se establezcan las formas de coordinación de la 

jurisdicción especial indígena wayuu, basada principalmente en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito por 

Colombia en 1991, la Ley de Participación social en la conservación Parques con la Gente 

(1993) y la Ley 99 de 1993, que permitió incluir la participación y la descentralización en 

áreas protegidas y territorios de pueblos tradicionales. De acuerdo con la comunidad como 

lo señala el líder de la comunidad La Paz, Jairo Lindao Uriana, resaltó: 

 

El derecho consuetudinario como la figura jurídica que más se asemeja a los usos y 

costumbres. En el marco de este derecho, la justicia wayuu está basada en el principio de 

reparación y compensación y es aplicado por las autoridades morales autóctonas: los 

pütchipü’üis o ―palabreros‖; este principio se basa en que toda persona que ha sufrido un 

daño corporal o material es una víctima (asiru) y este daño crea un problema (purchi), 

que será resuelto mediante una compensación (mauna), según las circunstancias. 

(Uriana, J. L., comunicación personal, 22 de agosto de 2018). 

 

De igual modo, el líder también destacó: 

La figura del Alaula, como verdadera institución wayuu, quien es la autoridad de su 

familia, como representante y vocero de ella; éste es responsable de la educación de 

su sucesor, normalmente su sobrino mayor; se encarga de la defensa de dicho 

matrilinaje, como jefe militar, y hace de intermediario en los conflictos de su gente, 
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o de otros clanes que lo convoquen por su prestigio y autoridad, normalmente 

asociados con el saber ancestral y el manejo de la palabra. En esta última función, se 

denomina Putchipü,
3
 o "palabrero", quien, como agente cultural del diálogo, ejerce 

la función de mediador ante un conflicto entre dos partes y gracias a su experiencia 

en el uso de la palabra pütchi llega a la verdad (Uriana, J. L., comunicación 

personal, 22 de agosto de 2018). 

 

Gladis Rosado, lideresa de la comunidad Maracarí, comentó que la ley wayuu no 

distingue entre el dolo y la culpa (la intención): "penalizan" el hecho a partir del principio 

ya expuesto de la víctima o Asiru: siempre se es víctima en algún suceso que afecte a la 

persona, y las leyes son inspiradas en principios de reparación y compensación, siendo 

aplicadas por las autoridades morales autóctonas: los pütchipü’üis o ―palabreros‖, personas 

experimentadas en la solución de conflictos y desavenencias entre los clanes Wayuu 

(Rosado, G.. Comunicación personal, 08-08-2018). Dentro de las leyes más utilizadas se 

encuentran:  

 

Ley de parentesco: Ley de matriarcado, que indica que los hijos nacidos de cualquier 

tipo de unión o matrimonio pertenecen al clan de la madre y únicamente sus familias son 

aquellas por parte de su madre, por lo que tienen derecho a heredar de sus tíos maternos 

mas no del padre. También esta ley prohíbe que se unan en matrimonio dos personas de la 

misma familia o clan que pertenezcan a la misma línea matriarcal.  

 

Ley de herencia: Nace de la ley del matriarcado, donde los tíos maternos dan todos sus 

bienes a los hijos de sus hermanas por parte de madre. 

 

Ley del matrimonio: Esta norma se aplica mediante la dote que da el pretendiente a los 

tíos maternos de la Majayut, con quien se va a unir. Esta dote consta de la entrega de: 

collares de oro, caballos, mulas, chivos, ovejos, ganados y bebida (chirrinchi). Aparte de 

esto, se hace una entrega especial a los padres, que pueden ser chivos y ganados, pero en 

menor cantidad. 

 

Ley de adulterio: En caso de que la mujer sea infiel, la familia de esta tendrá que 

devolver la mitad de la dote que dieron por ella, por haber roto el pacto que ambas familias 

hicieron en el momento de la entrega de la misma.  

 

Ley de heridas: Esta norma se aplica cuando hay un derramamiento de sangre, ya sea 

de forma accidental o intencional, pues está dentro de los principios de esta cultura el 

                                                 
3
 “La institución del Palabrero en el sistema normativo wayuu, ha sido reconocido mediante resolución 

número 1471 del 2 de noviembre de 2004, como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, el 30 de 

diciembre del 2009, por la resolución 2733. El sistema fue declarado como Bien de interés cultural del ámbito 

nacional e incluido en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural inmaterial del ámbito nacional y el 15 

de noviembre del 2010. La Unesco la declaró patrimonio inmaterial de la humanidad‖ (Del Val, 2012, p. 8). 
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respeto a la integridad personal de cada uno de sus miembros. Para el efecto de esta ley, se 

indemniza a la persona que haya recibido el daño mediante chivos, ovejos o dinero. 

 

Ley de muerte: Esta ley aplica en el caso de asesinato, tema muy delicado, pues es una 

de las ofensas más graves dentro de la cultura wayuu. Primero las familias agravadas 

buscan un (Putchipu) palabrero para que la familia de la persona que cometió el crimen 

pague por el delito. Estos, por un lado, buscan la asistencia de otro palabrero para llegar a 

un acuerdo con la familia ofendida. 

 

Ley por derramamiento de sangre en el primer parto: Consiste en que el cónyuge 

entregue una suma de dinero o animales a su suegra por el nacimiento de su hijo 

primogénito. La cantidad puede ser la que considere necesaria para la ocasión.  

 

Ley de pago por robo: Cuando alguien se haya robado algo, desde ganados hasta algún 

fruto, tiene que pagar el doble o el triple dependiendo de lo que pide la persona afectada.  

 

Ley de perjuicio hecho por animales: Nunca se debe dar muerte a un animal, por el 

contrario, hay que dar aviso a su dueño para que se responsabilice por los daños causados 

en otros lugares que no son de la jurisdicción del dueño del animal.  

 

Ley por un mal consejo o calumnia: Cuando se consulta una decisión sobre un caso 

específico o delicado, el consejero tiene que dar una decisión fundamentada para que no 

incurra en ninguna falta, pues en caso de que haya dado un consejo con malos resultados 

esta persona está obligada a pagar por su mal consejo. Por otra parte, si alguien calumnia de 

forma injustificada a otra persona, está en el deber de disculparse y pagar por la ofensa. La 

cantidad a pagar depende de la gravedad de la ofensa. 

 

Ley por ofensa en un lance amoroso: Todo wayuu que seduzca a una Majayut y no 

quiera asumir su responsabilidad de dar una dote y de vivir con ella, recurre en cambio a la 

calumnia contra la joven. Esta persona está en la obligación de asumir lo definido por el 

palabrero. 

 

En el desarrollo del taller memoria y perspectiva territorial costero wayuu en el sector de 

Musichi, se convocó a las autoridades tradicionales del área de influencia del DMI de 

Musichi y las empresas privada y el municipio de Manaure, y se inició Toda actividad 

realizada en el área de estudio donde se convoca las autoridades tradicionales se inicia con 

el baile tradicional de la yonna, que mantiene dentro de la cultura guajira tres atributos 

esenciales: búsqueda del equilibrio social, solidaridad colectiva y relación entre el cosmos y 

el hombre. Las fiestas son otra forma de la vida social wayuu, y se presentan para celebrar 

acontecimientos como el matrimonio, el bautizo, el fin de un encierro de la majayula 
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(joven), de la cosecha o de un trabajo (yana’ma’), un buen negocio, un sueño, la curación 

de un enfermo, etc.  

 

La yonna o "chichamaya", o baile, realizado también por diversos motivos sociales, se 

acompaña con tambor redoblante, que imita temas como el paso del caballo. Se utiliza un 

espacio amplio, en el que la mujer ataviada con su manta le cubre la cabeza hasta el suelo. 

A lo largo del baile la mujer persigue al hombre al son del tambor (Figura 4).  

 

 

Figura 4. El Diálogo de saberes se inició con el baile tradicional de la Yonna. 

Fuente: Este estudio. 2018. 

 

Ella va abriendo la manta con ambas manos y él se desplaza hacia atrás con largos pasos 

evitando caerse, puesto que el objetivo de la mujer en la danza es tumbar al hombre. 

Finalmente, cuando ya no puede más, cae e inmediatamente ambos son reemplazados por 

otra pareja. Si el hombre abandona el baile por cansancio, sin ser tumbado, es felicitado por 

los otros varones y a la mujer se le reconoce su elegancia. Si la mujer tumba el hombre, ella 

gana. 

 

 Priorización de actores 

 

En el desarrollo del taller ―Memoria y perspectiva territorial costero wayuu en el sector 

de Musichi‖ (Figura 5), se caracterizó por parte de la comunidad local a aquellos actores 

interesados que habitan o se sirven de los espacios ecosistémicos del DMI de Musichi, 

especialmente la etnia wayuu, así como las autoridades tradicionales del área de influencia 

actores privados e institucionales. Los criterios utilizados para priorizar a los actores 

fueron: su relaciones económicas, sociales y culturales, quienes gestionan, regulan, depende 

de y/o impactan en los servicios ecosistémicos. 
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Figura 5. Foto identificación de actores y de la influencia en la región. 

Fuente: Este estudio. 2018. 

 

A continuación, se hace una descripción de cada uno de los actores priorizados: 

 

1. Grupos étnicos y comunitarios 

 

Los wayuu: se identificaron como una comunidad que viene desarrollando su gobierno 

desde sus propias reglas, normas y creencias para el uso, control y acceso del territorio y de 

sus recursos. La autoridad reconocida es la del tío, hermano de la madre, quien trasmite su 

historia oral y las reglas de acceso y uso del territorio. 

 

Se identificó en el diálogo de saberes un nuevo proceso de lucha en el territorio, el 

liderazgo de una generación wayuu urbana y la asociación de diferentes entes. Se 

encuentran conformando las diferentes asociaciones: 

 

Asociación Sumain Ichí: El liderazgo en la zona reposa sobre las autoridades 

tradicionales reconocidas, los cuales están representados por la Asociación Sumain Ichi. 

Estas autoridades, que son los dueños ancestrales del territorio, toman en cuenta la opinión 

de algunos líderes comunitarios reconocidos, pero al final son ellos los que deciden todos 

los aspectos relacionados con los asuntos de sus intereses y con los proyectos y programas 

que de una u otra forma los afectan. 

 

Se les considera con una partición accionaria del 25% de las salinas marítimas de 

Manaure. 

 

En el caso particular, se destaca que fueron las autoridades tradicionales las que pidieron 

a Corpoguajira que se adoptaran las medidas necesarias para destinar esta zona a la 

conservación, y por lo tanto fueron ellos mismos los que, en el marco de la consulta previa, 

aprobaron y dieron viabilidad a la declaratoria del área natural protegida, siendo 

ampliamente conscientes de las restricciones que hacia el futuro ello supone en el uso del 

suelo. A la vez, son conscientes de los beneficios que se deriven de la conservación.  

 

Asociación Waya Wayuu: Fundada en 1991, a partir de la firma del Acuerdo de 1991, 

en torno a las salinas marítimas de Manaure; representa a los jornaleros de la industria 
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salinera, en su gran mayoría habitantes de la zona de estudio. Esta asociación constituye un 

interlocutor muy importante en la elaboración y posterior implementación de los proyectos 

que se identifiquen durante la formulación del Plan de Manejo para el área natural 

protegida a declarar, dado que la misma debe incluir necesariamente actividades alrededor 

del proceso artesanal de producción de la sal.  

 

2. Sector privado y de economía mixta 

 

Empresa Salinas Marítimas de Manaure (SAMA) Ltda: Es una sociedad de economía 

mixta, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico –hoy 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo– para la producción de la sal y 

específicamente para el almacenamiento de salmueras. SAMA utiliza territorios ancestrales 

de los wayuu, los cuales les fueron cedidos en calidad de aporte a cambio de una partición 

accionaria del 25% en el proceso productivo, tras el cual adelanta programas de bienestar 

social en beneficio de los indígenas en cuantía no inferior al 1% del valor anual de las 

ventas brutas de sal. 

 

Directivas de la empresa manifiestan que, desde los comienzos de las operaciones, han 

tenido conciencia de la importancia de conservar el ecosistema y han atendido los 

requerimientos hechos en su momento por parte de Corpoguajira. Expresan un acuerdo 

rotundo en lo atinente a la necesidad que se tenía de declarar para la protección el área 

objeto del presente estudio, máxime cuando esta zona no es intervenida de manera 

significativa por las actividades de explotación y solo son usadas para el almacenamiento 

de salmueras. En caso tal de requerirse, el aporte de agua dulce para favorecer la 

restauración ecológica de los bosques de mangle en torno a las lagunas naturales costeras 

de Pulumana y San Agustín y demás organismos asociados a este, se podría recurrir al uso 

de conductos o canales de derivación que la lleven desde el arroyo Limón sin tener que 

afectar los niveles de salinidad de las aguas contenidas en los reservorios (antigua laguna de 

Musichi o San Agustín). 

 

Hasta el momento, la participación de la empresa en este estudio ha sido activa, como lo 

demuestran sus aportes y comentarios de sincronía, en lo que tiene que ver con propuestas 

de desarrollo sostenible como el ecoturismo, así como las facilidades para el tránsito a 

través de sus jarillones o terraplenes bajo su administración y manejo, sumado al suministro 

de datos climatológicos. 

 

Big Group S.A.S.: Empresa venezolana que se encuentra en la región desde finales del 

año 2014, después de recibir la concesión de las minas de sal de Manaure, encargándose del 

desarrollo y modernización de la producción de la sal que obtienen las comunidades 

indígenas de forma artesanal. Como actor local del DMI Musichi, puede gestionar recursos 

para el desarrollo sostenible, así como promover proyectos sociales, ecológicos y turísticos, 
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que se vinculen con la sal marina, o de otra naturaleza, que sean factibles de realizar en 

Manaure, en donde el objetivo principal es agregarle valor a la producción salinera y 

diversificar la economía. 

 

3. Sector público 

 

Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira: Por ser la 

autoridad ambiental competente, con funciones asignadas específicamente por la Ley para 

la declaración y administración de áreas naturales protegidas, se constituye en el principal 

motor para el cumplimiento de los objetivos que persigue el presente estudio, pero 

principalmente para la futura gestión del área que finalmente se establezca. 

 

El interés de la Corporación por la conservación de los valores naturales existentes en el 

área de estudio, viene de tiempo atrás, y adelantando varios estudios y ejecutados proyectos 

relacionados con reforestación, protección y educación ambiental, entre otros. 

 

Alcaldía Municipal de Manaure: Sin lugar a dudas, es un actor fundamental en este 

proceso, tanto por la función que le compete en el ordenamiento de su respectivo territorio, 

como por constituirse en el principal beneficiario de los bienes y servicios ambientales que 

ofrece el área bajo estudio, principalmente en lo relacionado con la presencia de salmueras 

para la producción de sal marina y todos los elementos naturales que conforman la fuente 

de recursos pesqueros y el principal atractivo turístico del municipio. Al municipio de 

Manaure le fue cedida una partición accionaria del 24 % de las ventas brutas de sal. 

 

La Alcaldía hace presencia activa en la zona, a través de la contratación de una persona 

que ejerce funciones de control, vigilancia y monitoreo. Se añade que ha aunado esfuerzos 

junto a Corpoguajira para adelantar acciones en pro de esta zona, como es el caso de la 

construcción de la torre de avistamiento de aves y acciones varias para conservación del 

flamenco rosado.  

 

Gobernación de La Guajira: La gobernación también tiene establecidas unas 

funciones en materia de protección y conservación de los recursos naturales (artículo 64 de 

la Ley 99 de 1993), y por lo tanto es otro actor clave en la futura gestión del área. Entre las 

funciones asignadas por la Ley a las Gobernaciones y que guardan una relación directa con 

esta temática se tiene:  

 

 Promover y ejecutar programas en relación con el medio ambiente y los recursos 

naturales renovables.  

 Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las Corporaciones 

Autónomas Regionales, y a los municipios en la ejecución de programas y 
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proyectos para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables.  

 Ejercer, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables.  

 

Secretarías de asuntos indígenas departamental y municipal: razón de las funciones 

legales que le han sido asignadas a estas dependencias oficiales, y particularmente por la 

responsabilidad que ellas tienen en cuanto a garantizar el cumplimiento de políticas 

estatales a favor de los grupos étnicos y velar por la protección de su identidad cultural y su 

bienestar general, se convierten en actores que deberán tener una participación muy 

relevante en el diseño y posterior implementación de los proyectos que defina el plan de 

manejo para el área natural protegida a constituir.  

 

4. Académicos y de investigación  

 

Universidad de La Guajira: Por su condición de ente de educación superior del 

departamento, puede brindar un apoyo académico muy importante en el desarrollo de 

investigaciones básicas y aplicadas a través de las cuales se logre obtener un mejor 

conocimiento de los valores naturales y culturales existentes en el área. De esta forma, 

puede diseñar instrumentos, planes y proyectos de manejo que redunden tanto en el logro 

de los objetivos de conservación perseguidos, como en beneficio de los pobladores locales 

asentados en su área de influencia.  

 

Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena: Esta institución pública, que brinda 

capacitación técnica y tecnológica en una amplia gama de programas académicos, 

contribuye a la formación de recurso humano calificado y la generación de investigaciones 

que pueden mejorar efectivamente la conservación de esta área natural y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. 

 

5. ONG  

 

Vigías Ambientales FUNVIAMJOLA: Organización no Gubernamental de la etnia 

wayuu, que vienen realizando actividades que promuevan el desarrollo del DMI Musichi y 

de sus comunidades.  

 

6. Cooperación Nacional e Internacional  

 

CISAL: un programa de la federación de municipios de Canadá, llevan alrededor de dos 

años conformando la mesa salinera, trabaja en el acompañamiento de los trabajadores de las 

charcas de sal que aún no están formalizados, de acuerdo con sus usos y costumbres que 

permitan implementar prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. 
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Cancillería: Busca el aprovechamiento de las potencialidades del municipio de 

Manaure La Guajira y del DMI Musichi, con miras a un fortalecimiento económico a través 

del ecoturismo. 

 

En otro espacio de trabajo, se realizó un taller para el análisis de actores públicos y 

privados que participan en la formulación de la política pública para la gestión de recursos 

naturales en zonas de resguardo y áreas protegidas de manejo directo. Se resaltan, entre 

otros, al  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, 

Corporaciones Autónomas Regionales, entes territoriales: departamentos, distritos y 

municipios, Institutos de Investigación adscritos y vinculados al MADS, los cuales se 

encargan especialmente en la formulación de políticas públicas y de planes de acción 

nacionales, regionales y local, Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Esquema Básico de 

Ordenamiento Territorial (EOT) y Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(Conpes). 

 

Dentro de los grupos étnicos y comunitarios que inciden en la participación para la 

construcción de políticas públicas dirigidas a la gestión de recursos naturales en zonas de 

resguardo y áreas protegidas, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Esquema 

Básico de Ordenamiento Territorial (EOT), se señalan los resguardos, autoridades y 

pueblos indígenas, territorios colectivos y organizaciones de comunidades negras, 

organizaciones y comunidades raizales y palenqueras.  

 

El grupo de las organizaciones de la sociedad civil, como ONG ambientalistas, cuyo rol 

contribuye en la participación en la construcción de políticas públicas y Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT), de 

Plan Acciones ambientales, Construcción de Agendas público-privadas y Convenios de 

cooperación. 

 

Centro Académicos y de Investigación como Uniguajira, Invemar - Instituto Alexander 

Von Humboldt, cuyo rol contribuyen en la caracterización biofísica que conlleve a la 

propuesta de planes y propuesta de manejo y protección del áreas protegidas y resguardadas.  

 

Finalmente, se identificaron organizaciones que puedan apoyar en a la protección y 

conservación de recursos naturales en zonas de resguardo y áreas protegidas como lo son las 

de cooperación Internacional, medios de comunicaciones y las entidades policivas y 

judiciales, las cuales control preventivo de la gestión pública. Igualmente, se resalta el 

relacionamiento intersectorial, especialmente con los sectores minero, energético, pesquero 

y de turístico. No obstante, lo anterior, es preciso fortalecer los procesos con los sectores 

agrícola, agroindustrial y de comercio, con los cuales se trabajaría en los compromisos 

normativos y legales, entre los cuales estarían: Plan medidas de mitigación reparación y 
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compensación ambiental, Pactos de producción más limpia, agendas intersectoriales 

público- privadas. 

 

En la Tabla 2 se muestran los actores relevantes que participan en la gestión de recursos 

naturales en zonas de resguardo y áreas protegidas. Se ha dado una calificación de alta (A), 

media (M) o baja (B), según su nivel de poder e influencia ambiental: 
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Tabla 2. Actores relevantes y su participación en la gestión de los recursos naturales en el área protegida 

Sector Actores Posición Interés 
Nivel 

poder 

Influencia 

ambiental 

Relaciones entre 

actores 

Posibles 

conflictos 

Público 

Corpoguajira 

Jalonador de 

desarrollo en el 

territorio 

(A) Conservación creación de empleo 

sostenible 

(A) Formulación de planes de acción 

regionales 

A A 

Ministerio de ambiente  

Invemar 

Actores territoriales 

Uso de área 

(suelo) 

Alcaldía 

Escenarios 

ecosistémicos 

Jalonador de 

desarrollo 

(A)general acciones para desarrollo 

sostenible 

(A) Formuladores de Esquema Básico de 

Ordenamiento Territorial (EOT), 

A A 

Corpoguajira  

SENA 

CISAL 

Uniguajira 

territorio 

Gobernación de La 

Guajira  

Escenarios 

ecosistémicos 

Jalonador de 

desarrollo 

(A) Formulación de políticas públicas y de 

planes de acción regionales  

Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (Conpes), 

A A 

Sena 

Cisal 

Uniguajira 

Corpoguajira 

Mads 

Intersectorial 

Entes Territoriales 

 

Público 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

Escenarios 

ecosistémicos 

Jalonador de 

desarrollo 

(A)Formulación de políticas públicas y de 

planes de acción nacionales,  

Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (Conpes), 

A A 

SENA 

CISAL 

Uniguajira 

Corpoguajira 

MADS 

Intersectorial 

Entes Territoriales 

 

Público 
Parques 

Nacionales 

Escenarios 

ecosistémicos 

Jalonador de 

desarrollo 

Formulación de políticas públicas y de 

planes de acción nacionales, regionales y 

local, Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (Conpes), 

A A 

SENA 

CISAL 

Uniguajira 

Corpoguajira 

MADS 

Intersectorial 

Entes Territoriales 

 

Académicos y de 

Investigación 

Uniguajira 
Investigación de 

alto nivel 
(A) conocimiento tradicional y científico A A E territoriales 

Respecto de 

información 

SENA 

Investigación 

aplicada y 

formación 

A) conocimiento tradicional y científico A A 

Entes territoriales, 

Corpoguajira, 

comunidad 

 

Institutos de 

investigación 

adscrito al MADS 

Investigación de 

alto nivel 
A) conocimiento tradicional y científico A  

SENA 

CISAL 

Uniguajira 
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Sector Actores Posición Interés 
Nivel 

poder 

Influencia 

ambiental 

Relaciones entre 

actores 

Posibles 

conflictos 

Corpoguajira 

MADS 

Intersectorial 

Entes Territoriales 

Grupos étnicos y 

comunitario 

Resguardos, 

autoridades y 

pueblos indígenas, 

territorios 

colectivos y 

organizaciones de 

comunidades 

negras, 

organizaciones y 

comunidades 

raizales y 

palenqueras. 

Sitio de vida y 

fortalecimiento 

del manejo de los 

ecosistemas 

(A)generación de empleo (artesanía, pesca 

y turismo) 
A A 

Alcaldía 

Corpoguajira 

Waya Wayuu 

Big Group 

territorio 

Comunidades 

Organizadas 

Waya Wayuu 

Sumain Ichi 

Preservar 

ecosistema de 

Musichi 

(A) Se integra a la conservación del área 

de Musichi 
M M 

CISAL 

Alcaldía  

Min. de Minas  

Big Group  

territorio 

Privado y de 

economía mixta 

SAMA 
Responsabilidad 

ambiental 

(A) Mantener especies y compensar 

impactos de salinas 
M  

Corpoguajira 

A.T 

Big Group 

Falta de 

comunicaci

ón  

formalidad 

Big Group 

Gestionar- 

gestores aportan 

para desarrollo 

sostenible 

(A) implementación de planes de manejo 

ambiental y aplicación de compensaciones 
A A 

Autoridades del Estado 

y departamentales.  

Comunidad local 

Autoridad 

tradicional 

dentro del 

área 

Cooperación 

Nacional e 

Internacional 

CISAL 

Mantener 

equilibrio 

ambiental 

(A)mitigar impacto ambiental de la salina  A A 

Alcaldía  

Min. de Minas 

Corpoguajira 

Falta de 

organizació

n de manejo 

ambiental 

Organizaciones 

de la sociedad 

civil 

ONG Vigías 

Ambientales 

Preservación y 

conservación de 

área protegida 

(A)capacitaciones de ecoturismo A A 

E publicas  

Comunidades en 

general 

 

 

Fuente: Este estudio. 2018.  
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Podemos decir que los actores que tienen posiciones de jalonadores de desarrollo en el 

territorio con alto poder e influencia es la Alcaldía de Manaure, y Corpoguajira en asocio 

con la Universidad de La Guajira, como investigadores especialmente en ejecuciones de 

proyectos ambientales el cual se reconoce con alto poder e influencia en el territorio. 

 

Autoridad tradicional Sumain Ichí, Waya Wayuu y Sama. Su interés gira especialmente 

en fortalecer el manejo de los ecosistemas y especies de la fauna y flora presente en 

Musichi, especialmente sus servicios. Estos intereses están interconectados y se identifican 

con los beneficios privados, públicos y colectivos considerando la explotación salina la 

actividad más productiva e importante del área, por su generación de empleo e ingresos 

seguido por las artesanías pescas y turismos. Dentro de la autoridad tradicional se 

consideró: Pütchipüu (palabrero), Outsü (autoridad espiritual de guía de proceso) y 

Alaulayu (autoridad Indígena), quienes podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de 

su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos (Art. 246 

C.N.) Estos actores se auto reconocieron con gran, alto y mediano poder e interés en el 

Área. 

 

CISAL y la ONG presente coadyuvan a la conservación mediante la responsabilidad 

social y ambiental a los ecosistemas naturales y se reconocen con un alto poder e interés. 

 

 Impulsores o generadores de cambio del área y definición general de políticas, 

normas y reglamentos ancestrales 

 

En esta actividad se realizó un evento de memoria colectiva de impulsores o generadores 

de cambio del área, mediante una línea de tiempo entre el periodo 1950 - 2017 como 

herramienta para organizar información relevante de cambio en el DMI de Musichi, igual 

se realizó una tendencia hasta el año 2020. 

 

El desarrollo fue útil para construir conocimiento sobre los impactos, los hechos 

históricos y lugares donde se realizó este agente de cambio para analizar en forma 
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comparativa. Se describieron además los datos y fechas más relevantes a partir de una 

cronología acerca de esos acontecimientos (Tabla 3 y Figura 6). La línea de tiempo se 

realizó mediante un gráfico colocando fechas y, luego, los datos en forma muy breve, pero 

a la vez suficiente para comprenderlos. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Línea de tiempo de acontecimientos de cambio en el DMI Musichi. 

AÑOS IMPACTOS POSIVOS IMPACTOS NEGATIVO 

1950 

 Turismo conservación de 

comunidades de aves 

 Comercio (pez y caracol) 

Dividivi y Dibulla 

 

1970 
 Sirga 

 Presencia del Inderena 1970 

 Impacto a la salina 1970 

 Intervención de laguna 

(San Agustín, San Juan) 

 Repoblación de mangles 

1980  

 Caza de aves 1985 

 Unidad decreto 1088 

 Disminución de 

tradiciones, bailes típicos 

1980 

 Contacto con accidente 

1990   Destrucción de mangles  

2000 

 Construcción del mirador 

como punto de encuentro de 

comunidades 2005 

 Entrada de motocicleta, 

accidente, mejoramiento 

de tránsito 

 Invierno, fenómeno de la 

niña 2006 

2010   Disminución de playas 

2017 
 Formación de aviturismo e 

interpretación ambiental 
 

2020 
 Unidad entre comunidades 

2020 
 

2022 
 Turismo, eco turismo 

Conservación del ambiente 
 

Fuente: Este estudio. 2018 
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Figura 6. Foto identificación de los impulsores de cambio año 1950 y su escenario deseado hacia el 

año 2022. 

Fuente: Este estudio. 2018 

 

 

Los principales actores presentes en el área protegida, pudieron expresar sus ideas con 

respecto al pasado y futuro, considerándose que los impactos negativos se iniciaron con la 

adecuación de las salinas marítimas de Manaure y que la comunidad visualiza el área con 

una gran potencia ecoturística y de conservación del ambiente.  

 

Antes de la declaratoria de áreas protegidas, las comunidades wayuu convivían ya con la 

naturaleza. El mar y la sabana estaban vinculadas con sus prácticas de automanejo de los 

recursos naturales, que se transmiten de generación en generación. 

 

En la cosmovisión de los wayuu, la idea del territorio se diferencia mucho del modelo 

occidental. No se enmarca en un predio familiar sino en un área colectiva; sin embargo, la 

actividad de la salina es la considerada de mayor impacto negativo con relación al manejo y 

administración de los recursos naturales, pero es una de las únicas fuentes de salario y 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 

La creación del área protegida viene a coadyuvar a la protección y conservación de la 

biodiversidad y se visualiza el ecoturismo como una fuente especialmente de construcción 

de rancherías sostenibles de alojamiento, construcción de senderos y formación de 

interpretación ambiental local. 
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Los generadores directos de cambio en los ecosistemas de manglar, río (Limón), playa, 

dunas costeras, lagunas y bosques seco (Tabla 4) durante los últimos 50 años son: la 

creación del área protegida Distrito de Manejo Integral, Concesión Salina y cambio 

climático. Se identificó la creación del DMI como un impulsor positivo y la concesión de 

Salinas Marítimas de Manaure como impulsor negativo, que alteró considerablemente la 

biodiversidad del área. 

 

 

Tabla 4. Impulsores o causas de cambio en el área protegida DMI Musichi 

Ecosistema Causas de cambios 
Impacto 

(+) (-) 
Observaciones 

Manglar 

Creación DMI 

Concesión salina  

Cambio climático                     

Desconectar bombeo 

+ 

- 

- 

Mayor control 

Mayor intervención 

Disminución de cobertura 

No hay intercambio de agua 

Río (Limón) 

Creación DMI  

Concesión salina 

Desconectar bombeo 

+ 

- 

No hay 

Mayor control 

Intercambio de agua 

Desvió del cauce 

Playa 

Creación DMI  

Concesión salina  

Desconectar bombeo 

No hay 

- 

No hay 

Mayor control 

Destrucción y creación de 

depósito de sal 

Dunas costeras 

Creación DMI  

Concesión salina  

Desconectar bombeo 

Cambio climático 

No hay 

No hay 

No hay 

Mayor control 

Destrucción de dunas 

Lagunas 

Creación DMI  

Concesión salina  

Desconectar bombeo 

+ 

- 

- 

Más conservación  

Destruyen la construcción del 

centro de salina 

Bosques secos 

Creación DMI  

Concesión salina  

Desconectar salina 

Cambio climático 

+ 

- 

- 

- 

Mayor control 

Mayor cambio de paisaje 

Destrucción de leña 

Disminución de cobertura 

Fuente: Este estudio. 2018 

 

 

La comunidad Wayuu presenta un sistema jurídico único que debe ser comprendido en 

su dimensión cultural, social y espiritual y se reconoce como un derecho fundamental. Su 

estructura de gobierno presenta relación activa con los actores presentes en el territorio, con 

capacidades para tomar acción o contribuir a las soluciones, las cuales se pueden resumir en 

la Tabla 5. 
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Tabla 5. Estructura de gobierno de los wayuu 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO WAYUU 

AUTORIDAD FUNCIÓN LEYES 

ACTORES QUE 

INTERACCIONAN EN EL 

TERRITORIO WAYUU CON 

CAPACIDADES PARA 

TOMAR ACCIÓN O 

CONTRIBUIR A LAS 

SOLUCIONES 

Pütchipüu 

(Autoridad moral y 

autóctona) 

Mediador o conciliador, 

tiene a su cargo la gestión 

de los conflictos entre los 

diferentes clanes. 

Ley de parentesco: 

Ley de herencia: 

Ley del matrimonio 

Ley de adulterio: 

Ley de muerte: 

Ley por 

derramamiento de 

sangre en el primer 

parto:  

Ley de pago por 

robo: Ley de perjuicio 

hecho por animales: 

Ley por un mal 

consejo o calumnia 

Ley por ofensa en un 

lance amoroso 

Público 
Corpoguajira, Alcaldía, 

Gobernación de La Guajira, 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 

Parques Nacionales 

 

Académicos y de 

investigación 

Uniguajira 

Institutos de investigación 

adscrito al MADS 

SENA 

 

Comunidades organizadas 
Waya Wayuu 

Sumain Ichi 

 

Privado y de economía mixta 

SAMA 

Big Group 

 

Cooperación nacional e 

internacional 

CISAL 

 

Organizaciones de la 

sociedad civil 
ONG Vigías Ambientales 

Alaulayu 

(autoridad 

Indígena) 

Podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito 

territorial, de conformidad 

con sus propias normas y 

procedimientos, según Art. 

246. Estos actores se 

autorreconocieron con gran, 

alto y mediano poder e 

interés en el Área 

Outsü 

(autoridad 

espiritual de guía 

de proceso) 

Se encargan de cuidar la 

naturaleza como el agua, la 

flora, la fauna; a estos se les 

debe pedir permiso a través 

de diferentes rituales, en 

tanto se pretenda hacer 

algún tipo de intervención a 

los recursos naturales 

Justicia basada en reparación y compensación  

La Ley wayuu no distinguen entre el dolo y la culpa (la intención) 

Fuente: Este estudio 2018. 

 

Los actores que interaccionan en el territorio wayuu con capacidades para tomar acción 

y/o contribuir a las soluciones consideraron que los principales generadores directos de 

cambio en los ecosistemas de Manglar, Río (limón), Raya, Dunas costeras, lagunas y 

bosques seco durante los últimos 50 años, de conformidad son: la creación del área 

protegida Distrito de Manejo Integral, Concesión Salina y cambio climático; se identificó 
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que la creación del DMI fue un impulsor positivo y la concesión de Salinas Marítimas de 

Manaure y cambio climático fueron el impulsor negativo que alteró considerablemente la 

biodiversidad del área. 

 

En cuanto a las Salinas Marítimas de Manaure, como mayor impulsor negativo, la 

comunidad wayuu manifestó que ha mantenido una lucha por muchos años, reclamando los 

derechos ancestrales de los terrenos donde están ubicadas las salinas, así como la 

compensación por las pérdidas ambientales y servicios ecosistémicos. 

 

5.2. COMPARACIÓN DE LAS TRANSFORMACIONES TEMPORALES EN 

LOS SSE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DMI DE MUSICHI 

 

En este estudio se presenta un análisis sistémico del cambio espacio-temporal sobre 

diferentes coberturas presentes en el DMI Musichi para los años 1947, 1971 y 2011 

siguiendo los procedimientos y obteniendo algunos resultados que se detallan a 

continuación. 

 

5.2.1. Resultados cartográficos (Procesamiento de información). Usando la 

zonificación de cobertura y uso actual del suelo detectada mediante la fotointerpretación de 

aerofotografías del proceso anterior, se obtuvo información de interés del área objeto de 

estudio, estableciendo sus límites sobre base cartográfica IGAC, de los diferentes años 

(1947,1971 y 2011), que se analizan en este estudio. 

 

A continuación, se exponen los resultados de los ejercicios cartográficos y se examinan 

los cambios o transformaciones de los ecosistemas de manglar, salinas, mosaico de 

herbazal poco denso sobre playas con cordones litorales, y el resto del área con otras 

coberturas, en el tiempo y en el espacio. 

 

 Datos de área de uso actual y cobertura años 1947, 1971 y 2011 

 



73 

 

Con la serie de tres mapas de Cobertura Uso del Suelo del área del DMI-Musichi, a 

escala 1: 25.000 (Ver Anexo 1, Figura 17 a 21), sobre bases cartográficas IGAC de los años 

1962, 1975, se zonificaron las coberturas y usos correspondientes a los años 1947, 1971 y 

2011
4
, respectivamente, basado en fotointerpretación de aerofotografías. Con base en lo 

antepuesto, se obtuvieron los siguientes datos de áreas para las coberturas de manglares, 

salinas, mosaico de herbazal poco denso sobre playas con cordones litorales y del resto del 

área con otras coberturas. Los datos obtenidos se discriminan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Áreas de cobertura y uso actual del suelo durante los años 1947, 1971 y 2011 

Cobertura 

(Año 1947) 

Fuente: Este 

estudio. 2018 

(Año 1971) 

Fuente: Este estudio 

2018 

(Año 2011) 

Fuente: 

Corpoguajira, 2011 

Área (Has) % Área (Has) % Área (Has) % 

 Manglares 32,30 1,73 26,89 1,43 39,32 2.04 

 Salinas en explotación 

(charcas y depósitos de 

agua para explotación de 

sal) 

0  0  1.245,74 64.71 

 Mosaico de herbazal 

poco denso sobre playas 

con cordones litorales  

56,26 3,11 90,85 4,83 0  

 Mosaico de charcas, 

playas y suelos desnudos 
0  0  137,65 7.15 

 Resto del área con otras 

coberturas 
1.779,39 95,26 1.762,96 93,74 

502,31 

 

26.09 

 

TOTAL 1.867,95 100 1.880,7 100 1.925,02 100 

Fuente: Este estudio. 2018. 

 

De total del área (1.925,02 Has) del DMI-Musichi, se presentan así: 

 

AÑO 1947. La distribución detectada para este en este año, fue: manglares (32,30 has) o 

sea el 1,73%; salinas en explotación (charcas y depósitos de agua para explotación de sal) 

(0 has), o sea el 0%; mosaico de herbazal poco denso sobre playas con cordones litorales 

                                                 
4
 Para la zonificación correspondiente al año 2011, se tomó la información del estudio realizado por 

Corpoguajira-Biocolombia-CI. 2011, aunque en el mapa de dicho estudio no se presenta un cálculo de áreas 

de cobertura en la leyenda. 
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(56,26 has), o sea el 3,01%; mosaico de charcas, playas y suelos desnudos (0 has), o sea el 

0%; resto del área con otras coberturas (1.779,39 has), o sea el 95,26%. 

 

AÑO 1971. La distribución detectada para este en este año, fue: manglares (26,89 has), 

o sea el 1,43%; salinas en explotación (charcas y depósitos de agua para explotación de sal) 

(0 has), o sea el 0 %; mosaico de herbazal poco denso sobre playas con cordones litorales 

(90,85 has), o sea el 4,83%; mosaico de charcas, playas y suelos desnudos (0 has), o sea el 

0 %); resto del área con otras coberturas (1.762,96 has) o sea, el 93,74%. 

 

AÑO 2011. La distribución detectada para este en este año, fue: manglares (39,32 has) o 

sea el 2,04%; salinas (charcas y depósitos de agua para explotación de sal) (1.245,74 has) o 

sea el 64.71%; mosaico de herbazal poco denso sobre playas con cordones litorales (0 has), 

o sea el 0 %; mosaico de charcas, playas y suelos desnudos (137,65 has) o sea el 7,15%; 

resto del área con otras coberturas (502,31 has) o sea el 26,09%.  

 

 Datos sobre los cambios observados en los años 1947, 1971 y 2011 

 

Considerando los datos obtenidos para los años 1947, 1971 y 2011, discriminados y en 

las Tablas 6, 7 y 8, y en las Figuras 7, 8, 9, 10 y 11, se pueden analizar los cambios en la 

superficie de la faja costera ocupada por los manglares, áreas salinas y el mosaico de 

herbazal poco denso sobre playas con cordones litorales, el mosaico de charcas, playas y 

suelos desnudos y el resto del área con otras coberturas: 
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Tabla 7. Cambios de cobertura y uso en el período entre los años 1947 y 1971. 

Cobertura 

Año 

1971 

(Has) 

% 

Año 

1947 

(Has) 

% 
Diferencia 

(Has) 
% 

 Manglares 26,89 1,43 32,30 1,73 5,41 -16,7 

 Salinas en explotación 

(charcas y depósitos de 

agua para explotación de 

sal) 

0  0  0 - 

 Mosaico de herbazal 

poco denso sobre playas 

con cordones litorales 

90,85 4,83 56,26 3,11 34,59 +61 

 Mosaico de charcas, 

playas y suelos desnudos 
0  0  0 - 

 Resto del área con 

otras coberturas 
1.762,96 93,74 1.779,39 95,16 16,43 - 

TOTAL 1.880,7 100 1.871,95 100  - 

Fuente. Este estudio. 2018. 

 

 

Tabla 8. Cambios de cobertura y uso en el período entre los años 1947 y 2011 

COBERTURA 

AÑO 

2011 

(Has) 

% 

AÑO 

1947 

(Has) 

% 
DIFERENCIA 

(Has) 
% 

 Manglares 39,32 2,01 32,32 1,73 6,68 +21,65 

 Salinas en 

explotación (charcas y 

depósitos de agua para 

explotación de sal) 

1.245,74 64.71 0  1.245,74 - 

 Mosaico de 

herbazal poco denso 

sobre playas con 

cordones litorales 

0  56,26 3,11 56,26  

 Mosaico de charcas, 

playas y suelos 

desnudos 

137,65 7,15 0  137,65 - 

 Resto del área con 

otras coberturas 
502,31 26,09 1.779,39 95,26  - 

TOTAL 1.925,02 100 1.867,95   - 

Fuente. Este estudio. 2018. 

 

En las Tablas (7 y 8), y en las Figuras (de la 7 a la 11) se sintetiza de forma cuantitativa 

y gráfica, los cambios que han tenido los diferentes tipos de cobertura en el DMI Musichi 
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para los periodos analizados, más adelante se expone la discusión sobre cada uno de los 

valores aquí obtenidos. 

 
Figura 7. Histograma del área total de manglares 

en los años 1947, 1971 y 2011. 

Fuente: Este estudio 2018. 

 
Figura 8. Histograma del área total de salinas 

en explotación en los años 1947, 1971 y 2011. 

Fuente: Este estudio 2018. 

 
Figura 9. Histograma del área total de herbazal 

poco denso sobre playa con cordones litorales en 

los años 1947, 1971 y 2011. 

Fuente: Este estudio 2018. 

 
Figura 10. Histograma del área total de 

mosaico de charcas, playa y suelos desnudos en 

los años 1947, 1971 y 2011. 

Fuente: Este estudio 2018. 
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Figura 11. Histograma del área total del resto de otras coberturas en los años 1947, 

1971 y 2011. 

Fuente: Este estudio. 2018. 

 

 

Con las aerofotografías georreferenciadas y la identificación y captura de la información 

de interés, se realizó el estudio comparativo visual de las transformaciones territoriales de 

las coberturas de los ecosistemas de manglar, salinas, mosaico de herbazal poco denso 

sobre playa y orillares, mosaico de charcas, playas y suelos desnudos, y el resto del área 

con otras coberturas, en relación con actividades antrópicas, dinámica costera y/o 

meteorológica, para diferentes años (1947, 1971 y 2011). Los resultados en el cambio de 

las diferentes coberturas detectadas son coincidentes con las afirmaciones hechas en el 

informe de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, por sus siglas en inglés), 

donde se hace casi indiscutible, por las evidencias, que los seres humanos han transformado 

los ecosistemas más rápido y extensamente que en ningún otro período de tiempo. Así, el 

DMI Musichi es visto como un sistema socio-ecológico donde diferentes tipos de 

poblaciones humanas, especialmente grupos étnicos como el wayuu y, por otro lado, 

empresas como SAMA, se ubican para hacer un aprovechamiento e intercambio de bienes 

(visibles y tangibles) y servicios tal como lo refieren Berkes y Folke (1998). 
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Las salinas marítimas de Manaure presenta tres atributos característicos de SSE tales 

como: la 1) La resiliencia o su capacidad para funcionar y proporcionar servicios 

ecosistémicos críticos bajo unas condiciones en proceso de cambio (Daza y Figueroa Casas, 

2014); 2) La adaptabilidad en los ecosistemas, que es el uso de la biodiversidad y de los 

servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia general de adaptación, que ayude 

a la gente a acoplarse a los efectos adversos del cambio climático (Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), 2018), y 3) La transformación que incluyen los aprendizajes para la 

anticipación de sorpresas que aumentan la capacidad de adaptabilidad, los cuales 

determinan trayectorias futuras o su permanencia en el espacio y tiempo ante los cambios y 

la complejidad (Holling, 1985). Las salinas marítimas de Manaure interactúan entre 

componentes culturales, políticos, sociales, económicos y ecológicos, observándose las 

transformaciones de los ecosistemas naturales ocasionadas ante las presiones y los 

disturbios generados por su explotación, pero aun ofrece servicios ecosistémico y 

socioeconómico, considerándose este como la actividad más productiva e importante del 

área, por la generación de empleo e ingresos seguido por las artesanías, pesca y turismo.  

 

Sus trasformaciones se sintetizan así: 

 

 Ecosistemas de manglares 

 

Para el año 1947, el área de estudio presentaba un área aproximada de 32,32 (has) de 

manglar, las cuales estaban distribuidas en forma diferente a las detectadas en el año 1971 y 

el año 2011. Su distribución obedecía a la orientación de las geoformas litorales, cuya 

dinámica costera se daba naturalmente sin actividades de transformación antrópica En ese 

año el humedal de salinas era frecuentemente alimentado por el arroyo Limón, el cual 

desembocaba en él. Este fluido cíclico de agua salada y agua dulce, durante el año, 

facilitaba el desarrollo y permanencia de los manglares. El agua de las salinas era 

compartida al mar, mediante la Boca de San Agustín, la Boca de Musichi y un pequeño 

cauce que desembocaba al mar, ubicado al oeste de la boca de Musichi. Generalmente parte 
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del área de manglar existente en ese entonces, estaba rodeado del mosaico de herbazal 

natural poco denso, especialmente vegetación herbácea halófita, adaptada a suelos salinos 

como el platanillo o hierba salada (Batis marítima) y la verdolaga (Susuvium 

portalacastrum), que cubría gran parte de playas y orillares, mientras que en otras áreas 

estaba rodeado de suelo desnudo. También se presentaban manglares en el borde interior 

del espigón norte, en ambos bordes del espigón central y los del espigón occidental, así 

como sobre pequeños islotes al interior del humedal de Salinas. 

 

El arroyo Limón, principal corriente hídrica de la zona de estudio, originalmente 

desembocaba en la laguna de Musichi o San Agustín, a inicios de los años 70 fue cambiada 

su trayectoria debido a los trabajos realizados por la Empresa IFI Concesión Salinas 

Marítimas de Manaure, lo que significó un desplazamiento de casi 14 kms, respecto a su 

desembocadura original, con los consecuentes cambios en la hidrología local, de manera tal 

que hoy en día circula de forma intermitente por la parte externa del terraplén perimetral, al 

sur de los cristalizaderos establecidos por la empresa antes mencionada y que hoy son 

utilizados por la compañía SAMA (Corpoguajira- Biocolombia, p.18). 

 

En 1971 la cobertura de manglar disminuyó un 16,7 %, es decir de 32,30 hectáreas 

registradas en el año 1947, pasó a 26,89 hectáreas. Se presume que esta diferencia se debe 

(según información de los habitantes de la comunidad) a la utilización del mangle como 

leña por parte de los wayuu. Por otro lado, la canalización y represa del arroyo Limón en 

los años 70, pudo haber influido en la disminución de la población de manglar, tal como se 

puede apreciar en el mapa de cobertura para el año 1971 (Anexo 1, Figura 19), donde se 

observa la represa Limón, infraestructura destinada a facilitar la posterior explotación de las 

charcas. 

 

Para el año 2011 se registró una cobertura de manglar de 39,32 hectáreas, que representa 

un incremento de 21,65 % respecto a la cobertura existente en el año 1947. Esta diferencia 

se presenta principalmente por la siembra de manglar desarrollado por Corpoguajira en los 
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años 2004, 2005, y posterior control de la autoridad ambiental sobre el tráfico y tala de 

manglar.  

 

En el mapa de la Figura 22 (Anexo 1) se pueden apreciar los cambios sobre la cobertura 

de manglar en cada uno de los años analizados. 

 

 Explotación de las salinas (convertidas en charcas) 

 

De conformidad con el análisis de la cobertura de las salinas en explotación (charcas y 

depósitos de agua para explotación de sal), en los mapas y las aerofotografías para los años 

1947 y 1971 (Anexo 1, Figuras 26, 27 y 29) no se aprecia una cobertura que evidencie la 

iniciación en la explotación de salinas. Solo hasta después del 1971, es que se inician los 

procesos de adecuación de las parcelas para la actividad minera, adecuaciones que 

incluyeron la construcción de represa y canalización del arroyo Limón, tal como se observa 

en el mapa de cobertura para el año 2011 (Anexo 1, Figura 20). 

 

Dentro del área del DMI, la unidad con mayor extensión son los denominados 

―Depósitos de agua para la explotación de sal‖, los cuales corresponden a aquellos espacios 

donde se almacena el agua necesaria para el proceso de producción de este mineral. Esta 

unidad ocupa 1.245,74 hectáreas (64,7% del total) y básicamente se localiza en amplios 

sectores aledaños a las Salinas marítimas de Manaure y de San Juan (CORPOGUAJIRA-

BIOCOLOMBIA-CI, 2011, p. 94). 

 

De otro lado, las zonas en uso corresponden básicamente a las denominadas ―charcas‖, 

que dentro del área del DMI, son aquellos sectores empleados para la explotación de sal, 

tanto la realizada industrialmente por la empresa SAMA S.A., como la artesanal que 

desarrollan las comunidades indígenas asentadas en la región, y abarcan una extensión de 

153,25 has., equivalente al 7,75% del área (2011, p. 94).  
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Para el año 2011, en el interior de área de estudio, se encuentra la mayor parte de la 

explotación salina de la región, entre las que se cuenta tanto la correspondiente a la 

Concesión Salinas, explotada actualmente por la empresa Sociedad Salinas marítimas de 

Manaure (SAMA), al igual que un indeterminado número de ―charcas‖ de ―propiedad de 

indígenas de la zona quienes realizan las actividades de producción de sal mediante 

métodos artesanales‖ (Corpoguajira, 2012, p. 2). 

 

 Mosaico de herbazal poco denso sobre playas con cordones litorales 

 

En las zonas de playa y a orillas de las ciénagas se desarrolla una vegetación herbácea 

especialmente adaptada a suelos salinos, donde predominan ―platanito‖ o ―hierba salada‖ 

(Batis marítima) y ―tripa de pollo‖ o ―verdolaga‖(Sesuvium portulacastrum) especies muy 

características por sus hojas que enrojecen durante las épocas de mayor sequía) 

(CORPOGUAJIRA, 2012, p. 19). 

 

Al comparar este tipo de cobertura se observa que entre el 1947 y el 1971 hubo un 

incremento (56,26 pasó a 90,85 Hectáreas), pero en el 2011 es inexistente (Tabla 6 y 7), 

obedeciendo a la existencia de una intervención antrópica a través de la ampliación de la 

cobertura de explotación de sal, llevando a la destrucción de este tipo de cobertura. 

 

 Mosaico de charcas, playas y suelos desnudos 

 

A través de las aerofotografías de los años 1947 y 1971 (Anexo 1, Figuras 25 a 29), se 

puede observar que para ese periodo la cobertura de mosaico de charcas, playas y suelos 

desnudos no existía, sin embargo, a partir del año 1971 es cuando empiezan a generarse 

cambios físicos del terreno por causas antrópicas. Las aerofotografías muestran el inicio de 

una intervención creciente por parte del hombre, debido a las condiciones favorables del 

área para la formación de sal. Entre los años 1971 y 2003, las diferentes geoformas 

naturales fueron destruidas, el área intervenida ―parcelada‖ y convertida en lo que hoy se 

conoce como salinas de sarampión. Las acumulaciones observadas en la zona están 
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asociadas a rellenos antrópicos realizados hacia la costa con el fin de un mayor 

aprovechamiento del área para la extracción de sal (Rangel, 2010). 

 

Originalmente esta área de estudio, correspondía a un estuario o humedal costero que 

recibía aportes hídricos tanto del mar Caribe como de los arroyos Limón y Musichi, pero 

hoy en día solo contiene agua de mar (más los aportes de agua dulce producto de las 

precipitaciones), sin que llegue a ella corriente alguna, pues para darle paso a la explotación 

salina a gran escala se desvió el cauce de las corrientes que la alimentaban.  

 

Según el análisis cartográfico para el año 2011, esta cobertura se extiende en forma 

paralela a la línea de costa donde se encuentran pequeñas charcas de tipo artesanal, 

entremezcladas con sectores de playa y suelos desnudos, ocupando un área de 137,65 

hectáreas (Tabla 8 y Figura 10). Ciertamente en este caso el hombre es quien se convierte 

en un agente morfodinámico importante en la evolución de las geoformas litorales, 

pudiendo incluso alterar o acentuar las amenazas naturales en una zona determinada, por 

medio de sus obras de canalización, construcción de vías de comunicación, espolones, etc. 

 

Existen casos bien documentados donde, a través de la canalización de cauces y la 

destrucción de las condiciones óptimas de las marismas, generada a partir de la 

construcción de obras de infraestructura, como vías, es interrumpido el intercambio normal 

de aguas y sedimentos en la zona costera. Uno de este caso de destrucción de un ecosistema 

de manglar fue el sucedido con la Ciénaga Grande de Santa Marta y la subsidencia 

acelerada. Otro caso local fue la construcción de la carretera Riohacha-Maicao, con la 

laguna Salada, que en el pasado debió ser uno de los más importantes amortiguadores 

hídricos del río Ranchería y parte integral en la interacción y equilibrio de los procesos 

morfodinámicos y ecológicos de la zona. 
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 Resto del área con otras coberturas 

 

Del análisis realizado sobre la cobertura denominada ―Resto del área con otras 

coberturas‖ (Tabla 7 y 8), se obtuvo que para el periodo comprendido entre 1947 y 1971 

hubo una disminución de esta cobertura, es decir, de 1779,39 hectáreas pasó a 1762,96; que 

representa una diferencia de 16,43 hectáreas, asumiendo que esto fue causado por el 

aprovechamiento del recurso forestal como parte del consumo doméstico de las 

comunidades Wayuu asentadas en el área de estudio. Eventualmente el aprovechamiento de 

ese recurso forestal pudo llevar al surgimiento o crecimiento de otro tipo de cobertura, 

ejemplo: el mosaico de herbazal, como se puede observar en la Tabla 6. 

 

Sin embargo, en la cartografía del 2011 se aprecia que esta cobertura tuvo una drástica 

disminución, es decir de 1.779,39 hectáreas existentes en 1947, pasó a 502,31 hectáreas en 

el 2011, perdiéndose el 69,17 % de esta cobertura. Este cambio fue generado tras la presión 

sobre el ecosistema por el incremento del área para la explotación salina. 

 

 Confrontación de datos resultantes con la comunidad 

 

La información resultante de la fotointerpretación de las aerofotografías de los años 

1947 y 1971, se validó con la comunidad (Figura 12), especialmente con los mayores que 

ha poblado la zona de estudio alrededor de la década de los años 40, 50 y 70, y la población 

adulta conocedora del área de estudio, cuyos ancestros le han trasmitido oralmente el 

conocimiento de las transformaciones del territorio, que se han dado de generación en 

generación. Fueron muy contundentes las respuestas; coincidían con la desaparición de 

algunas coberturas de manglar y otras coberturas en algunos sectores del área de estudio y 

la aparición de los mismos en otros sectores, que ellos asocian principalmente a las 

actividades de construcción de charcas mediante jarillones, que han sido convertidos en 

vías internas para la circulación de vehículos. 
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Para el período de tiempo reciente y presente del año 1947, la existencia de manglares 

en Musichi era poca, sin embargo, se encontraban manglares altos en la Boca de San 

Agustín. Para alrededores del año 1970, las lagunas de San Agustín y San Juan, son 

intervenidas con la construcción de charcas para la explotación de sal marina, aun a pesar 

de la existencia del entonces Inderena (Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente). 

 

Para la década comprendida entre los años 2000 y 2011, se presentan las siguientes 

características: 

 

Entra en circulación la motocicleta, como medio de transporte del ciudadano wayuu, 

más exactamente a partir del año 2006; se presenta el fenómeno del Niño, en el mismo año. 

Para el año 2005, se construye un mirador turístico, como punto de encuentro con las 

comunidades. Para el año 2011, en el interior de área de estudio, se encuentra la mayor 

parte de la explotación salina de la región, entre la que se cuenta tanto la correspondiente a 

la Concesión Salinas, explotada actualmente por la empresa Sociedad Salinas marítimas de 

Manaure (SAMA). 

 

 

 

Figura 12. Foto del ejercicio de validación con la comunidad wayuu 

Fuente: Este estudio 2018 
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 Cambios morfogenéticos 

 

El análisis de esta sección, se enfoca principalmente al análisis de las modificaciones del 

terreno en el lapso de tiempo comprendido entre el año 1947 y el 2011 (64 años), 

pronosticando las repercusiones de estos cambios en la erosión y el retroceso del frente 

deltaico a lo largo de la línea de costa. De un análisis multitemporal del área de estudio se 

puede concluir que:  

 

Año 1947: Para este año, el área de estudio se caracterizaba por una morfogénesis 

representada principalmente por presentar playas, espigas, barras, dunas y 

marismas, en las que no se evidenciaba intervención antrópica alguna. Las playas 

presentaban, en su mayor parte, cordones litorales (crestas), alfombrados con 

vegetación herbácea halófita, adaptada a suelos salinos como el platanillo o hierba 

salada (Batis marítima) como se muestra en la foto de la Figura 13, y la verdolaga 

(Susuvium portalacastrum). 

 

 

Figura 13. Platanillo o hierba salada (Batis marítima) 

Fuente: Este estudio. 2018. 
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Se detecta que entre las dos bocas se presenta una barra. En la parte oriental de la boca 

de Musichi existía un vertedero natural de las salinas marítimas de Manaure, hacia el mar. 

 

En el año 1947, se presentan dos (2) bocas (Boca de Musichi y Boca de San Agustín) 

limitadas cada una en su parte externa por una espiga. Entre las dos bocas se presenta una 

barra. En la parte oriental de la boca de Musichi existía un vertedero natural de las salinas 

marítimas de Manaure, hacia el mar. 

 

La mayor cobertura de vegetación de manglar para el año 1947 se presenta en el sector 

donde se encuentran la punta terminal de cada uno de las espigas y alrededor de la barra 

que se encuentra entre ellos. La franja de playa, que se presenta sobre la espiga mayor, la 

espiga menor y la barra que se ubica entre ellas en su mayoría está cubierta de herbazal 

natural (donde predomina el platanillo) poco denso, con cordones litorales 

 

Originalmente el área de estudio corresponde a un estuario o humedal costero que recibe 

aportes hídricos tanto del mar Caribe como de los arroyos Limón y Musichi y aportes de 

agua dulce, producto de las precipitaciones 

 

Al interior de las salinas marítimas de Manaure existen cuatro barras con algunos de sus 

bordes provistos de vegetación de manglar, al igual que parte del borde interno continental 

de las salinas. En el borde litoral interno del humedal se presenta una gran franja de suelo 

desnudo (614.20 hectáreas) con algunos sectores cubiertos de matorral alto (98.93 

hectáreas). 

 

El área aproximada del espejo de agua de las salinas marítimas de Manaure para el año 

1947 se encuentra en 1.331.43 hectáreas, área de amortiguamiento natural que para la época 

asimila los incrementos de volumen de agua, que se presentan en las temporadas invernales 

y por aporte del arroyo Limón (con sus cauces oferentes que existen en su trayectoria aguas 

arriba). El cauce del río no es muy ancho (50 metros en promedio) y presenta un área de 
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divagación, conformado por áreas pantanosas, que tampoco representan una gran extensión 

(Ver Mapa de Uso y Cobertura del Suelo en el Año 1947). 

 

Año 1971: A partir del año 1971 empiezan a generarse cambios físicos del terreno por 

causas antrópicas. Las aerofotografías muestran el inicio de una intervención creciente por 

parte del hombre, debido a las condiciones favorables del área para la formación de sal. 

Entre los años 1971 y 2003, las diferentes geoformas naturales fueron destruidas, el área 

intervenida ―parcelada‖ y convertida en lo que hoy se conoce como salinas de Sarampión. 

Las acumulaciones observadas en la zona están asociadas a rellenos antrópicos realizados 

hacia la costa con el fin de dar un mayor aprovechamiento del área para la extracción de sal 

(Rangel, 2010). 

 

Originalmente esta área de estudio correspondía a un estuario o humedal costero que 

recibía aportes hídricos tanto del mar Caribe como de los arroyos Limón y Musichi, pero 

hoy en día solo contiene agua de mar (más los aportes de agua dulce producto de las 

precipitaciones), sin que llegue a ella corriente alguna, pues para darle paso a la explotación 

salina a gran escala se desvió el cauce de las corrientes que la alimentaban.  

 

En el año 1971, es notorio que los suelos desnudos (304,73 hectáreas) desaparecen 

significativamente, que, en comparación con la existente en el año 1947 (614,20 hectáreas), 

disminuye en 309,27 hectáreas, en el año 1971. Es decir, desaparecen 304,73 hectáreas, o 

sea el 50,36%, y las coberturas de matorral alto, pasan de 98,93 hectáreas (año 1947) a 

27,06 hectáreas, es decir disminuyen en 71,87 hectáreas (27,36%). 

 

En el año 1971, las dos bocas (Boca de Musichi y Boca de San Agustín), son obstruidas. 

La remoción de sedimentos no consolidados se relaciona con procesos de deriva litoral y de 

disminución de aportes de sedimentos por el río. En la comparación de aerofotografías 

también se observan acrecimientos o progradaciones (fenómeno que se manifiesta por una 

ganancia de sedimentos que se traduce en un avance de terreno sobre el mar), en la parte 

norte del borde litoral del área de estudio. 
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En cuanto al ángulo de desplazamiento y longitud de la espiga mayor, entre el año 1947 

y el año 1971, esta se elonga y se desplaza unos metros siguiendo la trayectoria de las 

manecillas del reloj, debido a la deriva litoral y al transporte de sedimentos a lo largo de la 

línea de costa. Se aprecia un proceso de acreción en su parte nororiental. (Ver Mapa Anexo 

22 Variación Multitemporal de la Línea de Costa en el DMI-Musichi). 

 

Ya en el año 2011, la espiga, siguiendo las manecillas del reloj, se desplaza más hacia 

arriba. Pero en este caso las bocas de Musichi y de San Agustín son obstaculizadas con 

terraplenes, afectando el flujo normal de entrada y salida de agua. 

 

AÑO 2011: Este tema se abordó desde las condiciones existentes en las zonas un año 

ante (2010) y el año 2011. Ya en el año 2011, en el interior del área de estudio, los suelos 

desnudos, han decrecido a 183,26 hectáreas, es decir con respeto al año 1947, el 

decrecimiento total ha sido de 430,70 hectáreas (70.14%). En cuanto a la cobertura de 

matorral alto, en el año 2011, catalogada en el mapa de este mismo año como matorral 

seco, se encuentra aumenta, es decir con respecto a lo detectado en el año 1971 (se 

incrementan 3,63 hectáreas), pasando de 27,06 hectáreas a 30,69 hectáreas, en un lapso de 

tiempo de 41años. 

 

Con la construcción de las charcas, a partir del año 1971, se cercena gran parte del suelo 

desnudo (430,70 hectáreas), el ancho promedio de la espiga mayor se adelgaza, para dar 

más cabida a la construcción de terraplenes y otras obras para la explotación de la sal 

marina (Anexo 1, Figura 22 de Variación Multitemporal de la Línea de Costa en el DMI-

Musichi). 

 

Es de anotar, que los procesos de deriva litoral (componente paralela), diferente de la 

deriva de playa (trayectoria de avance curvo), han sido transformados por la construcción 

de obras. Estos afectan los procesos de acumulación de sedimentos en unas partes y pérdida 

en otras. De otra parte, el desvío del cauce del arroyo Limón y Musichi, o del flujo de sus 

aguas, ha afectado también la construcción de formas por deriva litoral. 
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 Otros impulsores de cambio 

 

A continuación, se generalizan otros impulsores de cambio en los SSE del DMI Musichi, 

que pueden o no estar influidas por la acción antrópica y que requieren de otros estudios 

para conocer su dinámica morfogenénica y su relacionamiento con las condiciones 

climáticas marinas. Estos son: 

 

Los vientos: Los vientos alisios actúan sobre las aguas de todo el litoral, generando lo 

que se llama deriva litoral, que curva los depósitos aluviales o fluvio-marinos hacia el 

suroeste (Flórez & Robertson, 2001, p. 6). (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Vectores de dirección de los vientos en el litoral Caribe.  
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Fuente: IDEAM-Universidad Nacional (1998).  
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Deriva litoral. Se encuentra en función de los vientos alisios y es uno de los procesos 

más primordiales para explicar cambios por pérdida o acreción junto con la construcción de 

algunas formas. Esta deriva litoral transporta los sedimentos a lo largo de la línea de costa 

(Anexo 1, Figura 22. Variación Multitemporal de la Línea de Costa en el DMI-Musichi). El 

litoral, como interfase océano-continente, refleja particularmente la dinámica de respuesta a 

los cambios globales, regionales y locales, hechos de los que se deriva una gran variedad de 

modelados y procesos definidos en función de las condiciones litológicas, bioclimáticas, 

topográficas y litorales, oleaje, marea, deriva litoral; incluso, algunos sistemas están 

íntimamente asociados a las formas de uso y apropiación social del espacio. Actualmente, 

entre las varias amenazas que enfrentan los litorales, a nivel global, se destaca el retroceso 

de la línea de costa por erosión marina y relacionado con el ascenso del nivel del mar en 

función del cambio climático (IDEAM, 2010). 

 

Mar de leva. El mar de leva ha está relacionado con la actividad de los vientos, que 

producen un oleaje más alto y de mayor impacto sobre la línea de costa. De la misma forma 

hay destrucción de la vegetación de mangle por impacto directo de las olas. Las amenazas 

naturales por el mar de leva se dan por la incidencia en el retroceso de la línea de costa por 

erosión debida al oleaje (p. 32). 

 

Marisma: Las marismas son nichos ecológicos para la vida acuática litoral y marina, 

razón por la que son vitales para la pesca, principal forma de ocupación de estos espacios. 

Las salinas son un ejemplo claro de la ocupación de estos espacios en La Guajira (IDEAM, 

p. 132). 

 

Retroceso y acreción de la línea de costa: En la faja costera del DMI-Musichi, se 

evidencia, en términos generales, sectores con avance y otros con retroceso de la línea de 

costa (en la mayoría de los casos atribuido al avance del nivel del mar-transgresión menor) 

o a los procesos de erosión marina naturales o provocados por el ser humano (IDEAM-

Universidad Nacional, 1998). De acuerdo con los análisis geomorfológicos, fundamentados 

en la fotointerpretación de la cobertura multitemporal de aerofotografías y de estudios 
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preexistentes, se manifiesta un complejo litoral en el cual la acreción es un proceso 

generalizado, aunque también ocurren localmente procesos de retroceso. 

 

Parcialmente el retroceso de la línea de costa está relacionado con un evento global 

transgresivo menor iniciado a mediados del siglo pasado, al finalizar la pequeña edad 

glaciar. Este evento se incluye dentro de uno mayor que es la transgresión holocénica (Bird, 

1996), que alcanzó su máxima expresión hace 5000-6000 años durante el último óptico 

climático. La información reciente disponible señala un incremento del nivel medio del 

océano del orden de 18 a 20 cm, para los último 150 años, con tendencia al incremento de 

las tasas de ascenso para el próximo siglo, debido principalmente a efectos de origen 

humano (Corpoguajira, 2010, p. 24). 

 

Por otra parte, existen otras evidencias claras de un ascenso lento pero progresivo del 

nivel del mar intra-americano, en los últimos 30 años, a un promedio de 2 mm/año, lo que 

constituye una amenaza que se puede traducir en inundaciones, erosión litoral, entre otros. 

Además, configura otras amenazas, en la medida en que acelera y acentúa los demás 

procesos litorales tales como subsidencia, erosión de playas y la socavación de terrazas y 

acantilados (CRA & Invemar, 2007; Posada, P., Blanca Oliva y Henao P., 2008). 

 

Se prevé que para la faja costera del DMI-Musichi el ascenso del nivel del mar 

provocará un aumento en las tendencias de inundación y el represamiento del drenaje 

natural y artificial. 

 

5.3 FORMA DE GOBERNANZA AMBIENTAL EN EL DMI DE MUSICHI 

 

Todos los actores reconocen un alto grado de relacionamiento entre ellos mismos, el 

cual es de gran importancia para potencializar las alianzas público - privada y con las 

comunidades organizadas, con lo que se puede lograr desarrollar acciones compartidas, 

colaborativas y conjuntas. Se determinó que quien decide en el área de estudio son las 

entidades territoriales y Corpoguajira. Esta comunidad manifiesta que se les mantiene 
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informados, pero se subrayó en este aspecto la necesidad de ser un actor más preponderante 

amparado en sus derechos constitucionales. 

 

Dentro de las autoridades se identificó al municipio de Manaure, departamento de La 

Guajira y Resguardo de la Media y Alta Guajira. Como agentes de regulación social, dentro 

de la comunidad wayuu se reconoce a los Pütchipüu (palabrero), Outsü (autoridad 

espiritual de guía de proceso), Alaulayu (autoridad indígena), y como autoridad ambiental 

se identificó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Corpoguajira. Igualmente 

se identificaron a las organizaciones de Dirección General Marítima – Dimar, Invemar, 

Policía Nacional y Ejercito Nacional, como las más importantes. Las decisiones son 

tomadas desde las instituciones de conformidad con sus competencias, las cuales son 

socializadas a las comunidades tanto a través de consultas previas y/o rendición de cuentas. 

 

Dentro de las debilidades se identificó la falta de servicio público, educación, vías de 

accesos, disposición de residuos sólidos y conocimiento ambiental. Sin embargo, existen 

grandes oportunidades, especialmente en cuanto a la gestión efectiva para restablecer la 

dinámica hídrica, gestionar recursos, desarrollo de turismo, tendencia del turismo e interés 

de instituciones que ayuden a consolidar la gestión. Se consideraron como fortalezas el 

interés de un sector comunitario en conserva, alta biodiversidad, la presencia de la etnia 

wayuu y sus usos y costumbres, la formación de vigías ambientales, el valor paisajístico, la 

explotación pesquera, la presencia de colonias de flamencos y mayor presencia de 

Corpoguajira. Finalmente, entre las amenazas, se identificó el cambio climático, la alta 

vulnerabilidad, el tráfico ilegal, la inseguridad, los incendios forestales, talas de árboles y la 

muerte de manglares por alta salinidad. Se resumen en la Tabla 9: 
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Tabla 9: Cuadro DOFA de la situación 

Debilidades Oportunidades 

Falta de servicios públicos Gestión efectiva para restablecer la dinámica hídrica 

Educación Gestionar recursos 

Vías de accesos Desarrollo de turismo 

Disposición de residuos sólidos Tendencia del turismo 

Conocimiento ambiental Interés de instituciones para consolidar gestión 

Pocos recursos económicos  

Falta de bombeo  

Poca inversión pública  

Fortalezas Amenazas 

Interés de un sector comunitario en conserva Cambios climáticos 

Alta biodiversidad Vulnerabilidad 

Etnias wayuu Tráfico legal 

Vigías ambientales Inseguridad 

Valor paisajístico Incendio forestal 

Explotación pesquera Talas de árboles 

Flamencos Muertes de manglar 

Mayor presencia de Corpoguajira  

Fuente: Este estudio, 2018 

 

5.3.1. Modelo de gobernanza y mecanismo de financiación. En la república de 

Colombia se han establecidos una serie de normas que han permitido a las comunidades 

étnicas tener un reconocimiento de posesión y manejo de sus territorios, y a la vez se ha 

facilitado la inclusión de su representatividad desde las esferas políticas más alta, para que, 

a través de estos espacios, puedan jalonar esfuerzos para la conservación de sus usos y 

costumbre, y a la vez facilitar su propia forma de desarrollo en todos los sentidos.  

 

 

En este aspecto, la gestión pública también es importante para regular y controlar el uso 

de los recursos naturales y las funciones ambientales que permitan garantizar la 

sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población. Es importante señalar que el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y su conservación no solamente 

dependen de la iniciativa y gestión estatal, sino también de la participación social activa, 

donde el ciudadano disponga de una visión completa de los problemas ambientales y 

considere que su participación y contribuciones constituyen parte integral de cualquier 

solución, adquiriendo una mayor responsabilidad por el cuidado del ambiente y sus 
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recursos para el adecuado uso, aprovechamiento y conservación (Rodríguez, 2008; 

Fernández  et al. 2016; Jiménez, 2016). 

 

A través de los talleres realizados con la comunidad wayuu del DMI Musichi se percibió 

el reconocimiento que este grupo hace de los diferentes actores involucrados en la gestión 

de los recursos naturales y de la importancia trabajar en el direccionamiento de una 

gobernanza ambiental compartida y/o conjunta en pro de la conservación de estos 

ecosistemas, motivo por el cual este estudio propone un modelo de gobernanza ambiental 

partiendo de acciones conjuntas y colaborativas entre la comunidad wayuu y el Estado, 

similar a lo planteado Borrini-Feyerabend (2014) como una forma de gestión colaborativa 

de los pueblos indígenas, regulada por sus normas de usos y costumbre y de las entidades 

gubernamentales. Las áreas protegidas que se encuentran bajo gobernanza compartida están 

basadas en mecanismos y procesos institucionales en los que formal y/o informalmente 

varios actores comparten la autoridad y las responsabilidades  

 

En el proceso de determinar cuál es la mejor solución frente al problema planteado, se 

propone un Diseño de Estrategia de Gobernanza como un espacio conjunto a través de 

instancias territoriales que faciliten una coordinación público-privada en donde converjan 

comunidades organizadas wayuu, entidades públicas y privadas, entes de la academia e 

investigación, los cuales, para darle eficacia y validez, es menester que sus decisiones 

fructifiquen en un acto jurídico de carácter general, en el marco de las atribuciones de orden 

constitucional que ejercen los concejos municipales y/o la entidad departamental. 

 

Dentro de los resultados se señaló que los mecanismo de financiación (Foto de la Figura 

15 y Tabla 10), son unas de las mayores debilidades para implementar el Plan de Manejo 

actual del área protegida es que se encuentra basado en un plan rígido, con un horizonte de 

mediano y largo plazo (5, 10 o más años), que han demostrado ser de muy poca utilidad 

cuando los sujetos planificador y de implementación no se han articulado, además de la 

escasa fuente de financiación para su ejecución y la mediante herramientas legales y 

económicas para incentivar el usos sostenibles de los recursos naturales. 
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Figura 15. Taller sobre modelo de gobernanza y mecanismo de financiación. 

Fuente: Este estudio 2018. 
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Tabla 10. Mecanismo financiero 

Corto plazo Mediano plazo 

 Gestión DNP DPS 

Responsabilidad social de la empresa 

Big Group Salina 

 Tarifa ingreso 

 Estructuración de planes de negocios 

(SAMA, Big Group, alcaldía y CISAL) 

adecuado por Concejo municipal de un 

organismo de gobernanza 

 

 Estampilla pro desarrollo sostenible 

Musichi 

 Buscar financiación e implementación del 

plan de negocio 

 Concesión 

 

Fuente: Este estudio. 2018. 

 

Como entidad impulsora de la estrategia de Gobernanza ambiental, se identificó al 

municipio de Manaure en el marco de la responsabilidad del ordenamiento del territorio 

municipal que tiene por objeto planificar económica y socialmente su dimensión territorial, 

con un enfoque prospectivo, racionalizando la intervención sobre el territorio y propiciando 

el desarrollo y aprovechamiento sostenible. 

 

Para garantizar la puesta en marcha de la propuesta relacionada con el establecimiento 

de una estrategia de gobernanza para la conservación de los servicios ecosistémicos en 

comunidades wayuu del DMI de Musichi (Manaure, La Guajira), se propuso crearla por un 

acuerdo de Concejo municipal, el cual tendrá como mínimo los siguientes aspectos (Figura 

16). 

 

 Diagnóstico y evaluación los problemas ambientales del área protegida y del 

territorio indígena.  

 Objetivo, misión y visión de la gobernanza y líneas de acción principios, normas y 

políticas acordados para la protección ambiental. 

 División del trabajo, estrategia a nivel de todo el sistema.  

 Líneas de acción. Planes estratégicos y planes de trabajo operacionales. 

 Mecanismo de coordinación y cooperación (frente a una fragmentación y 

duplicación de competencias) a fin de garantizar políticas y decisiones coherentes 

sobre la gobernanza ambiental. 
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Como parte del mecanismo de coordinación, estarán las mesas temáticas conformadas 

por: 

 

o Corpoguajira. 

o Secretaría de Planeación del municipio. 

o Dos representantes por la Universidad de La Guajira. 

o Tres representantes por las comunidades organizadas. 

o Tres autoridades indígenas por cada comunidad existentes: Pütchipüu 

(palabrero), Outsü (autoridad espiritual de guía de proceso), Alaulayu (autoridad 

Indígena). 

o Un representante por las ONGs. 

o Un represente por el sector privado. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos de juicio: 

 Necesidad de definir los recursos necesarios para responder a los planes de manejo 

ciclos de presentación de informes 

 Disposiciones y principios normativos acordados sobre la sostenibilidad ambiental y 

social 

 Un marco para la supervisión y la evaluación a nivel de todo el sistema. 

 

En la Figura 16 se configura la estrategia de gobernanza así: 
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Figura 16. Estrategia de Gobernanza propuesta para el DMI Musichi.  

Fuente: Este estudio. 2018. 

 

Las Líneas de Acción estarán conformadas por cuatro mesas temáticas, tales como: línea 

de sostenibilidad ambiental, línea de desarrollo económico y sociocultural, línea de 

ordenamiento territorial y línea de fortalecimiento institucional y comunitario.  

 

Tomando como referencia, por una parte, el reconocimiento realizado por la comunidad 

wayuu sobre los diferentes agentes sociales, y, por otra, las autoridades ambientales del 

orden municipal y regional, así como demás actores reconocidos, se propone la siguiente 

estructura de gobernanza ambiental para el DMI de Musichi (Figura 17), donde la alcaldía 
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de Manaure, a través de la Oficina de Planeación, se configura como el ente rector y los 

diferentes sectores identificados tienen su respectiva representación. 
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Figura 17. Estructura de Gobernanza ambiental para el DMI Musichi.  

Fuente: Este estudio. 2018. 
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6. CONCLUSIONES 

La Constitución Política de 1991, reconoce que la nación es pluriétnica y pluricultural, 

esto permite salvaguardar y dinamizar la libre autodeterminación de cada pueblo, 

respetando el derecho que poseen a decidir sobre sus prioridades, así como a desarrollar las 

acciones que se deban realizar al interior de cada pueblo con relación a las funciones 

jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 

Carta fundamental y a las leyes de la República. 

 

La cultura wayuu cuenta con un sistema autóctono de administración de justicia en la 

que el Pütchipü·úi o palabrero es de gran relevancia social por ser el portador de la palabra, 

es decir, es el mediador o conciliador de los conflictos que puedan presentarse entre clanes. 

Se destaca de igual manera el Alaula, quien es la autoridad de su familia, como 

representante y vocero de ella; es un jefe militar; y hace de intermediario en los conflictos 

de su gente, o de otros clanes que lo convoquen por su prestigio y autoridad. Además, se 

reconoce los Outsü como autoridad espiritual y guía de proceso. 

 

El DMI de Musichi es una zona que presta múltiples servicios ecosistémicos y quienes 

hacen uso de ellos han ocasionado transformaciones, fue dedicación para este estudio, 

analizar las presiones y los disturbios generados por los impulsores o causas directas de 

cambio de los ecosistemas del área de influencia del DMI de Musichi (años 1947 a 2011), 

sobre este aspecto se puede decir que:  

 

i) Existe evidencia de intervención humana, sobre la población de mangle, que es 

extraída y usada principalmente como leña y madera para cercos y corrales. El tránsito de 

los indígenas por la zona y el pastoreo de ganado, conlleva a que la restauración espontánea 

del mismo no prospere. ii) Existen zonas con vegetación natural, integradas por los 

matorrales, los herbazales y los bosques de mangle, ocupan una superficie total de tan sólo 

137,5 hectáreas, equivalente al 9,2% del DMI. ii) La presión antrópica que actualmente se 
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viene escenificando en la faja costero-marina del área de estudio, requiere conocer de la 

dinámica morfogenética para definir y prevenir amenazas naturales, y a su vez, evaluar el 

impacto humano en la morfogénesis. iii) Existe una degradación noreste-suroeste asociada 

a algunos procesos morfogénicos y las condiciones climáticas, como lo son; los procesos 

eólicos activos. iv) Uno de los procesos más relevantes para explicar cambios por pérdida o 

acreción, junto con la construcción de algunas formas, es la deriva litoral y el transporte de 

sedimentos a lo largo de la línea de costa. v) La interacción de los factores oceánicos y 

continentales, es uno de los ambientes más complejos, condicionado por acciones 

atmosféricas y tectónicas y modificadas por las formas de ocupación antrópica. vi) El 

control estructural local en el municipio de Manaure, ha originado fosas de sedimentación 

donde, con mayor frecuencia, ocurre la acumulación litoral en las formas de cordones, 

playas, marismas y deltas. vii) La construcción de distintos proyectos productivos 

transformaron la parte baja de la cuenca en charcas productoras de sal, evitando el drenaje 

natural de las escorrentías superficiales, especialmente en el sector de Manaure (charcas 

Shorshimana y Manaure). viii) El ataque de las olas y su consecuente erosión, son 

principalmente los causantes de las pequeñas variaciones de la línea de costa. La evidencias 

geomorfológicas y de campo permiten inferir la ocurrencia de un proceso de inundación 

relacionado con el ascenso del nivel del mar (IDEAM-Universidad Nacional, 1998). ix) De 

acuerdo con el análisis geomorfológico, en concordancia con la fotointerpretación de la 

cobertura multitemporal de aerofotografías y de estudios preexistentes, se manifiesta un 

complejo litoral en el cual la acreción es un proceso generalizado. x) Se prevé que para la 

faja costera del DMI-Musichi, el ascenso del nivel del mar provocará un aumento en las 

tendencias de inundación y el represamiento del drenaje natural y artificial.  

 

El estudio propone, la aplicación de una estrategia de gobernanza para la conservación 

de los servicios ecosistémicos en comunidades wayuu del distrito de manejo integrado de 

Musichi (Manaure, La Guajira), esta estrategia servirá en el tratamiento de los procesos 

sociales para la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas estratégicos, mediante 

una visión compartida que vincula diferentes actores sociales e institucionales. Así mismo, 

es deseable la articulación de instrumentos de planificación y gestión que ejerciten métodos 
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de diálogo para que las acciones necesarias y las responsabilidades de los involucrados, 

contribuyan como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación de la 

biodiversidad. 

 

La estrategia propuesta se fundamenta y/o regir en los siguientes principios y reglas: a) 

los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad, y publicidad, como también transparencia, coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad en su gestión. b) principios de armonía regional, gradación normativa y rigor 

subsidiario, definidos en la ley 99 de 1993. c) participación de la sociedad en la 

conservación es un pilar fundamental, por lo tanto, promueve la generación de espacios e 

instrumentos para que las comunidades indígenas, afrodescendientes y pescadores, sean 

sectores directos de la misma a través de la construcción colectiva y concertada de los 

procesos, la socialización del conocimiento científico, el reconocimiento de los saberes 

locales y ancestrales, la movilización social y la distribución justa y equitativa de las 

responsabilidades y beneficios de la conservación. 

 

La operacionalización de la estrategia de gobernanza para la conservación de los 

servicios ecosistémicos en comunidades wayuu del DMI de Musichi (Manaure, La Guajira) 

tiene como metas resolver la problemática a nivel socioeconómico, biótico y físico que 

conlleven la conservación de la diversidad biológica, los servicios ecosistémicos y el 

patrimonio cultural en el DMI de Musichi y su área, con función amortiguadora. Para darle 

eficacia y validez, se propone la creación de UN ENTE JURÍDICO para la 

―GOBERNANZA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN COMUNIDADES WAYUU DEL DISTRITO DE MANEJO 

INTEGRADO DE MUSICHI (MANAURE, LA GUAJIRA)‖ Y SE ESTABLECE UNA 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA SU SOSTENIBILIDAD. Este ente se creará 

mediante un acto jurídico de carácter general, en el marco de las atribuciones de orden 

constitucional que ejercen los concejos municipales (Anexo 2, Acuerdo).  
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO 1. MAPAS DE COBERTURA DE MANGLAR Y 

AEROFOTOGRAFÍAS DMI MUSICHI. 
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Figura 18. Mapa de Cobertura y uso año 1947. 

Fuente: Este estudio. 2018 
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Figura 19. Mapa de cobertura y uso año 1971.  

Fuente: Este estudio. 2018 
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Figura 20. Mapa de Cobertura y uso del suelo año 2011  

Fuente: Corpoguajira-Ci-Biocolombia 2011. 
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Figura 21. Mapa de Cobertura Multitemporal de Manglar Musichi 

Fuente: Este estudio. 2018 
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Figura 22. Mapa variación multitemporal de Línea de Costa del DMI Musichi, años 1947, 1971 y 2011.  

Fuente: Este estudio 2018 
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AEROFOTOGRAFÍAS DEL VUELO R-212 DEL AÑO 1947, 

FOTOINTERPRETADAS ESCALA APROXIMADA 1: 30.000. FECHA DE TOMA: 

8/09/1947 

  

 

 

Figura 23. Aerofotografía No. 30 (estereoscopía con aerofotografías laterales No. 29 y No. 31) 

Fuente: Este estudio. 2018. 
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Figura 24. Aerofotografía No. 29 (estereoscopía con aerofotografías laterales no. 28 y no. 30) 

Fuente: Este estudio. 2018. 
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Figura 25. Aerofotografía No. 28 (estereoscopía con aerofotografía lateral No. 29) 

Fuente: Este estudio. 2018. 
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Figura 26. Aerofotografía No. 27 (estereoscopía con aerofotografía lateral No. 28) 

Fuente: Este estudio. 2018. 
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AEROFOTOGRAFÍAS DEL VUELO C-1358 DEL AÑO 1971, 

FOTOINTERPRETADAS FECHA DE TOMA: 1/03/1971 

 

 

Figura 27. Aerofotografía No. 258 (estereoscopía con aerofotografías laterales No. 257 y No. 259). Escala 

aproximada 1: 30.000 

Fuente: Este estudio. 2018. 
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Figura 28. Aerofotografía No. 547 (estereoscopía con aerofotografías laterales No. 546 y No. 548). Escala 

aproximada 1: 31.000 

Fuente: Este estudio. 2018. 
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Figura 29. Aerofotografía No. 548 (estereoscopía con aerofotografía lateral No. 549). Escala aproximada 

1: 31.000 

Fuente: Este estudio. 2018. 
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8.2. ANEXO 2. ACUERDO 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es deber del Estado garantizar la protección de los recursos naturales conforme a lo 

dispuesto por la Constitución Política de Colombia, y por lo tanto este debe definir políticas e 

instrumentos de planificación que posibiliten su uso y manejo adecuado, tendientes a conseguir el 

desarrollo sostenible de las comunidades involucradas, garantizando la prevención del 

patrimonio natural para el disfrute de las generaciones presentes y futuras. 

 

Que, conforme al artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

 

Que según los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, es deber del Estado proteger la 

biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de tales fines, a su vez, planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales para permitir su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o recuperación. 

 

Que, de igual forma, el artículo 95, numeral 8 de la Constitución Política, consagra el deber 

de toda persona de proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano. 

 

Que el DMI de Musichi alberga valores bióticos y ecosistémicos de gran valor, tales como 

bosques de mangle y matorrales subxerofíticos, con la presencia de una alta biodiversidad como 

los flamencos rosados, ubicado en el Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, 

perteneciente a la comunidad Wayuu. 

 

Que, de conformidad con la Constitución política de Colombia, en su Artículo 246, se inicia 

un proceso de reconocimiento de la jurisdicción indígena, el cual señala que las autoridades de los 

pueblos indígenas, podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 
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Constitución y leyes de la República y se subraya la necesidad de que la ley establezca las formas 

de coordinación de estas jurisdicciones especiales con el sistema normativo.  

 

Que en el marco de su declaratoria el DMI de Musichi se adelantó un proceso de concertación 

con las comunidades allí residentes a través del mecanismo de consulta previa. en consonancia 

con lo establecido en la normatividad vigente. y especialmente lo señalado en la Ley 21 de 1991, 

para declararlo como área protegida regional. 

 

Que la principal actividad económica del área y sus zonas con función de amortiguadora es la 

explotación de sal, que inicialmente se realizaba en procesos cíclico naturales que se daba en las 

lagunas, donde en épocas de mareas altas el mar entraba en ellas y quedaban atrapados peces y 

camarones que eran aprovechados por la comunidad wayuu, y que, sin embargo, para aumentar 

la producción se trasformaron los humedales presentes con dos módulos dedicados a la 

concentración de salmuera impactando las lagunas de San Juan que comprende 1.955 hectáreas y 

el de San Agustín con 1.770 hectáreas.  

 

Que la comunidad Wayuu presenta un sistema jurídico único que debe ser comprendido en su 

dimensión cultural, social y espiritual y se reconoce como un derecho fundamental su estructura de 

Gobierno, entre otros: Pütchipüu (palabrero), Outsü (autoridad espiritual de guía de proceso), 

Alaulayu (autoridad Indígena), quienes podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial, los cuales presentan relaciones permanentes con los actores presentes en el 

territorio, con capacidades para tomar acción o contribuir a las soluciones especialmente:  

 

Público: Corpoguajira, Alcaldía, Gobernación de La Guajira, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales. 

 

Académicos y de Investigación: Uniguajira, Institutos de investigación adscrito al MADS y Sena  

Comunidades organizadas: Waya Wayuu, Sumain Ichi. 

 

Privado y de economía mixta 

 

SAMA, Big Group. 
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Cooperación Nacional e Internacional 

CISAL. 

 

Organizaciones de la sociedad civil 

ONG Vigías Ambientales. 

 

 

LA PROBLEMÁTICA: 

Que, de conformidad con el estudio ―DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE GOBERNANZA 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 

COMUNIDADES WAYUU DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE MUSICHI 

(MANAURE, LA GUAJIRA)”, se realizó un estudio multitemporal en el área de estudio (años 

1947, 1971 y 2011), y se analizaron las áreas con cobertura vegetal principalmente de manglares, 

salinas y mosaico de herbazal poco denso sobre playas con cordones litorales, con miras a analizar 

su relación con la dinámica costera, fenómenos meteorológicos y la presencia de actividades 

antrópicas, resultando como generadores directos de cambio en los ecosistemas de Manglar, Río 

(Limón), Raya, dunas costeras, lagunas y bosques secos durante los últimos 50 años, ubicadas en 

el área protegida Distrito de Manejo Integral, salinas marítimas de Manaure y cambio climático. 

La instauración del DMI fue un impulsor positivo, y las salinas marítimas de Manaure fueron los 

impulsores negativos que alteraron considerablemente la biodiversidad y la calidad de vida de la 

comunidad del área. 

 

En cuanto a las salinas marítimas de Manaure como mayor impulsor negativo, la comunidad 

Wayuu ha mantenido una lucha por muchos años, reclamando los derechos ancestrales del área de 

las salinas y la compensación por las pérdidas ambientales y servicios ecosistémicos. 

 

Dentro de problemática identificada, se enmarcada desde tres puntos de vista diferentes, así: 

 

1. PUNTO DE VISTA SOCIOECONÓMICO 

1.1. Desarticulación de autoridades y actores administrativos con jurisdicción del DMI de 

Musichi. Hay deficiente capacidad de las instituciones para ejercer su función y para 

articularse en objetivos comunes. Las instituciones normalmente están restringidas a 

recursos humanos y económicos para ejercer su función (Ramos y Guerrero, 2010) y 
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presentan una deficiente articulación del manejo ambiental en la planeación y el 

ordenamiento territorial. 

1.2. Limitaciones de la seguridad alimentaria, en términos de estabilidad, accesibilidad y 

disponibilidad de alimentos que satisfagan las demandas sociales. Se presentan altos índices 

de pobreza en la población, limitaciones de accesibilidad por el mal estado de las vías, 

principalmente en temporadas invernales; escasez de recursos para la subsistencia 

alimentaria y de aprovisionamiento de agua de las comunidades. 

1.3. Desconocimiento de los derechos ancestral de los terrenos donde están ubicadas las salinas, 

y la no compensación por las pérdidas ambientales y servicios ecosistémicos 

 

2. PUNTO DE VISTA BIÓTICO 

 

2.1. Pérdida de cobertura vegetal, por leñateo, extracción de madera y pastoreo de caprinos-

ovinos- bovinos y por la explotación de las salinas marítimas de Manaure. 

2.2. Pérdida de manglares por exceso de salinidad en los cuerpos de agua utilizados para la 

producción industrial de sal. 

2.3. Caza ilegal de flamencos rosados (Phoenicopterus ruber ruber) y destrucción de hábitat de 

especies. Esta situación se viene presentando desde hace décadas, con fines de 

aprovechamiento comercial, pese a los controles que hacen las ONG´s ambientales y los 

controles de movilidad de Corpoguajira. La población de esta especie ha sido disminuida. 

 

3. PUNTO DE VISTA FÍSICO 

 

3.1. Vulnerabilidad ante la amenaza por erosión costera y morfogénesis antrópica. Este tipo de 

fenómeno se ha facilitado por los cambios en el régimen hidrodinámico de la zona de 

estudio y sus alrededores; por la construcción de jarillones y otras obras, para la 

construcción de charcas de sal; por desvío del cauce de arroyo Limón, y por el 

represamiento insuficiente del arroyo Limón. 

3.2. Vulnerabilidad ante la amenaza por huracanes, mar de leva y aumento del nivel del mar. 

Ocasionado por el aumento del nivel del mar e incremento en la intensidad de huracanes y 

mares de leva debido al cambio climático. 

3.3. Vulnerabilidad por la amenaza de fenómenos de inundación, facilitado por intervención del 

cauce del arroyo Limón, el cual fue desviado hacia la derecha, antes de llegar al humedal de 
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Salinas marítimas de Manaure. Aguas arriba fue construida una represa con poca capacidad 

de almacenamiento, la cual, con alta intensidad de lluvias y la presión del volumen de agua, 

hace sobrepasar y/o colapsar parte de las estructuras construidas para retener el agua, 

provocando inundaciones en el barrio Manaure Abaco y en las charcas de Salina, generando 

afectaciones económicas graves a los explotadores de sal y a los habitantes del barrio 

Manaure Abajo. 

 

Que los esquemas tradicionales de planificación, basados en un plan rígido, con un horizonte de 

mediano y largo plazo (5, 10 o más años), han demostrado ser de muy poca utilidad cuando el 

sujeto planificador y el ―objeto‖ planificado o su entorno se caracterizan por un gran número de 

actores con capacidad de actuar sobre, o afectar, el ―objeto‖ planificado y los mecanismos de 

coordinación entre ellos. 

 

Que los entes planificadores (Municipio, Gobernación, Corpoguajira) presentan una capacidad 

limitada para asegurar una adecuada formulación y la implementación de los planes, como 

consecuencia de su falta de autonomía para tomar todas las decisiones demandadas para la 

ejecución efectiva y eficiente del Plan, 

 

 

 

ACUERDA 

TÍTULO I 

CREAR ENTE JURÍDICO 

“GOBERNANZA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN COMUNIDADES WAYUU DEL DISTRITO DE MANEJO 

INTEGRADO DE MUSICHI (MANAURE, LA GUAJIRA)” Y SE ESTABLECE UNA 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA SU SOSTENIBILIDAD Y OTRAS 

DISPOSICIONES 

 

 

Artículo 1º. Créase la entidad pública GOBERNANZA PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN COMUNIDADES WAYUU DEL 

DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE MUSICHI (MANAURE, LA GUAJIRA), 
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como una entidad de carácter técnico y científico, sin ánimo de lucro, con sede principal en 

la ciudad de Manaure, la cual se regirá por las leyes del derecho civil y comercial y por sus 

estatutos. 

 

a. Parágrafo: GOBERNANZA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN COMUNIDADES WAYUU DEL DISTRITO DE MANEJO 

INTEGRADO DE MUSICHI (MANAURE, LA GUAJIRA) es una estrategia de 

Gobernanza compartida: como forma de gestión colaborativa de los pueblos indígenas, 

regulada por sus normas de uso y costumbre y de las entidades gubernamentales para que 

lleven a la conservación de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos como 

instrumentos de gestión. 

  

Artículo 2º. DEFINICIONES. Para efectos del presente Acuerdo, se adoptan las siguientes 

definiciones enunciadas en el Decreto 2372 de 2010 y en otros documentos: 

b. Área protegida: Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y 

administrada, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.  

c. Sistemas socio-ecológicos (SSE): son sistemas complejos adaptativos y evolutivos, en los 

que los componentes culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos, tecnológicos y 

otros, interactúan. El enfoque de sistemas complejos adaptativos asume que los SSEs son 

interdependientes y no lineales, con realimentaciones en diferentes niveles que permiten al 

sistema autoorganizarse, adaptarse continuamente y cambiar de una manera impredecible 

d. Gobernanza de tipo ambiental: entendiéndose esta como como procesos de toma de 

decisiones y de ejercicio de autoridad en el ámbito de los bienes públicos, en los cuales 

interactúan instituciones gubernamentales, empresas privadas y la sociedad civil. Estas fijan 

los marcos regulatorios para establecer los límites y las restricciones en el uso de los 

recursos naturales y los ecosistemas, con el fin de evitar los excesos y la afectación a la 

naturaleza.  

e. Gobernanza compartida: Se trata de una forma de gestión colaborativa de los pueblos 

indígenas, regulada por sus normas de usos y costumbre y de las entidades gubernamentales 

f. Diversidad biológica: es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 

entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
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complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

g. Conservación: Es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 

mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural y, 

en el caso de las especies domésticas y cultivadas, en los entornos en que se hayan 

desarrollado sus propiedades específicas. La conservación in situ hace referencia a la 

preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad. 

h. Preservación: Mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme 

a su dinámica natural y evitar al máximo la intervención humana y sus efectos. 

i. Restauración: Restablecer parcial o total la composición, estructura y función de la 

biodiversidad que hayan sido alterados o degradados. 

j. Uso sostenible: Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y un ritmo que no 

ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los atributos básicos de 

composición, estructura y función, con lo cual se mantienen las posibilidades de esta de 

satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 

k. Conocimiento: Son los saberes, innovaciones y prácticas científicas, técnicas, tradicionales 

o cualquier otra de sus formas, relacionados con la conservación de la biodiversidad. 

l. Población: nivel de la biodiversidad que hace referencia a un grupo de individuos de una 

especie que se entrecruzan actualmente y producen población fértil. 

m. Especie: nivel de la biodiversidad que hace referencia al grupo de poblaciones cuyos 

individuos se entrecruzan actual o potencialmente dando origen a descendencia fértil y que 

están reproductivamente aislados de otros grupos. 

n. Comunidad: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un conjunto de diversas 

especies que habitan una localidad en particular, incluyendo sus complejas interacciones 

bióticas. 

o. Ecosistema: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de 

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que 

interactúan como una unidad funcional. 

p. Paisaje: Nivel de la biodiversidad que expresa la interacción de los factores formadores 

(biofísicos y antropogénicas) de un territorio. 

q. Composición: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a los componentes físicos y 

bióticos de los ecosistemas biológicos en sus distintos niveles de organización. 
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r. Estructura: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la disposición u ordenamiento 

físico de los componentes biológicos. 

s. Función: atributo de la biodiversidad que hace referencia a la variedad de procesos e 

interacciones que ocurren entre sus componentes biológicos. 

Artículo 3°. PRINCIPOS. EL ENTE JURÍDICO “GOBERNANZA PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN COMUNIDADES 

WAYUU DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE MUSICHI (MANAURE, LA 

GUAJIRA)” – ESTRATEGIA DE GOBERNANZA COMPARTIDA– se fundamenta en los 

siguientes principios y reglas: 

 

a. EL ESTRATEGIA DE GOBERNANZA COMPARTIDA se rige bajo los principios 

constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, como también transparencia, coordinación, concurrencia y subsidiariedad en su 

gestión. 

b. El ejercicio de las funciones de la ESTRATEGIA DE GOBERNANZA COMPARTIDA se 

enmarca dentro de los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor 

subsidiario definidos en la ley 99 de 1993. 

 

c. EL ESTRATEGIA DE GOBERNANZA COMPARTIDA es la instancia articuladora de la 

gestión de la conservación de la diversidad biológica y demás elementos del patrimonio 

natural y cultural del DMI de Musichi, por lo tanto, sus integrantes generarán las acciones 

pertinentes para lograr un sistema ecológicamente representativo, completo y 

efectivamente gestionado. 

 

d. Para la ESTRATEGIA DE GOBERNANZA COMPARTIDA la participación de la 

comunidad wayuu en la conservación es un pilar fundamental, por lo tanto promueve la 

generación de espacios e instrumentos para que las comunidades indígenas, actúen 

activamente a través de la construcción colectiva y concertada de los procesos, la 

socialización del conocimiento científico, el reconocimiento de los saberes locales y 

ancestrales, la movilización social y la distribución justa y equitativa de las 

responsabilidades y beneficios de la conservación. 
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e. La conservación debe regirse por los principios de equidad regional, por lo tanto, se deberá 

incidir en el ordenamiento territorial articulando una visión ecosistémica. El DMI de 

Musichi constituye la estructura ecológica principal del municipio de Manaure, sin 

detrimento de otros que se definan en los lineamientos de ordenamiento territorial para el 

municipio.  

f. Desde el ESTRATEGIA DE GOBERNANZA COMPARTIDA se promueve la aplicación 

de herramientas legales y económicas para incentivar la conservación de los ecosistemas 

presentes. 

g. Desde el ESTRATEGIA DE GOBERNANZA COMPARTIDA se reconoce el papel e 

importancia del DMI Musichi y ecosistemas en su función de adaptación al cambio 

climático, como un rol preponderante desde la investigación, la educación y la 

participación de la ciudadanía, principalmente desde los jóvenes y las mujeres. 

Artículo 4°. Los OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

GOBERNANZA COMPARTIDA serán:  

 

La operacionalización de la estrategia de gobernanza para la conservación de los servicios 

ecosistémicos en comunidades wayuu del DMI de Musichi (Manaure, La Guajira) tiene como metas 

resolver la problemática a nivel socioeconómico, biótico y físico que conlleven la conservación de 

la diversidad biológica, los servicios ecosistémicos y el patrimonio cultural en el D.M.I de Musichi 

y su área con función amortiguadora, planteando los siguientes objetivos específicos: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Implementar la Estrategia de Gobernanza ambiental con una visión compartida de los 

actores, que muestren los procesos de diálogo y planificación de las acciones necesarias 

para mantener los servicios ecosistémicos del cada área y las responsabilidades de los 

diversos actores involucrados. 

b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar del 

municipio de Manaure y la identificación y promoción del área protegida para su 

conservación. 

c) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 

diversidad biológica del DMI Musichi, Manaure, La Guajira. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

1. LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

ACTIVIDADES: 

1. Aumento efectivo del grado de participación de las comunidades en la dinámica de 

ordenamiento, planificación y manejo territorial, aunado con una estructura técnica 

institucional, para la implementación de acciones concertadas. 

2. Fortalecimiento de los lazos culturales y tradiciones de la comunidad wayuu, mediante la 

realización de encuentro de saberes de las comunidades wayuu. 

 

2. LÍNEA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL 

ACTIVIDADES: 

 a) Seguridad alimentaria y condiciones de vida. Objetivos: 

• Promocionar el desarrollo de pequeñas unidades productivas, que diversifiquen la 

generación de ingresos para las familias. 

• Promocionar de infraestructuras para el aprovisionamiento de agua de las 

comunidades. 

Provisionar infraestructuras para el abastecimiento de agua a las comunidades 

b) Fortalecimiento de sistema productivos. Objetivos: 

• Planificar el desarrollo del turismo sostenible y las actividades ecoturísticas y 

etnoturísticas, teniendo en cuenta las condiciones y restricciones de uso de la zona costera y 

la participación de las comunidades locales e instituciones, con el fin de mejorar la oferta de 

servicios turísticos y generar alternativas económicas para el área. 

• Diversificar actividades productivas tradicionales para las comunidades indígenas. 

 Fortalecer sistemas productivos que impulsen la conservación del patrimonio étnico y 

cultural 

c) Fortalecimiento de sistemas productivos de las salinas. Objetivos: 

 Consolidar una plataforma de actores de la cadena productiva artesanal salinera del 

municipio de Manaure.  

 Fortalecer la formación y competencias de la población y actores vinculados con la cadena 

productiva de la sal para el desarrollo de la actividad industrial, principalmente en 
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producción de carbonatos y soda, las industrias textiles, los refinadores de sal para consumo 

humano, las curtiembres y la ganadería. 

 Promover el desarrollo de pequeñas unidades productivas, que diversifiquen la generación 

de ingresos para las familias 

  Fomentar la creación de empleo con ánimo de lucro, relacionado con uso y manejo de la 

salina de Manaure, como primer renglón de desarrollo del municipio. 

 

 

 

3. LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Objetivo 

a) Recuperar y estabilizar las poblaciones silvestres de flamencos rosados y determinar e 

implementar las medidas necesarias para su conservación, con el acompañamiento de las 

comunidades locales. 

b) Implementar estudios de línea base (taxonomía, ecología y dinámica poblacional) de las 

diferentes especies de interés. 

c) Restaurar y recuperar las áreas de manglar y playas con cordones literales alteradas o en 

proceso de degradación con la participación comunitaria, siguiendo la propuesta de ordenamiento 

para la Guajira. 

d) Implementar acciones de conservación y manejo de fauna, conservación y manejo de 

ecosistemas marino-costero, así como la gestión integral del recurso hídrico. 

 

4. LÍNEA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:  

Se tratarán todos los aspectos relacionados con la gestión del riesgo y adaptación del cambio 

climático, así como la definición de directrices para el ordenamiento territorial. 

 

ACTIVIDADES 

a) Directrices para el ordenamiento territorial. Objetivo: 

• Reconocer la zona costera como estructuradora del desarrollo local. 

b) Gestión del riesgo y adaptación del cambio climático. Objetivos: 

• Ayudar al gobierno local a incluir elementos de cambio climático, dentro de los procesos de 

planificación local. 

• Reducir los impactos que causan las inundaciones en el DMI-Musichi y su área de influencia. 
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c) Gestión integral del recurso hídrico. Objetivos:  

• Proponer medidas de manejo ambiental que, articulado a los planes de ordenamiento y manejo 

de cuencas, coadyuven a la recuperación, conservación de rondas hídricas y lagunas costeras, así 

como la reducción de los impactos que causan las inundaciones (alternativa habitacional, 

construcción de obras mitigadoras, previos estudio hidrológicos e hidráulicos pertinentes, 

reforestación, educación ambiental). 

• Proponer acciones de manejo ambiental para la conservación y usos sostenible del agua 

subterránea. 

 

Artículo 5º. CONFORMACIÓN. EL ENTE JURÍDICO “GOBERNANZA PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN COMUNIDADES 

WAYUU DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE MUSICHI (MANAURE, LA 

GUAJIRA)” se establecen como una ESTRUCTURA PLANA EN EL QUE EXISTE UNA 

COORDINACIÓN, UNOS MIEMBROS PERMANENTES E INVITADOS COMUNITARIOS E 

INSTITUCIONALES. SON ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTION 

EL COMITÉ TECNICO, CUATRO MESAS TEMATICAS PERMANENTE Y UNA 

SECRETARÍA TÉCNICA. 

 

COMITÉ TECNICO, conformado por entidades y organizaciones públicas, privadas, 

académicas, comunitarias y de la sociedad civil presentes en el área:  

 

 Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 

 Alcaldía de Manaure, través de la Secretaría de Planeación. 

 La Universidad de La Guajira 

 Grupo Étnico comunitario: Pütchipüu (palabrero), Outsü (autoridad espiritual de guía de 

proceso), Alaulayu (autoridad indígena). 

 Organizaciones indígenas Sumain Ichí, Waya Wayuu  

 Organizaciones no gubernamentales relacionadas con la conservación y la biodiversidad. 

(ONGs) Vigías Ambientales. 

 Empresas privadas o mixtas SAMA  
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PARÁGRAFO 1. EL COMITÉ TECNICO. La delegación al comité directivo deberá hacerse por 

escrito. El delegado asume todas las funciones y responsabilidades del titular. 

Parágrafo: El comité definirá su propio reglamento. El comité técnico definirá las funciones de 

la Secretaría Técnica. 

PARÁGRAFO 2. De las sesiones. El Comité Técnico sesionará de la siguiente manera: 

- Ordinaria: El comité se reunirá por lo menos una vez cada seis meses. (ver abajo la 

contradicción) 

- Extraordinaria: Se realizarán sesiones extraordinarias cada vez que la circunstancias lo 

ameriten. 

 

PARÁGRAFO 4. FUNCIONES DE COMITÉ TÉCNICO 

 

 Generar lineamientos para la formulación de los planes estratégicos y planes 

operativos de la Estrategia de Gobernanza del DMI de Musichi y aprobarlos cuando 

sean presentados por la secretaría técnica. 

 Aprobar los planes operativos y planes de inversión de los proyectos y convenios 

específicos que surjan con relación al Plan Estratégico Gobernanza 

 Generar incidencia política y promover la inserción de los planes estratégicos y 

operativos en los diferentes instrumentos de planificación nacional, regional y 

local, con énfasis en aportes para la paz, la protección de la vida y la convivencia 

pacífica en el departamento. 

 Impulsar y promover la cooperación entre entidades constitutivas. 

 Aprobar la estrategia de sostenibilidad financiera y los instrumentos para su 

implementación. 

 Acoger los instrumentos de política para la protección, uso y manejo sostenible de 

la biodiversidad que se generen.  

 Garantizar el funcionamiento y operatividad de la Secretaría Técnica. 

 Acoger las prioridades de conservación del DMI como un instrumento de gestión 

de la conservación de la biodiversidad del área. 

 Atender y aprobar las estrategias dirigidas a la articulación de las autoridades que 

conforman.  

 Realizar cuatro reuniones ordinarias al año y extraordinaria cuando lo amerite. 
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. PARÁGRAFO 5. MESA TEMATICAS PERMANENTES 

 

Estará conformada una mesa temática por línea de acción (cinco), conformada por: 

LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIO. 

LÍNEA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL.  

LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.  

LÍNEA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

PARÁGRAFO: Las mesas temáticas permanentes sesionarán bimensualmente y las veces 

necesarias para cumplir con el objetivo solicitado por dicho Comité técnico 

Artículo 9. MESA TECNICA 

 Formular el plan estratégico, los planes operativos y los de inversión para ser 

presentados. 

 Formular y proponer los proyectos y convenios que se consideren importantes para 

el logro del objetivo. 

 Definir plan de trabajo. 

 Definir y coordinar la planeación y ejecución de las actividades conjuntas  

 Formular el portafolio de proyectos de las líneas de acción  

 Elaborar los informes de gestión. 

 Formular, adoptar y aplicar, según sea el caso, las políticas definidas para la 

protección uso y manejo sostenible de la biodiversidad y la planificación y manejo 

de las Áreas Protegidas de D.M.I y su área con función de amortiguamiento, en el 

marco del ordenamiento ambiental del territorio. 

 Hacer seguimiento a los planes y proyectos aprobados  

 Hacer reuniones bimensuales de orientación y seguimiento. 

 

LA SECRETARÍA TÉCNICA estará conformada por un(a) secretario (a) técnico (a) adscrita al 

Municipio de Manaure y por un equipo de apoyo conformado por profesionales, técnicos/o 

administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quienes convocaran al Comité 

Técnico de manera escrita a cada uno de los miembros. Y realizará todas las actas la cual será 

aprobada por el Comité al finalizar la sesión. 
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FUNCIONES Secretaría Técnica. La coordinación del ENTE JURÍDICO “GOBERNANZA 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 

COMUNIDADES WAYUU DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE MUSICHI 

(MANAURE, LA GUAJIRA)” se hará desde el municipio de Manaure quien, a su vez, ejercerá las 

funciones de la Secretaría Técnica. 

El Comité Técnico y las mesas técnicas estarán presididos por el alcalde municipal de y/o Jefe 

de Planeación del municipio de Manaure. En el ejercicio de su coordinación, le compete: 

a. Proponer a las entidades que lo conforman las políticas, planes, programas, proyectos, 

normas y procedimientos. 

b. Coordinar con la Autoridad Ambiental, las entidades territoriales, las autoridades y 

representantes de grupos étnicos, las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, y 

los particulares, las estrategias para la conformación, desarrollo, funcionamiento y 

consolidación de la Estrategia. 

c. Realizar seguimiento para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del ENTE 

JURÍDICO “GOBERNANZA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN COMUNIDADES WAYUU DEL DISTRITO DE MANEJO 

INTEGRADO DE MUSICHI (MANAURE, LA GUAJIRA)”. 

Artículo 6º. FUNCIONES Secretaría Técnica. Será encargada de: 

a. Aportar las políticas de ordenamiento ambiental de los territorios, las estrategias de 

conservación de la biodiversidad y el patrimonio geodiverso asociado a valores de 

biodiversidad y paisaje del municipio. 

b. Recomendar, articular y promover acciones de conservación, preservación, manejo y 

administración del área protegida, a fin de lograr un área efectivamente gestionada. 

c. Generar procesos que articulen e integren el área natural protegida locales, regional, así 

como la Salina de Manaure, los territorios colectivos y étnicos en aras de conformar un 

sistema que garantice una oferta ambiental suficiente para el desarrollo del territorio. 

d. Fortalecer la formación y competencias de la población, y actores vinculados con la cadena 

productiva de la sal para el desarrollo de la actividad industrial, principalmente en 

producción de carbonatos y soda, las industrias textiles, los refinadores de sal para consumo 

humano, las curtiembres y la ganadería. 
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e. Promover el desarrollo de pequeñas unidades productivas, que diversifiquen la generación 

de ingresos para las familias 

f.  Fomentar la creación de empleo, con ánimo de lucro, relacionado con uso y manejo de la 

salina de Manaure como primer renglón de desarrollo del municipio. 

g. Promover otras estrategias de conservación que fortalezcan las áreas protegidas tales como 

mosaicos de conservación, corredores biológicos de conectividad, reservas naturales 

privadas y zonas con función amortiguadora que garanticen un sistema municipal 

conectado ecológicamente. 

h. Orientar las acciones necesarias para articular al sistema las estrategias de conservación in 

situ (definidas en el artículo 22 del decreto 2372 de 2010 y específicamente las contenidas 

en los lineamientos de ordenamiento territorial para el municipio de Manaure). 

i. Promover fortalecer y apoyar la creación e implementación de los sistemas locales de áreas 

protegidas en el municipio. 

j. Establecer estrategias de sostenibilidad financiera para la ESTRATEGIA DE 

GOBERNANZA COMPARTIDA y demás estrategias de conservación que lo integran, que 

vincule tanto a las organizaciones públicas de carácter ambiental del municipio como 

agencias de cooperación internacional, y, de igual forma, a la empresa privada. Para ello la 

ESTRATEGIA DE GOBERNANZA COMPARTIDA gestionará su participación en 

diferentes instancias tales como contratos, plan, alianzas público-privadas, entre otras. 

k. Promover estrategias de pagos por servicios ambientales -PSA- y otros instrumentos de 

compensación, en beneficio de las comunidades indígenas que habitan al interior o cercanas 

del área protegida, en su área con función de amortiguación, así como en otras estrategias 

de conservación y en ecosistemas estratégicos.  

l. Establecer mecanismos y estrategias de participación de las comunidades indígenas en el 

tema de la conservación. 

m. Vincular a las universidades e institutos de investigación relacionados con el estudio de la 

biodiversidad y su conservación, de tal manera que las decisiones en torno al área protegida 

involucren un alto conocimiento científico y académico 

Artículo 7°. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. Se tendrán como instrumentos de gestión de la 

ESTRATEGIA DE GOBERNANZA COMPARTIDA los siguientes: 

a. Plan estratégico de área de conservación DMI Musichi, plan de Ordenamiento Territorial, 

y las políticas de protección y conservación de biodiversidad biológica y geología.  
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b. Se elaborará planes de acción anualizados, los cuales deberán ser aprobados por el Comité 

Técnico. Dichos planes detallaran metas, indicadores, responsables y presupuesto 

requerido. 

c. Se tendrá como base para la gestión el análisis de efectividad de la ESTRATEGIA DE 

GOBERNANZA COMPARTIDA. Se realizarán análisis de efectividad del ENTE 

JURÍDICO “GOBERNANZA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN COMUNIDADES WAYUU DEL DISTRITO DE MANEJO 

INTEGRADO DE MUSICHI (MANAURE, LA GUAJIRA)” con la metodología 

establecida cada cuatro años. 

d. Derivados del plan estratégico, se elaborarán los planes de acción anualizados, los cuales 

deberán ser aprobados por el comité directivo. Dichos planes detallarán metas, indicadores, 

responsables y presupuesto requerido. 

e. Se tendrá como base para la gestión, el análisis de efectividad de la ESTRATEGIA DE 

GOBERNANZA COMPARTIDA. Así mismo, se harán análisis de efectividad del sistema 

de las áreas protegidas, con la metodología establecida cada cuatro años. 

f. Se elaborará una estrategia de comunicación y posicionamiento de la ESTRATEGIA DE 

GOBERNANZA COMPARTIDA y de las áreas protegidas, ecosistemas y demás 

elementos que lo constituyen, de tal manera que se genere la apropiación social de la 

conservación.  

 

Artículo 8º. Facúltese al señor alcalde del municipio de Manaure para que, en un período 

máximo de tres meses, expida decreto reglamentario del presente Acuerdo, con el cual se convoque 

y posesione EL COMITÉ TECNICO, CUATRO MESAS TEMÁTICAS PERMANENTE y LA 

SECRETARÍA TÉCNICA, y se determine un período de tiempo prudencial para que se establezcan 

los estatutos de la entidad creada. De igual manera, para que defina su reglamento y estructura 

administrativa, apruebe el Plan Estratégico para la puesta en marcha, consolidación, y el 

cumplimiento de los requisitos necesarios para la puesta en marcha. A partir de la vigencia de 2019, 

el presupuesto del gobierno municipal, se reserve en el presupuesto de Inversión un rubro con 

destinación específica al ENTE JURÍDICO ―GOBERNANZA PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN COMUNIDADES WAYUU DEL DISTRITO DE 

MANEJO INTEGRADO DE MUSICHI (MANAURE, LA GUAJIRA)‖. 

 

Artículo 9°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
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Dado en Manaure, a los xxxx del mes xxxx de 2019 

 


