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CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN COSTERA CON PERTINENCIA
ÉTNICO-CULTURAL:
UNA ORIENTACIÓN PARA COMUNIDADES WAYUU EN LA GUAJIRA COLOMBIANA

I

ntroducción
La zonas costeras son áreas frágiles y dinámicas e
importantes para la economía del país, requieren de
planificación y en este sentido en la Política Nacional de Ordenamiento Integrado de las Zonas Costeras Colombianas se
han dado directrices para su planificación a través del manejo
integrado; así mismo en el documento de conceptos y guía
metodológica para el manejo integrado de zonas costeras en
Colombia, manual 1 se abordó la planificación y se describen
las fases de preparación, caracterización y diagnóstico (Alonso
et al., 2003); y recientemente en la guía metodológica para el
manejo integrado de las zonas costeras en Colombia, manual
2, se profundiza lo señalado en el manual 1 en lo relativo a la
planificación de la zona costera (Rojas Giraldo et al., 2010).
Es así como desde el precepto del desarrollo sostenible adoptado en el pais y desde la visión de desarrollo del pueblo wayuu
en el presente, se aborda la planificación de la zona costera con
una propuesta de criterios para su manejo integrado con una
perspectiva étnico cultural; partiendo de la postura que los criterios delimitan los planes de gestión integrada de las zonas
costeras (Barragán, 2003) y ofrecen información útil a los administradores y usuarios, para los procesos de toma de decisiones relativas al desarrollo sostenible y manejo integrado del
territorio (INVEMAR et al., 2008).
La selección de los criterios surge de la investigación que hizo
Arroyo-De La Ossa (2012) y se proponen a partir de los aspectos culturales ligados a su universo simbólico, lo sagrado, lo
histórico, lo geográfico, el conocimiento y el saber que, como
indígenas los wayuu tienen, aspectos importantes para la planificación de zonas costeras; considerando la participación de las
comunidades costeras que habitan en La Guajira colombiana
donde se tiene una dinámica propia según sus particularidades, ya que el trabajo en comunidades indígenas wayuu implica conocer los usos y actividades que se desarrollan en el área
costera donde se da la complementariedad entre las prácticas
Imagen (Izq): Ritual del pescador Wayuu al salir a pescar. Por: Miryam
Yorlenis Arroyo-De La Ossa

del saber ancestral y el conocimiento occidental que han impartido las instituciones del gobierno, que en muchos casos han
inobservado sus costumbres, mitos, formas de organización del
territorio, calendarios, acceso a los recursos, entre otros.
Planificación de las zonas costeras en Colombia
La planificación de las zonas costeras en Colombia se fundamenta en la Constitución Política de 1991 (Artículo 80) al proclamar que el desarrollo del país se fundamentará en el desarrollo sostenible; lo cual se ratifica en la política ambiental como
lo establece la Ley 99 de 1993 (Artículo 1), ratificándose de esta
manera lo señalado en la Declaración de Río de Janeiro donde
se promueve el desarrollo sostenible desde el equilibrio entre
los aspectos ecológicos, sociales y económicos, esta noción del
desarrollo sostenible ha sido acogido por los diferentes Estados como tema central para orientar el crecimiento económico
bajo un enfoque de sostenibilidad y equidad. Como producto
de esta Declaración en el documento de la Agenda 21 se establece que los océanos y los mares de todo tipo son objeto de
protección, incluidos los mares cerrados y semicerrados y las
zonas costeras para la utilización racional y desarrollo de sus
recursos vivos. En este sentido siguiendo las orientaciones
normativas la Política Nacional de Ordenamiento Integrado de
las Zonas Costeras Colombianas afirma que la planificación se
constituye como el instrumento para lograr el desarrollo sostenible, abordada desde la participación de los diferentes actores a fin de tomar decisiones conjuntas “(…) por o para la
administración con el objeto de actuar en el futuro. Dirigidas
a la consecución de unas metas a través de unos medios disponibles tomando cuerpo generalmente en los planes de desarrollo.” (Steer et al., 1997, p. 54). Esto es corroborado por Barragan
(2003) al definir el concepto de planificación como un proceso
científico y técnico que se constituye en una herramienta que
permite la construción del plan para la puesta en marcha de las
acciones orienadas para lograr el objetivo del manejo integrado
de la zona costera.
Criterios basados en la práctica del conocimiento tradicional y lo sagrado: El proceso de construcción del conocimiento
wayuu parte de su concepción de la territorialidad, la relación
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Imágenes: Características de la ranchería Wayuu (La casa y la cocina) y el corral de chivos. Por: Miryam Yorlenis Arroyo-De La Ossa

hombre-naturaleza, la familia y la interacción con los demás
miembros de la comunidad (MTDEW, 2009). Para el wayuu la
importancia de los sitios sagrados se deriva de lo sagrado que
es todo el territorio ancestral íntimamente ligado al cementerio
(Imagen 1); en virtud de la relación que tiene el territorio como
espacio necesario para la realización de la cultura en equilibrio
y armonía con la naturaleza.
Criterios basados en el conocimiento dinámico y geográfico.
En este tipo de conocimiento se encuentran las experiencias
que el indígena tiene sobre los diferentes fenómenos como los
ciclos y calendarios los cuales determinan la producción de alimentos (Vergara, 1990); así como fenómenos climáticos, la toponimia, la historia del poblamiento, la ocupación del espacio
y el tiempo, etc..
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Criterios basados en la cultura espiritual y material. La cultura espiritual está relacionada con la oralidad y cómo atráves
de esta se transmiten los conocimientos, los mitos, rituales,
entre otros. La cultura material se refiere a los conocimientos
aplicados y creencias adquiridas y transmitidas desde la cultura
espiritual. Vergara afirma que los wayuu “poseen una cultura
material relativamente simple, dependen enormemente de su
medio ambiente, (…)” (1990, p. 147).
Criterios basados en la necesidad. Estos hacen alusión a necesidad de la vivienda (ranchería), el vestido, la lengua nativa,
los alimentos y aprovechamiento de los recursos naturales: La
vivienda típica de los wayuu es la ranchería, conformada por
los ranchos de habitación construidas en materiales típicos de
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Conclusiones
Estos criterios orientados para la planificacion costera con comunidades wayuu deben considerar la experiencia de vida y
desarrollo de los procesos históricos culturales, entendiendo
que existe una gran diversidad intracultural, y que los ecosistemas costeros a lo largo de la península de La Guajira son
igualmente diversos.
Rescatar los saberes locales transmitidos tradicionalmente de
manera oral es importante, dado el valor que estos guardan al
abarcar una amplia gama de conocimientos y que generalmente no son valorados por su carácter “local y particular”.
Articular los planes de vida a los instrumentos de ordenamiento territorial es la base de una planificación que garantice la
participación de las comunidades locales e incluya su pensar
frente a los retos del desarrollo.

Imágenes: Cementerio Wayuu como sitio sagrado. La rosa
Wayuu. Por: Miryam Yorlenis Arroyo-De La Ossa
bahareque con paredes de arcilla o barro, techo en yotojoro o
láminas de zinc, el corral, la enramada (como sitio de reunión
y de atención de visitas) y la cocina al aire libre (Imágenes 2 y
3), su conformación responde a pautas del poblamiento wayuu
como expresión externa de la identidad y de la pertenencia a
una determinada cultura. El vestido para los wayuu es una
imagen interna y externa de pertenencia e identidad como
miembros de determinado grupo. La manta (wayusheim) en
las mujeres representa la afirmación de su identidad cultural
(Imagen 4). La lengua define los esquemas centrales de la realidad social que explica el universo simbólico (Rivera, 1991);
y finalmente la alimentación y la forma de aprovechamiento
de los recursos costeros se basan en sistemas de producción
tradicionales (la rosa) y en los intercambios con la naturaleza
(e.g., los pescadores wayuu hacen ofrendas) (Imágenes 5 y 6);
la combinación e integración de las prácticas productivas ajustadas a la diversidad de los recursos naturales explica porque
no realizan una explotación específica y se dedican a la pesca,
la recolección y al comercio, lo que responde a cierta racionalidad que permite un aprovechamiento sostenible de los recursos
marino-costeros.
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