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MANEJO DE LOS RECURSOS COSTEROS EN COMUNIDADES WAYUU DE LA
UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DE LA ALTA GUAJIRA, COLOMBIA

I

NTRODUCCIÓN
Los conflictos que se han generado alrededor de las zonas costeras habitadas por grupos indígenas, los derechos territoriales y el acceso a los recursos marino costeros, muestran un
panorama complejo en las relaciones que se han desarrollado
entre los diferentes actores que intervienen en el uso y aprovechamiento de los recursos, pues cada uno de ellos los aprovecha y utiliza de forma distinta (visión ancestral y occidental).
Situación que es evidente en las zonas costeras del resguardo
indígena de la etnia Wayúu en La Guajira colombiana, donde
el sistema y formas de uso del territorio y de los recursos naturales se fundamenta en su cosmovisión: conocimientos tradicionales, saberes populares, prácticas y expresiones culturales
ancestrales; y su interacción con la cultura occidental, alijunas,
instituciones y organizaciones sociales. Ante lo cual surge el
interés de realizar un análisis de sostenibilidad ambiental en la
Unidad Ambiental Costera [UAC] de la Alta Guajira; a partir
de la revisión de estudios y planteamientos de diversos autores
sobre las zonas costeras y problemáticas asociadas, su manejo,
las percepciones de la territorialidad y las formas de acceso a
los recursos marino costeros.
LAS ZONAS COSTERA Y SUS PROBLEMÁTICAS
Definición: Las zonas costeras son el hogar de las tres cuartas
partes de la población mundial, con un rápido crecimiento demográfico que incrementa el proceso de cambio natural y por
consiguiente receptor de los impactos generados por acción
antrópica (Steer et al., 1997; Ministerio del Medio Ambiente
[MMA], 2001).

La zona costera del Caribe colombiano tiene 1.937 km de línea
de costa y un área de 7.031 km2; de esto, el departamento de La
Guajira representa una extensión de 650 km y un área de 1.458
km2 (Fuentes y Sierra, 2012), albergando una población étnica
del 45% que lo sitúa en el tercer lugar en el país (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2008), siendo la UAC de la
Alta Guajira el hábitat tradicional del resguardo indígena de la
Media y Alta Guajira.
Problemáticas asociadas a las zonas costeras: La UAC de la
Alta Guajira afronta problemáticas asociadas al componente físico, biótico, socioeconómico, cultural y de gobernabilidad que
hacen frágil este ecosistema, entre estas se mencionan: vulnerabilidad de la zona costera por amenazas naturales y antrópicas;
perdida de la biodiversidad; erosión costera; sobreexplotación
de los recursos (hidrobiológicos, flora y fauna); asentamientos
humanos sobre la zona costera. Esto debido a la inadecuada
planificación del desarrollo y del ordenamiento de los usos del
suelo y la baja gobernabilidad de los actores competentes, conllevando a la precariedad en las condiciones de vida de la población. Situaciones que generan conflictos, impactos negativos
sobre el ambiente y la salud humana, afectan la productividad
de los ecosistemas marinos costeros y la disponibilidad de los
recursos que éstos ofrecen.
Territorio: El territorio marino costero desde un enfoque integral, es la zona geográfica conformada por los espacios oceánicos y las zonas costeras e insulares, donde confluyen procesos
naturales, socioeconómicos y culturales (DNP, 2007). Para los
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nan con su mundo” (p. 66).
Los estudios etnográficos señalan dos formas en las cuales
los Wayúu hacen uso de los recursos naturales para su subsistencia: el pastoreo y la pesca
(Guerra, 1990) (Imagen 2).
El acceso al territorio y a los recursos marinos en los Wayúu
es el reconocimiento social del
uso y de la permanencia que
un determinado grupo social
ha tenido sobre unas tierras o
playas ancestrales. Según Guerra (1990), para los playeros
apalaanshi, “(…) la adyacencia al litoral se traduce en el
derecho de un grupo familiar
Imagen: Territorialidad Wayúu, comunidad indígena de Cangrejito, resguardo Wayúu de la Alta y a explotar secularmente (…)
y el respeto al sitio en el mar
Media Guajira.
donde un individuo coloca
indígenas Wayúu el territorio ancestral a lo largo de sus proce- un palangre o una trampa en el lecho marino” (p. 177).
sos históricos y su forma de vida ha estado ligada a la naturaleza y al territorio cuya existencia tiene un gran significado para CONCLUSIÓN
ellos como nación indígena, por tanto su mundo se circunscri- Los aspectos culturales de la etnia, el diálogo intercultural y
be al territorio que les ha sido legado por sus antepasados, don- el saber popular de los indígenas como productores activos
de la distribución de la población corresponde a un patrón de de conocimiento permiten plantear un enfoque de manejo
asentamiento disperso establecido por conjuntos de viviendas sostenible desde la pertinencia étnica cultural; sustentado en
donde los habitantes se encuentran unidos por lazos de paren- la cosmovisión del pueblo Wayúu, a partir de sus tradiciones,
tesco y residencia común; cuando en la literatura etnográfica sus creencias, su integración con la cultura occidental, el cose habla de la territorialidad Wayúu, ésta se determina por la nocimiento científico y el uso de las tecnologías en el aproexistencia del cementerio familiar por línea materna (Mesa vechamiento y conservación de los recursos marino costeros,
Técnica Departamental de Etnoeducación Wayúu [MTDEW], situaciones que influyen en sus actividades económicas y sus
2009) (Imagen 1).
relaciones sociales de producción, combinación apropiada para
generar información útil en la gestión y el manejo integrado de
Acceso de los Wayúu a los
recursos marino costeros:
Las relaciones que se generan en el aprovechamiento de
los recursos marino costeros
tienden a crear conflictos sociales y el problema se centra
en el agotamiento de los recursos naturales, al ser estos
de carácter público (de todos
y de nadie) son susceptibles
a desaparecer por su uso indiscriminado. Ulloa, Campos
y Rubio (2000) sostienen que
“cada cosmovisión establece
tiempos y espacios para realizar ciertas actividades; los
tiempos determinan actividades rituales y/o cotidianas,
que establecen el momento y
las circunstancias en las que Imagen: Territorialidad Wayúu, comunidad indígena de Cangrejito, resguardo Wayúu de la Alta y
los seres humanos se relacio- Media Guajira.
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Imagen: Manejo y acceso de los recursos marino costeros por indígenas Wayúu, comunidad indígena de Cangrejito, resguardo Wayúu
de la Alta y Media Guajira.
las zonas costeras y para la toma de decisiones que permitan al
pueblo Wayúu ingresar en las dinámicas de la planificación, el
ordenamiento territorial ambiental y del desarrollo sostenible.
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