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1. Problema 

 

1.1 Enunciado del Problema 

 

La comunidad Wayuu ubicada en la Península de la Guajira se ha considerado como 

una población autónoma desde sus inicios. Se ha adaptado a las tradiciones de los  

diferentes pobladores que han llegado a esta zona del país y han cambiado las 

dinámicas culturales y ambientales por la nociva sobreexplotación de esta, tanto por 

su ubicación estratégica como por su riqueza minera. 

 

La Guajira al estar habitada por grupos indígenas que llevan consigo una tradición de 

siglos y un sentido de pertenencia muy fuerte con el territorio y con la naturaleza, 

donde los límites, las fronteras no existían, ha convertido a la península norte de 

Colombia en un lugar abandonado  por parte del estado, incomunicado con el resto del 

país, por una falta de planeación regional, que ha conllevado a una desconexión 

espacial-territorial de las rancherías. Estas rancherías localizadas en asentamientos 

denominados rosas1 cuya principal practica es agrícola y ganadera, en donde se toman 

grandes áreas del territorio para poder extraer la mayor cantidad de recursos 

necesarios, lo cual provoca radios muy extensos entre una comunidad y otra debido a 

la escases de recursos. Esto propicia grandes desplazamientos y dificultades para la 

satisfacción de las necesidades básicas de la totalidad de la población.  

 

Estos problemas se han aumentando mas en la Alta Guajira donde la vida en el 

desierto se ha convertido con el pasar de los años en una lucha por la supervivencia, 

en donde el cambio climático ha afectado toda la región con fuertes sequias y altas 

temperaturas, en donde se ha experimentado 5 años de no lluvias, y los Wayuu se han 

visto en la obligación de buscar formas inhumanas y rudimentarias de supervivencia 

con el fin de encontrar las fuentes de agua, para producir sus alimentos y mantener su 

fuente de ingreso principal que es la agricultura y el pastoreo. 

 

Subsistir de forma autónoma frente a la ausencia del Estado, frente a la sequia, es el 

gran reto por el que hoy en día los indígenas luchan con el fin de mantener su cultura 

y tradición viva, afrontando una realidad en donde los índices de mortalidad son muy 

altos causados por un aumento en la desnutrición de los niños de 0 a 5 años. Los 

índices de necesidades básicas insatisfechas son muy altos debido a la casi total 

ausencia de los servicios públicos básicos como lo es el agua potable y una red de 

                                                        
1 Rosas : parcelas de cultivos dedicadas a la ganadería, horticultura, caza y pesca, pastoreo y 

manufacturas de artesanías. (Cano Correa, Claudia. 2010) 
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alcantarillado. Esto ha hecho que la Guajira y específicamente la Alta Guajira posea los 

índices de pobreza y pobreza extrema mas altos de todo el país, que ha ocasionado la 

migración de indígenas hacías las zonas urbanas del Departamento dejando atrás su 

tradición, sus tierras que son lo mas preciado, su idioma, en busca de un trabajo 

asalariado para poder sobrevivir. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 La península de la Guajira. 

 

La península de la Guajira es uno de los 32 departamentos que constituye Colombia, 

Localizada en la punta noreste de país, perteneciente a la Región Caribe colombiana, 

es fronteriza con Venezuela  y con los departamentos de Cesar y Magdalena. 

La mayor parte del territorio desde sus orígenes ha estado habitada por comunidades 

indígenas que se situaron principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta.  

Las primeras poblaciones no indígenas que llegan al territorio lo hacen desde 

Venezuela quienes en 1502 fundan la primera gobernación. El territorio de la Guajira 

siempre mantuvo una independencia con el resto del país, y un arraigo a sus 

tradiciones y costumbres indígenas.  

En la década de 1930 se origina un 

incremento poblacional de gran 

magnitud por la llegada de 

musulmanes de Turquía y 

posteriormente en 1970 otra oleada 

de inmigrantes musulmanes de Líbano 

y Palestina. A partir de esto el 

departamento empieza a tener una 

serie de problemas económicos 

relacionados con el contrabando.  

Añadiendo a estos hechos un 

incremento en la violencia causado por la presencia de grupos paramilitares 

asociados con el narcotráfico en la zona, que generan un ambiente de desplazamiento, 

asesinatos e inseguridad. (Daza Villar, Vladimir.2016) 

 

De esta forma el territorio empieza a perder cierta autonomía por parte de los grupos 

indígenas y empieza a ser colonizado por otro tipo de grupos poblacionales. 

La Guajira tiene una población de 957.797 personas en el año 2015 (Proyección datos 

DANE 2005) , en donde el 44.9 % son indígenas ubicados en la Alta y Media Guajira. La 

población urbana que constituye el 54% se localiza en los municipios de Riohacha y 

Maicao. 

Gráfico 1. Distribución de la población 

Fuente : mintransporte.gov.co 
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La mayor parte de la población indígena 

del departamento es perteneciente a la 

etnia Wayuú. (DANE, , Agosto 2015) 

(Ver mapa 1). 

 

La temperatura promedio es de 22 y 30 

ºC , con máximas de hasta 42 ºC. El 

clima semidesértico en la mayor parte 

del territorio guajiro ha generado una 

vegetación muy típica, con arbustos 

espinosos y cactus. Es la zona mas seca 

de Colombia. La Baja Guajira es 

predominante agrícola ya que son zonas 

menos desérticas con mayor potencial 

agropecuario por sus condiciones 

climáticas además de poseer fuentes 

hídricas provenientes de la Sierra 

Nevada de Santa Marta y la Serranía de 

Perijá; la Media Guajira posee pocas 

zonas para el uso agropecuario, donde 

la mayor parte del territorio esta 

compuesto por tierras semidesérticas 

de vegetación arbórea en donde 

predomina la actividad pastoril en lo 

denominado rozas que significa 

parcelas de cultivo, que se convierten en 

la actividad mas importante para el uso, 

explotación, manejo del territorio, 

relaciones sociales entre los miembros 

de las comunidades y la fuente de supervivencia del pueblo Wayuu. Mientras que en la 

Alta Guajira se presentan las mayores áreas seminaturales con una escasa vegetación. 

(Ver mapa 2) (DANE, Agosto 2015.) 

 

 

1.2.1.1 Contaminación causada por la Industria Minera. 

 

El Cerrejón es una mina de carbón, ubicada en la cuenca del río Ranchería, en la línea 

de frontera con Venezuela. Es una mina a cielo abierto, de las mas grandes del mundo, 

convirtiendo a Colombia en uno de los grupos exportadores de carbón mas grandes 

Mapa 2. Áreas áridas y Productivas 

Fuente: geoportal.dane.gov.co 

Fuente: geoportal.dane.gov.co 

 

Mapa 1.Localización población Wayuu en la Guajira 
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del mundo. La mina tiene una extensión de 69.000 

hectáreas. 

Aunque la economía colombiana se ha visto beneficiadas 

desde los año 70’s por el descubrimiento de la mina, la 

tierra guajira que arraiga una tradición indígena de siglos, 

se ha visto afectada por esta explotación. 

Las principales fuentes de agua en los últimos 30 años se 

han contaminado, acaparado y despojado y controlado por 

la industria minera. La minería de carbón a cielo abierto a 

cargo de la multinacional El Cerrejón, ha provocado 

grandes impactos y conflictos ambientales por el agua que 

se dan por la privatización de las fuentes, la minera 

consume aproximadamente 17 000 m3 de agua al día, agua 

que es utilizada en riego para aplacar el polvillo del carbón, 

mientras que el consumo de agua parcialmente potable por 

persona es de 0.7 L. (Danilo Urrea & Inés Calvo, 06 Agosto 

de 2014.) 

 

Según las comunidades indígenas y afro descendientes de la región, muchos arroyos 

desaparecieron producto de la actividad minera, ya fuera por desviación para llevar el 

agua al complejo minero, u otros se contaminaron por el polvillo de carbón.  

El río Ranchería es el único que abastece la media y baja Guajira, especialmente a los 

resguardos indígenas. La contaminación del río ha provocado problemas en la 

economía de la zona, ya que la escases del agua no deja llevar a cabo los procesos 

agrícolas y dificulta las actividades pastoriles y de pesca de la zona. 

 

 

1.2.2 La Alta y Media Guajira. Territorio Wayuu. 

 

La prevalencia de la llanura desde la costa 

entre Riohacha y el Cabo de la Vela hasta 

Venezuela hacen de este territorio una zona 

árida donde la vegetación arbórea es escasa 

y hay una presencia de grandes arenales, que 

le dan una apariencia desértica a esta pate 

del territorio guajiro.  

 

Un territorio dividido en aproximadamente 

28 resguardos, cada uno compuesto por 

distintas rosas (parcelas de cultivos) en 

1. El Cerrejón. 

Fuente: Colombian Coal mine 

Mapa 3. División Territorial Guajira 

Fuente :anh.gov.co 
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donde se practica la ganadería, la horticultura, el pastoreo y la manufactura artesanal. 

(Cano Correa, Claudia. 2010.) 

 

En la Alta Guajira, Uribía es la segunda cabecera mas importante en la península con 

116.674 habitantes en donde su 70% es población indígena, al ser un área desértica 

su economía se basa en la explotación de carbón a cielo abierto (zona norte de la mina 

Cerrejón), esta zona se caracteriza por tener puertos de recepción y envió de 

productos tanto lícitos como ilícitos. ¨Maicao, ciudad fronteriza con Venezuela, 

representa un punto muy importante de acopio de mercancías extranjeras legales e 

ilegales que ingresan por el mar Caribe, convirtiendo a esta costa colombiana en un 

punto económico de circulación de divisas y transacciones monetarias¨ (La agencia de 

la ONU para los refugiados, 2016). 

 

Por otro lado, la Media Guajira contiene el centro administrativo del departamento, 

Riohacha.  

 

1.2.2.1 Falta de Infraestructura. Medios de Comunicación. 

 

La deficiencia en la infraestructura vial debido a las 

pocas carreteras y vías, dificultan el acceso a los 

diferentes municipios, corregimientos, caseríos y 

rancherías (ver mapa 4 y tabla 1).  

En temas de educación la mayoría de zonas de la Guajira 

no cuenta con colegios y escuelas, y las que hay se 

encuentra en distancias muy extensas de algunas 

comunidades.  

 

 

El 28% de la red vial se 

encuentra pavimentada. 

El 40 % del territorio se 

encuentra en condiciones 

desérticas por las malas 

condiciones de las vías. 

¨La red vial del 

departamento puede 

definirse con las vías de 

Mapa 4. Red vial Guajira 

Fuente : Red de carreteras de La 
Guajira 2010, Halvis. 

Tabla 1. Distribución red vial. 

Fuente : mintransporte.gov.co 
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orden nacional Santa Marta- Paraguachón y la vía que de Valledupar conduce hasta 

Maicao, las vías secundarias Riohacha-Cuestecita y cuatro vías - Cabo de la Vela y la 

intransitable vía terciaria de casi 400 km aproximadamente conocida como la vía 

perimetral que bordea toda la costa Guajira. ¨ (Departamento de la Guajira, Plan vial 

departamento de la Guajira, 2009). 

El 60% del territorio esta conformado por vías terciarias en mal estado, vías en tierra, 

trochas poco transitadas lo cual se ha agravado mas por el aumento del turismo en la 

región, lo cual se genera mas que todo en la alta Guajira. 

Los principales medios de transporte son el burro, la bicicleta y en algunas partes el 

camión debido a la calidad de las vías. 

1.2.2.2 Cierre de la frontera con Venezuela. Fuente de Ingreso. 

La principal fuente de alimentos de la comunidad indígena era proveniente de 

Venezuela, igualmente numerosos indígenas trabajaban en granjas y haciendas 

venezolanas. Con el cierre de la frontera y la devaluación del bolívar numerosos 

indígenas colombianos se han visto en la obligación de retornar al país enfrentándose 

con una escasez de alimentos y de agua.  

 

1.2.3 La Alta Guajira. La Comunidad Wayuu. 

 

Caracterizada por un gran paisaje desértico, 

formada por dunas que se forman por las 

fuertes brisas, esta zona guajira posee uno 

de los puntos turísticos mas importantes de 

Colombia : El Cabo de la Vela, y Punta 

Gallinas. Esta región posee un gran valor 

cultural arraigado en los Wayuu.  

Así mismo es una de la zonas más pobres y 

desoladas del país, donde apenas hay 

servicio de agua; no hay alcantarillado y 

pocos lugares tienen luz eléctrica. 

 

Localizada en el extremo nororiental de Colombia, es un lugar inhóspito y remoto, a 

donde es difícil llegar, incluso para la propia maquinaria del Estado. 

 

Los más de 200.000 habitantes de la región, casi en su totalidad miembros de la 

2. La Alta Guajira. Lugar  inhóspito. 

Fuente: Héctor Zavala. Pedaleando 
Latinoamérica.  
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comunidad indígena wayuu, la más grande de Colombia, hace tres años que no ven 

llover. (Periódico ¨El Heraldo, líder en la costa¨. 2014) 

 

 

1.2.3.1 Alteración medio ambiental.  

 

Pese a estar rodeado por mar, la situación en la Alta Guajira es critica debido al 

intenso verano que a ha sacudido toda la región. La sequia extrema de los últimos 5 

años ha ocasionado que 3.122 jagüeyes se encuentren totalmente secos debido a la 

falta de lluvia en la zona, lo cual a impedido que la población dispersa wayuu no tenga 

acceso al agua.  

 

La Alta Guajira con aproximadamente 

20.848 km de extensión, cuenta con un 41% 

de zona matorral desértica subtropical en 

donde el mayor porcentaje se encuentra en 

la ciudad de Uribía, y un 1% de bosque 

húmedo tropical. Las precipitaciones no son 

superiores a los 500 mm de agua al año, 

sumándole a esto que por la alta guajira no 

pasa ningún rió. 

 

Las altas sequias han provocado un 

incremento en la muerte de animales lo que 

trae problemas de alimentación, además de 

que a perjudicado el estado de los pozos que 

se han secado (ver mapa 5). 

La falta de agua y alimentos ha afectado a 

mas de 63.000 personas la mayoría de los 

municipios de Riohacha, Uribía y Manaure. 

 

Como en la mayor parte de la Guajira, no 

hay servicio de acueducto. Nunca ha habido 

agua potable. El agua para beber, cocinar, 

lavar la ropa y bañarse, para alimentar a los 

chivos, la surten las lluvias o el río. (ver 

imagen 3). 
 

 
 
 

Mapa 5. Estado de los Pozos 

Fuente: geoportal.dane.gov.co 

3. Jagüeyes y Pozos. Extracción del agua 

Fuente: Defensoría del pueblo, Colombia. 
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Pero las carencias de agua y comida no solo afectan a las personas, en el departamento han 
muerto al menos 7.000 cabezas de ganado, tan solo en los últimos tres meses. Además, se estima 
que el 10 % de los chivos que había en la región han fallecido por la falta de agua y comida. Si la 
población tiene “problemas para alimentar a sus animales y para sus cultivos, eso tiene 
consecuencias en la alimentación misma de ellos, en sus ingresos y en el empleo”, dice García. 
(Autor: Redacción EL MUNDO, 27 de Julio de 2014. Sin agua y sin comida están los habitantes de 
La Guajira). 
 
 

 

Los animales en la cultura wayuu 

no solo son una fuente de 

alimento significan mucho. Los 

animales son claves en la 

organización social de esta 

comunidad, sirven para cancelar 

deudas, saldar problemas con la 

justicia indígena y como pago del 

dote por una esposa. No solo se 

esta viviendo en esta región un 

problema de salubridad sino 

también un problema en la 

perdida de la tradición y la 

cultura. 

 

Además de los problemas por la escasez de agua y la fuerte sequia se le suma el hecho 

de que al mar Caribe se vierten todos los vertimientos de aguas sucias de las 

cabeceras de las ciudades, situación que agrava la crisis sanitaria. (Defensoría del 

pueblo, Colombia. Octubre 4, 2014). 

 

 

1.2.3.2 Abandono del Estado y Corrupción. 

 

La falta de integración de las comunidades indígenas por parte del Estado ha creado 

un territorio desplazado y segregado lo que genera problemáticas sociales, 

económicas y culturales, que generan un impacto a diferentes escalas. 

El procurador Alejandro Ordóñez afirma: “el verdadero problema de La Guajira no es 

la sequía: es la corrupción, porque se robaron las regalías y no hicieron las obras que 

se necesitaban para afrontar los episodios de la naturaleza” (Sandra Guerrero Barriga, 

28 de febrero de 2016 .) 

 

 

Mapa 6. Crisis por la sequia en la Guajira 

Fuente: el mundo.com 
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1.2.4 Dispersión geográfica de las rancherías. La tradición indígena. 

 

Cada familia Wayuu vive en una ranchería, en la que se construye la casa y en donde 

crían los animales. En una ranchería generalmente vive una familia compuesta por 

abuelos, padres e hijos. Las rancherías a su vez, se agrupan en asentamientos que son 

delimitados por referentes geográficos como cementerios o fuentes de agua, 

formando las rosas. Las rancherías dispersas por todo el territorio desértico, no 

cuentan en su totalidad con un cobertura de servicios, debido a la falta de 

infraestructura, incrementando los índices de pobreza y de mortalidad infantil en la 

zona.  

 

Este problema de desconexión espacial-

territorial de las rancherías es causado por 

los asentamientos llamados rosas cuya 

principal practica es agrícola y ganadera, en 

donde se toman grandes áreas del territorio 

para poder extraer la mayor cantidad de 

recursos necesarios para su realización, lo 

cual provoca radios muy extensos entre una 

comunidad y otra debido a la escases de 

recursos, lo cual ocasiona que las personas 

tengan que recorrer grandes caminos para 

llegar a las fuentes de agua. (Ver mapa 7). 

 

 

 

La tradición indígena es otro factor importante en este problema  de segregación en 

donde el territorio es sagrado y por lo tanto hay una imposibilidad para mover a las 

comunidades a lugares que cuenten con suministro, lo cual ocasiona que mujeres  

niños tengan que caminar kilómetros en busca de estos. 

 

Cabe aclarar cuales 

son las 

dimensiones a las 

cuales se enfrenta 

la Guajira y como 

es su extensión en 

cada uno de los sus 

municipios, ya que 

hablamos de áreas 

Mapa 7. Dispersión rancherías Alta Guajira 

Fuente : Arcgis.PERS guajira. Editado 
Photoshop. 

Tabla 2. Áreas de municipios de la Guajira vs departamentos del país. 

Fuente : laguajira.gov.co 
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muy extensas poco habitables. Si se compara el área de departamentos del país con 

municipios de la Guajira se logra entender a que dimensión se ha de enfrentar para 

generar una solución a las problemáticas de dispersión. (ver tabla 2). 

La Guajira tiene en promedio 1,04 hogares por vivienda, con un número de personas por familia 
de 4.01 al promedio nacional. Sin embargo, este no es comportamiento de las comunidades 
indígenas donde el numero de personas por hogar es superior llegando al 4.9 personas por hogar 
de acuerdo con los resultados de la micro focalización del ICBF realizada en el año 2014 y de 
4.46 personas por hogar de acuerdo a los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2014.          
(Gobernación de la Guajira, oportunidad para todos, 2016). 

 

Los poblados en la Guajira tienen una 

relación de 55% urbana y 45% rural, 

lo que conlleva a que la mayor parte 

de la población habite en poblados 

que no contienen un planeamiento 

urbano, por lo tanto las necesidades 

básicas no satisfacen a todos los 

sectores de la península Guajira. 

 

La mayor concentración de rancherías 

(ver mapa 8) se localiza en la media y 

alta Guajira que son las zonas en 

donde se presentan los mayores 

poblados rurales de este territorio. 

Las comunidades indígenas se 

localizan principalmente en Manaure 

y Maicao. 

 

Grafico 2. Puntos poblados dispersos 

Fuente: laguajira.gov.co 
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Si se compara la localización de las rancherías con la localización de los puntos de 

suministro de agua (ver mapa 8 y 9) se concluye que en las zonas de la alta y media 

Guajira donde hay mayor concentración de comunidades indígenas los puntos de 

suministro de agua son muy bajos, sumándole a esto la gran extensión del territorio, 

que es la consecuencia por la que un alto porcentaje de la población no le es posible 

acceder al servicio de acueducto, y genera unos largos traslados para poder encontrar 

estos puntos de abastecimiento, que pueden llegar hacer hasta 10 kilómetros.  

 

 

1.2.5 Subsistencia de forma autónoma de la población wayuu en la Alta Guajira. 

 

Con los problemas de alta sequia que no permiten el funcionamiento de los jagüeyes y 

que genera una gran dispersión en la zona rural, la intervención por parte del Estado 

en el territorio vulnerable cada vez se hace mas difícil. Frente a esto, la comunidad 

Wayuu se ha visto en la obligación de improvisar sus formas de subsistencia, de 

acceder a las fuentes de agua, de buscar zonas productivas en el territorio para la 

producción de su alimento, o en muchos casos el abandono de sus tierras y tradición 

en busca de trabajo en las zonas urbanas. 

 

Las comunidades indígenas han tenido que aprender a subsistir frente a una 

planeación del estado donde el agua que hay se encuentra destinada a las actividades 

industriales mineras de la región, lo que dificulta el acceso al agua potable por parte 

de la población además de contaminar las pocas que quedan. Sin olvidar que las pocas 

fuente de agua se han visto afectadas por la sequia, y estos poblados han recurrido a 

formas rudimentarias para poder lograr la extracción de esta sin asegurar que tras 

largas excavaciones se encuentre el agua. Poblaciones que viven en desierto sin 

importar la adversidad. 

Mapa 8. Concentración rancherías 

Fuente: geoportal.dane.gov.co 
 

Mapa 9. Puntos de suministro de Agua 

Fuente: geoportal.dane.gov.co 
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Las largas distancias a recorrer 

no solo son un problema para 

poder acceder a los puntos de 

suministro de agua, niños y 

madres de familia también 

tienen que hacer largos 

recorridos para acceder a  los 

centros educativos y centros de 

salud. Lo cual se hace mas 

complicado por la falta de una 

infraestructura vial que solo se 

ha enfocado en la conexión de 

los grandes municipios dejando 

a la deriva las comunidades indígenas  que deben  cruzar el desierto. 

 

La falta de centros de salud sumada a una tradición muy fuerte para la cual la 

medicina moderna no logra acceder, estos poblados indígenas atraviesan graves 

problemas de salud pública, en donde los índices de mortalidad son muy altos. 

 

Para dar un ejemplo a esta situación de subsistencia esta la Comunidad de Caspochi en 

una zona desértica rural en Manaure, donde no hay una infraestructura para llegar a 

esta población, el centro educativo mas cercano se encuentra a 16.3 km y el centro de 

salud a 20 km (en la zona urbana de Manaure).  (Laura Argüello, 24 de Febrero de 

2016). 

 

1.2.6 La mortalidad infantil. 

 

Afirma la gobernadora Oneida 

Pinto: “Nosotros los wayuu no 

estamos dejando morir a nuestros 

hijos, como han querido dar a 

entender, el problema es que no 

tenemos fuentes de empleo, hemos 

estado abandonados por el Estado 

y además sufrimos una grave 

sequía”. (El Heraldo 28 de Febrero 

de 2016). 

 

 

4. Vivir en el desierto 

Fuente : foto de Catalina Ruge/PNUD 

Mapa 10. Desnutrición infantil. 

Fuente :geoportal.dane.gov.co 
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Entre el 2008 y el 2013 murieron oficialmente 2.969 menores de cinco años, de los 

cuales 278 sufrían desnutrición y el resto, 2.691, otras patologías asociadas a la falta 

de una buena alimentación. Los mayores casos de desnutrición se concentran en la 

Alta y Media Guajira (ver mapa 10). 

 

"En el año 2011 en números redondos la cifra era de 20 niños muertos por cada 

100.000 menores de cinco años", mientras que en 2013 "había aumentado a 32 y la 

última cifra preliminar del año 2015" es de "30 niños muertos por cada 100.000 niños 

menores de cinco años", dijo el titular de Salud en una conferencia de prensa.(El 

Heraldo, 15 de febrero 2016). 

 

A esto ha de sumarle que no solo es un problema por la falta de agua o desnutrición, 

todo esto se ha visto agravado debido a que los niños no alcanzan a ser llevado a los 

centros de salud debido a las largas distancias. Una serie de factores extra que 

proporcionan una menor ineficiencia para la atención de estos niños son:  

 

1. La inexistencia de centros de salud en puntos equidistantes a los diferentes 

poblados dispersos por todo el territorio. 

2. Falta de dotación de los mismos centros. 

3. Agua potable permanente. 

4. Servicio de ambulancias a los diferentes poblados. 

5. El no concilio entre la medicina tradicional indígena y la moderna, la cultura 

indígena es muy fuerte y se ha de buscar formas en que se pueda relacionar la 

medicina moderna con los recursos naturales propios de los wayuu (medicina 

alopática.2 

 

(Palabra Guajira. Encuentro Alta 

Guajira, Palabra Guajira escuchó a la 

Alta Guajira 2015) 

 

Cabe resaltar que en la Alta y Media 

Guajira tras el fuerte cambio 

climático en los ultimo 5 años, ha 

presentado un aumento en los 

índices de mortalidad debido a que 

el carácter desértico y semidesértico 

de estas zonas no han permitido un 

la correcta practica de las 

                                                        
2 Medicina alopática: medicina alternativa para referirse al uso médico de ingredientes naturales. 

Grafico 3. Aumento de la tasa de mortalidad 

Fuente: laguajira.gov.co 



 

14 

actividades pastoriles y agrícolas, de esta población que viven en zonas rurales 

apartadas. Así mismo la falta de servicios públicos como la energía eléctrica dificulta 

la conservación de los alimentos y la producción de estos, aspectos importantes para 

la salud y nutrición de esta población.  

 

 

1.2.7 Incremento Necesidades Básicas Insatisfechas.  

 

La comunidad wayuu pide 

acceso al agua potable, energía 

eléctrica, carreteras, 

alimentación, salud (por medio 

de medicina tradicional), 

educación, capacitaciones para 

el manejo de basuras y para el 

manejo de la fauna marina 

como nueva fuente de 

producción y económica, 

empleos estables, recreación y deporte , y la conservación del territorio sin la 

presencia de grupos armados  el respeto a la cultura y tradición wayuu y del medio 

ambiente. (Palabra Guajira. 2015). 

 

Las necesidades básicas insatisfechas se evalúan bajo 5 indicadores: viviendas 

inadecuadas, hogares con hacinamiento crítico , hogares con servicios inadecuados, 

hogares con alta dependencia económica y hogares con población en edad escolar que 

no asisten a la escuela (Agencia Nacional de Hidrocarburos Colombia. 2016). 

 

La Guajira en las zonas urbanas presenta 

un NBI del 40%. El 91% de población rural 

tiene un margen de pobreza alto y un 80% 

de esta se encuentra en miseria. (cabe 

recordar que las zonas rurales 

predominantes de la Guajira se encuentran 

al  norte de la península). 

 

Los principales indicadores que aumentan 

el NBI son el hacinamiento donde en 

promedio 7 personas viven en un hogar. El 

46,6% de las viviendas son vernáculas, 

elaboradas en materiales rudimentarios 

Mapa 11. NBI 

Fuente: anh.gov.co 

Tabla 3. Porcentaje NBI por Municipios 

Fuente : PNUD. 



 

15 

tales como tierra, madera y fibras de vegetales con cubierta de paja que no cuentan 

con las medidas de seguridad necesarias; y por ultimo la dependencia económica 

donde las familias wayuu basan su economía en actividades agrícolas y pastoriles que 

se han visto afectadas por la sequia y la escases de agua, además de el problema del 

contrabando y el cierre de la frontera con Venezuela que afectan las estadísticas con 

un  34,3%. (PNUD 2016.) 

 

La Guajira presenta un 51,2% de falta de cobertura de acueducto y un 50,5 % de 

alcantarillado. Las zonas mas afectadas son la alta guajira donde la cobertura es casi 

del 0 % (Ver mapa 12 y 13). (Departamento de la Guajira, Septiembre de 2009). 

 

En la alta  Guajira que es en 

su mayoría zona rural es 

donde se presenta menos 

cobertura de los servicios 

públicos. (Ver tabla 4). 

 

 

1.2.8 Pobreza extrema según el Coeficiente de Gini. 

 

La pobreza indica el porcentaje de dinero que le falta a personas en situación de 

pobreza para dejar de serlo. Esta relación se hace respecto al ingreso per cápita de la 

persona en relación con cuantas personas mantiene con este dinero. 

El 64% de la población en la Guajira vive en pobreza, comparando con el promedio 

nacional que es del 37,2%. El porcentaje de indigencia ronda por el 12%. 

A esto a de sumarle la tasa de desempleo que es del 12,7% en las áreas 

Mapa 12. Cobertura Acueducto Mapa 13. Cobertura Alcantarillado 

Fuente: mintransporte.gov.co Fuente: mintransporte.gov.co 

Tabla 4. % Cobertura servicios públicos 

Fuente : gobernación Riohacha, La Guajira. 
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metropolitanas, lo que cabe aclarar, que no se esta evaluando las zonas rurales que 

son las que presentan los mayores índices de pobreza extrema. (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos Colombia, 2016). 

La comunidad wayuu es la mas afectada y es la que representa la mayor parte del 

porcentaje de pobreza de la Guajira, debido a los problemas en el sector de la salud, la 

educación , la desnutrición y el desempleo; esto se presenta mas que toda en la media 

y alta Guajira. 

 

Ha de tener en cuenta 

como es la distribución 

de ingresos en la 

Guajira, que se mide 

por el Coeficiente de 

Gini 3  , en donde se 

establece según 

estadísticas que la 

Guajira presenta un 

0,59 es decir presenta 

un alta desigualdad. 

(ver grafico 4)  A pesar 

de que la Guajira representa  para el país una de las mayores fuentes de ingreso 

basado esencialmente en la industria minera y de la sal, esto no garantiza una 

distribución equitativa de ingresos para quienes habitan en esta región. Antes se 

origina todo lo contrario estas multinacionales que se han apoderado de la mayor 

parte del territorio no generan empleo ni ingresos para estas poblaciones. (Agencia 

Nacional de Hidrocarburos Colombia 2016). 

 

La pobreza que se presenta representativamente en la zonas rurales han de 

enmarcarse sobre una serie de factores tales como la baja afiliación al  régimen 

contributivo, ocupados asalariados, bajos niveles de escolaridad, y hogares con 

hacinamiento. 

 

Un hogar en la Guajira donde habitan 4 personas se considera pobre si el ingreso esta 

por debajo de $763.980 y una pobreza extrema si el ingreso esta por debajo de 

$361.312 . (DANE, boletín técnico, 29 de junio de 2015). 

 

                                                        
3 Coeficiente de Gini: medida de desigualdad , utilizada para medir la desigualdad de ingresos dentro de 
un país, o cualquier forma de distribución desigual. El Coeficiente de Gini oscila entre o y 1, en donde 0 
corresponde a perfecta igualdad y 1 a perfecta desigualdad. (Wikipedia enciclopedia libre, coeficiente 
de Gini) 

Grafico 4. Coeficiente de Gini 

Fuente: anh.gov.co 
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1.2.9 Cultura Indígena perdida e imposibilidad de desarrollo humano. 

 

La economía Wayuu se ha dedicado en su tradición al pastoreo, en esta comunidad el 

ganado es la principal riqueza y además un motivo de prestigio y ganancia. La 

población indígena ha tenido que acceder a otras economías o han abandonado sus 

tierras en busca de su supervivencia lo que esta ocasionando grandes problemas 

culturales en la perdida de estas tradiciones que hacen parte de la historia del país. 

Para el Wayuu el territorio es algo sagrado, y 

este genera un sentido de pertenencia por una 

raíces desde generaciones pasadas. Esta 

comunidad se caracterizaba por tener un 

espíritu nómada en donde dependiendo de la 

época del año, de la estación, estos se 

trasladaban a distintas zonas en busca de 

satisfacer sus necesidades que eran extraídas 

de la naturaleza. Hoy en día con el problema de 

la sequia estas comunidades han tenido que 

abandonar estas practicas y quedarse en un 

solo lugar tratando de sobrevivir en el desierto 

con lo poco que la naturaleza ya les brinda; esta 

es una razón por la que el territorio se 

encuentra cada vez mas poblado y mas disperso 

, el nomadismo se ha ido perdiendo y la tierra 

no ha sido capaz de volver a renovar. Los 

Wayuu no se distribuyen de manera uniforme 

en su territorio tradicional sino en forma 

dispersa con distancias entre viviendas de 

Grafica 5. Línea de pobreza  y pobreza extrema 

Fuente: DANE, 2015 

Fuente: El Tiempo 

5. Sobrevivir en la Guajira 

6. Tradiciones Wayuu 

Fuente: Rutacol.com 
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varios kilómetros, motivada en parte por la escasez de recursos naturales para el 

pastoreo, y en otras por sus mismos usos y costumbres. (Ver imagen 5). (Gobernación 

de la Guajira, 2016). 

Así mismo la lengua wayuu es de gran importancia para estos grupos la cual se ha ido 

perdiendo debido a que gran cantidad de jóvenes se han tenido que trasladar a los 

centros urbanos en busca de trabajos asalariados perdiendo de esta forma cualquier 

contacto con su idioma y sus tradiciones. (Ver imagen 6). 

1.3 Formulación del Problema 

 

Como síntesis estructural del problema, la Alta Guajira se ha visto afectada por un 

cambio climático cuyos efectos se han agudizado por el uso descontrolado de los 

recursos naturales del territorio y la apropiación inadecuada de este por grupos 

poblacionales que han invadido el territorio sagrado indígena. Hechos que han 

ocasionado la dispersión por todo el territorio en busca de satisfacer las necesidades 

básicas en especifico lo relacionado con el agua y la producción agrícola. Las familias 

Wayuu han creado unas formas de habitación desconectadas las unas de las otras, 

separadas por radios muy extensos, en donde las comunicaciones de estas 

poblaciones a centros de salud, a pozos de agua y a centros educativos no existen o no 

compensan a la totalidad de la población demandante. 

 

La imposibilidad por crear conexiones en medio del desierto y buscar una solución 

para crear nuevas formas de vida, se convierten en el objetivo principal de esta 

investigación que pretende satisfacer las necesidades de una población de gran 

importancia cultural que atraviesa por graves problemas de desnutrición y pobreza. 

 

 

1.4 Justificación 

 

Colombia es un país el cual se ha caracterizado por su falta de planeación urbana en 

las zonas rurales, lo cual ha incrementado los índices de pobreza y mortalidad en 

todas estas zonas. Territorios que abarcan una tradición y un gran contenido 

patrimonial que cuenta la historia de los diferentes poblados y crecimiento económico 

de todo el territorio colombiano.  

 

Este problema de estudio en la Alta Guajira parte de la idea de buscar formas de vida 

aptas en zonas olvidadas por el estado en donde se arraigan tradiciones indígenas, 

culturales, ambientales; y que se han visto aún mas afectadas por catástrofes 

ambientales que han hecho que estas poblaciones busquen formas autónomas para 
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poder subsistir en este desierto de la península colombiana; partiendo desde una 

organización territorial hasta una escala mas puntual de creación de centros de apoyo 

para, en este caso de análisis, la comunidad Wayuu en Uribía, Alta Guajira. 

 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Generar una propuesta de planificación, ordenamiento y diseño para el territorio 

Wayuu. 

 

Ordenamiento territorial regional en medio de la dispersión de las rancherías en la 

Alta Guajira, Uribía, orientado al desarrollo de una red de nodos de abastecimiento 

que permita crear un soporte de vida a la tradición Wayuu. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

- Ordenamiento territorial regional por medio de un urbanismo en medio del 

desierto, entendiendo e incluyendo las problemas medio ambientales como 

base para el desarrollo de una agricultura y formas de vida sostenible a partir 

del abastecimiento de agua. 

 

- Ordenar y estructurar el territorio de características dispersas 

 

- Nodos de desarrollo en los puntos equidistantes que son originados en el 

territorio por tensiones entre comunidades, necesidades básicas y radios de 

cobertura e influencia.  

 

- Estructurar el territorio entorno al agua, siendo esta un agente unificador y 

creador de actividades que reúne no solo a la comunidad si no también como 

potencializador de tradiciones. 

 

- Implementar nodos de abastecimiento de agua y de desarrollo social. 

 

- Proyecto que se adapte a las condiciones de sostenibilidad técnicas desde el 

conocimiento del tratamiento del agua. 
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2. Marco Teórico 

 

Para concluir la interpretación del problema en la Alta Guajira, y poder realizar una 

propuesta coherente es necesario aclarar algunos temas relacionados con las 

estrategias a tomar en el territorio. Se empezara por el impacto que ha causado 

cambios en el estilo de vida de la comunidad Wayuu, que es lo referido al 

desequilibrio medio ambiental que se ha generado en la zona relacionado con el 

cambio climático y la sobreexplotación minera. Problema que ha causa una 

Segregación territorial que es la situación a superar. 

 

Como se explico anteriormente en la formulación del problema, el cambio climático y 

la no controlada explotación minera originaron en la alta península de la Guajira un 

fuerte problema de sequia que dio lugar a la escasez de las fuentes de agua, que es la 

base para entender como se debe desarrollar un urbanismo en el desierto que permita 

desafiando el desequilibrio media ambiental y logrando una unificación en el 

territorio por medio de un sistema adaptativo complejo que aprende a la vez ah auto 

organizarse manteniendo una sinergia entre todos los poblados en el municipio de 

Uribía. 

 

2.1 Desequilibrio ambiental territorial. 

 

El desequilibrio ambiental  es una alteración a un ecosistema que se encontraba en un 

estado dinámico y de perfecta armonía entre los seres vivos y el medio ambiente, 

permitiendo una interacción entre los diferentes seres vivos. Esta alteración puede 

ocasionarse por causas naturales tales como el calentamiento global y el cambio 

climático; y por otra parte causas artificiales como la contaminación ambiental o la 

sobreexplotación del suelo y fuentes hídricas. (100ciamanía, Equilibrio y desequilibrio 

del ecosistema, 2016). 

 

2.1.1 Cambio climático. 

 

El cambio climático es ¨un cambio estable y durable en la distribución de los patrones 

de clima en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años. 

Pudiera ser un cambio en las condiciones climáticas promedio o la distribución de 

eventos en torno a ese promedio¨(Cambio climático global, 2016).  

 

El término “cambio climático” ha llegado a ser sinónimo de “calentamiento global 

antropogénico“, o sea un aumento de las temperaturas por acción de los humanos. 

 

En los desiertos este fenómeno ha causado cambios en los patrones de temperatura y  
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precipitaciones que han  afectado drásticamente a la fauna y flora. En algunos casos, 

se pronostica que el calentamiento global incrementará el tamaño de los desiertos, 

que ya cubren una cuarta parte de la Tierra. Los Riesgo causados por el calentamiento 

global en el desierto se ven intensificados por las practicas realizadas en este, como 

por ejemplo, los regadíos utilizados para la agricultura, pueden, a largo plazo, elevar 

los niveles de salinidad del suelo hasta el punto de no admitir el crecimiento de las 

plantas, el pastoreo puede destruir muchas plantas y animales desérticos y por ultimo 

el cianuro de potasio utilizado en la minería aurífera puede envenenar la vida animal y 

vegetal (National Geographic, 2016). 

 

La variación del clima provocado por el 

calentamiento global da lugar al 

desequilibrio ecológico, en la Alta 

Guajira el cambio climático percibido en 

las altas temperaturas han ocasionado 

una alteración en el ecosistema que no 

solo ha producido la extinción de 

especies si no que ha provocado graves 

sequias que han secado fuentes hídricas 

de abastecimiento de distintas 

comunidades como ríos, jagüeyes , 

pozos (Ver imagen 7). 

  

 

La temperatura ha alcanzado en los 

últimos años los 39,5 grados 

centígrados en La Guajira y 

temperaturas similares en la Costa 

Caribe. Según el Ideam, a las 2 de la 

tarde se presentan los índices más altos 

de temperatura, que imposibilitan las 

formas de vida de los habitantes 

provocando problemas en la 

horticultura y ganadería. 

 

Este fenómeno a originado lo que se denomina “Ola de calor” que es un calentamiento 

del aire sobre una zona muy extensa como lo es el desierto de la Guajira que suele 

durar días o meses; pero el gran problema por el que atraviesa la Guajira es que ya 

llevan 5 años de fuertes temperaturas en donde no se ha recuperado la tierra ni las 

fuentes de agua abastecen completamente a toda la población, para lo cual se 

7. Fuerte sequia, problemas de Agua 

Fuente: Mauricio Ramírez Álvarez, 2015 

Grafico 6. Temperatura promedio mensual en la 
Alta Guajira 

Fuente: Invemar 2009 
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necesitan ideas de desarrollo urbano territorial que permitan satisfacer las 

necesidades. 

 

Este cambio climático ha ocasionado cambios en los manglares de esta parte del 

territorio, cambiando las dinámicas del lugar y afectando a las poca fauna y flora que 

prevalece en el territorio. Un manglar es un hábitat con características acuáticas y 

terrestres, conformado por bosques hidrófilos leñosos y cientos de especies de fauna, 

además de micronutrientes y componentes abióticos, suelo y agua circundantes. (C-

CONDEM, 2016). Los manglares han sido utilizados por familias, dedicadas a 

actividades de pesca artesanal, recolección de moluscos, crustáceos, madera y plantas 

medicinales, actividades que sostuvieron la dieta alimenticia (Invemar, 2009). Con las 

fuertes sequias y la falta de ordenamiento que permita la realización de las 

actividades cotidianas de la comunidad Wayuu, acordes con la aptitud de uso de los 

ecosistemas, buscando el desarrollo sostenible con relación a los recursos del 

manglar, estos manglares han empezado a desaparecer y con este las pocas fuente de 

subsistencia de las poblaciones.  

 

 

2.1.2 Explotación de carbono  

 

A esta falta de suministró de agua por parte del Fenómeno del Niño , a de sumarse la 

desaparición y contaminación de fuentes hídricas que ha aumentado a causa de la 

explotación indiscriminada de carbón y petróleo; dejando a la población sin ningún 

medio para enfrentar las consecuencias de la sequía, provocando una crisis 

alimentaria, perdida de cultivos, y muerte del ganado, afectando las principales 

actividades económicas de la población de este departamento. 

  

La explotación de carbono en la Guajira ¨El Cerrejón¨, se da mediante una practica a 

cielo abierto que exige la eliminación de toda la capa vegetal y la perforación del suelo 

para la localización de explosivos para la futura extracción del carbón. 

Como se dijo anteriormente, la minería a cielo abierto, realiza el descapote de la capa 

vegetal y crea canales de drenaje, cuando llueve los residuos se desplazan  más rápido 

al río sin regulación de caudales, lo cual ha causado que varias especies de animales de 

desplacen de su sitio de origen, por la gran cantidad de terreno que ocupa este 

proyecto y que tiende a expandirse.  

 

La Guajira a padecido grandes problemas por esta sobreexplotación en donde en 30 

años, el Cerrejón, ha intervenido un área de cobertura boscosa y de suelos de 11.488 

hectáreas, mientras que el área recuperada, apenas llega a 2765 hectáreas, es decir, 

apenas un 23.5% del área intervenida (Extractivismo en Colombia, 2016).  
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Ha causa de una descontrolada explotación falta de control territorial se ha creado un 

desequilibrio ambiental en donde cuerpos de agua han desaparecido y lo que quedan 

están en peligro de extinción (ver mapa 14). La actividad minera ha dejado como 

consecuencia que muchos arroyos y cañadas que tributaban al Ranchería, hoy se han 

secado, como sucedió con Arroyo Oscuro, Bartolico, la Reserva, San Vicente, Araña de 

Gato, la Pobrecita, la Latica, Bejucalito. Algunos otros su cauce ha sido modificado, 

como en el tasco del Arroyo Aguas Blancas. (Extractivismo en Colombia, 2016).  

 

De toda esta problemática 

surge la intención de buscar 

un modelo territorial que 

permita encontrar un balance 

entre las demandas 

económicas, las sociales y las 

culturales para el posible 

desarrollo y supervivencia de 

la comunidad Wayuu en 

medio de un desierto que 

atraviesa fuertes sequias que 

han secado las principales 

fuente de agua, 

imposibilitando las formas de 

subsistencia. 

 

 

2.1.3 Compatibilidad Ecológica de los usos del suelo 

 

La coherencia entre la estructura natural, ecosistema del suelo y estructura territorial, 

donde se pretende entrelazar las actividades socioeconómicas y productivas de unas 

población con el ecosistema natural. Se identifica según la aptitud ecológica de cada 

territorio unos usos compatibles con ésta y cuando se habla de usos compatibles son 

los usos más convenientes según la racionalidad ecológica de la tierra y sus recursos 

naturales (Juan David Hurtado Bedoya, 2011). 

 

Entender que cada territorio tiene unas imitaciones distintas según la intensidad y el 

grado de uso que se le da al suelo y a sus recursos. Cada fracción de suelo y territorio y 

cada ecosistema inmerso allí, poseen una capacidad limitada, un soporte que debe 

caracterizarse e inventariarse con el fin de evitar su agotamiento o extinción por la 

sobreexplotación.  

Mapa 14. Afectación climática por la explotación minera 

Fuente: evangelizadorasdelosapostoles, 2016 

https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/author/evangelizadorasdelosapostoles/
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2.2 Ordenamiento Territorial rural. 

 

El ordenamiento territorial es una política espacial de desarrollo regional que busca 

reducir la dispersión el territorio y los problemas de integración económico-espacial. 

Se basa en la disposición de forma ordenada de los habitantes, las actividades y la 

infraestructura (Massiris Cabeza Ángel, 2016) 

 

El ordenamiento territorial rural pretende orientar el proceso de desarrollo de los 

suelos rurales, considerando que la explotación sobre estos es fundamentalmente de 

tipo agrícola y forestal. Así mismo pretende evitar la expansión en el territorio de 

forma descontrolada que imposibilita la aplicación de políticas y conservación del 

territorio.  

 

El componente rural del plan de ordenamiento según el Articulo 14 se define: 

 
El componente rural del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para 

garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera 

municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones públicas tendientes 

al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los 

pobladores rurales.  (Luis Carlos Agudelo Patiño, 2016) 

 

De esta misma forma se establece que un suelo rural (según Decreto 097 de 2006. Ley 

La Ley 505 de 1999 Artículo 4°22.) es: Art 33°. “Constituyen esta categoría los 

terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su 

destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos 

naturales y actividades análogas.”... ¨son entendidos como unidades agrícolas de 

núcleos familiares. 

 

 

2.3 Segregación territorial. 

 

Según la Real Academia Española el termino segregación se define como ¨Separar o 

apartar algo o a alguien de otra u otras cosas¨ y en otro contexto ¨Separar y marginar a 

una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales¨ 

(rae, 2016). 

 

En un contexto territorial la segregación se refiere al grado de proximidad espacial o 

de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social. 

Esta agudiza las diferencias y recalca los limites simbólicos del territorio. Como dice 

Pratt (1998) “La negación de la existencia de bordes (segregantes) es un lujo que solo 
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aquellos que no están atrapados en ellos pueden darse.” 

 

La segregación en sectores rurales como la Guajira se debe a un proceso cultural de 

tradición en donde la pertenencia de la tierra adquiere un sentido distinto a lo que 

puede pasar en un casco urbano, por esto la segregación se ve desde un campo social 

donde el ordenamiento territorial se ha de ver pautado sobre unas ideas culturales 

que respeten ciertas tradiciones, en este caso en especifico en de la cultura Wayuu. Se 

puede concluir que esta organización social es vista en el campo de la segregación 

según la definición de Castells (1999:203) define: la segregación urbana como la 

“tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social 

interna y de fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose esta disparidad no 

sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía” (Estela Valdés, 2016). 

 

En el caso especifico de la Guajira, la segregación no se origina por la interacción entre 

diferentes grupos étnicos, si no por un proceso social cultural en donde se toma un 

amplio territorio que se denomina ¨sagrado¨ en donde la tierra tiene un valor mas allá 

de lo económico. Esta tierra se va ocupando a medida en que van pasando las 

generaciones y las tierras se van dejando a los herederos, esta ocupación se va dando 

por medio de las rancherías que quedan dispersas por todo el territorio, 

convirtiéndose cada una de estas en grupos muy cerrados que aunque compartan la 

misma tradición no tienen alguna interacción, ni entre ellas ni con el mundo. Esto 

quiere decir que no se produce una segregación por la diferencia de grupos sociales si 

no por la falta de interacción de estas mismas en un espacio físico de menor escala. 

 

Este efecto en el territorio causa efectos en la pobreza, una  nueva forma de pobreza 

que tiene su principal fuente de origen en la exclusión de ciertos sectores sociales del 

mercado de trabajo, la apertura del espectro salarial y con ello los niveles de renta 

más bajos y la precarización del empleo, entre otras causales (Fernández Durán, 

1996:139), causando un proceso de segmentación social, entendiendo esta como un 

proceso de reducción de las oportunidades, de interacción de grupos o categorías 

sociales distintas. En términos estáticos, una sociedad segmentada es donde hay una 

muy baja interacción fuera del mercado de trabajo entre grupos o estratos 

socioeconómicos distintos (Kazman, 2001a). 

 

2.3.1Fragmentación territorial 

 

La segregación se asocia con el concepto de fragmentación debido a que el territorio 

es un collage de diferentes usos del suelo con formas y actividades diversas, en donde 

conviven industrias, comunidades, lugares destinados al turismo; lo que conforma una 

zona fragmentada (Estela Valdés, 2016). Pero es clave entender que esta 
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fragmentación ha de mantener unos vínculos dados por los flujos de relaciones que 

vienen dados por las circulaciones de las personas, mercancías, fuentes de alimentos, 

servicios públicos, infraestructura. Se ha de entender simultáneamente lo 

fragmentado con lo articulado. 

 

Este efecto de segregación y fragmentación no controlado, no planificado a causado 

que cerca de la mitad de la población Wayuu ha tenido que migrar por la falta de 

oportunidades en el sector rural y los efectos del Cambio Climático, en busca de un 

empleo que le permita subsistir, dejando atrás la tradición y las tierras heredadas. 

Esto supone que con el aumento de los eventos meteorológicos extremos, en los 

próximos años, el abandono de los hijos conllevará a la perdida del lazo de labores 

tradicionales y al envejecimiento de la población restante. 

Existe una fragmentación social de estas comunidades, dada la falta de políticas que 

gestionen la auto- organización gremial y de asociaciones de desarrollo endógeno. La 

falta de confianza en los lideres comunitarios es el principal factor que reduce la 

capacidad de gobernanza, generada por la fuerte percepción de corrupción 

generalizada. 

 

Aunque los planes de adaptación, mitigación y atención al cambio climático han 

aumentado, la falta de infraestructura y de la construcción de programas con actores 

sociales que permitan crear una red resiliente ante tales perturbaciones es el tema 

base por el cual se debe abordar el ordenamiento del territorio. Aunque el problema 

de  la sequia por el que sigue atravesando la península de la Guajira  aparece como un 

agravante de la vulnerabilidad de los individuos, a pobreza estructural es el principal 

común denominador de las historias de las familias que ahora se enfrentan a los altos 

costos sociales, ambientales y económicos del cambio climático. 

 

 

2.4 Sinergia territorial 

 

La Rae define la sinergia como ¨ 

Acción de dos o más causas cuyo 

efecto es superior a la suma de los 

efectos individuales.¨(RAE, 2016). 

 

La sinergia territorial reconoce las 

diferentes regiones de un territorio 

con el fin de formular políticas 

publicas que tengas en cuentas las 

peculiaridades de cada región, con el fin de disminuir la falta de relaciones entre estas 

Mapa 15. Modelo de Sinergia en Colombia. 

Fuente: Juan David, 2013. 
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(ver mapa 15). Esto permite un mejoramiento en la calidad de vida ya que permite un 

crecimiento económico y la competitividad dentro de una región (Juan David, 2013). 

 

La creación de sinergias en un territorio permite aplicar no solo un modelo económico 

para el desarrollo de este, si no que también permite crear un sistema 

interrelacionado en términos culturales y sociales, accionando de manera eficiente en 

el territorio. 

 

La sinergia tiene su origen en un manejo común de recursos y de necesidades, lo que a 

veces causa una un fuente de causas y de efectos. El arquitecto Richard Buckminster 

Fuller propuso llamar sinergia en este contexto, a la conjugación de varias funciones 

que aseguren el surgimiento de otra función distinta y única. (Kirby Urner, 1999). 

 

Este concepto es desarrollo por el economista Sergio Boiisier , el cual establece que la 

potencializa ión de esto permite el crecimiento del ser humano transformándolo en 

persona humana en una doble dimensión biológica y espiritual (Sergio Boiisier, 2009, 

pág. 1). Esto quiere decir que la creación de relaciones territoriales permite el 

desarrollo de comunidades mediante el fortalecimiento del conocimiento que va de la 

mano con la fomentación cultural de un grupo o etnia social. 

 

En este concepto la sinergia como un contexto 

social, cultural busca la producción de 

significados por medio de la sociedad y la 

educación que puedan ser extendidos mas allá 

de una frontera imaginaria en un territorio 

para la potencialización de este (Ver grafica 7). 

Para lograr esto es necesario de actores 

gubernamentales y un equilibrio económico  

que permita revitalizar la calidad de vida, el 

respeto a los derechos, la educación, la 

igualdad de oportunidades y la vida digna de 

mujeres y niños, es decir, la creación de un 

modelo territorial acorde a temas valóricos . 

(Sergio Boiisier, 2009, pág. 1) 

 

El tema social es así un elemento básico para la creación de sinergias, debido a que la 

apropiación de un lugar y la generación de conexiones entre diferentes poblados ha de 

hacerse según los ideales de estos, para crear apropiación y de esta forma un 

desarrollo prospero del ordenamiento territorial. 

 

Grafica7. Sinergia en el desarrollo de un 
territorio 

Fuente: Florencio Zoido Naranjo, 2016. 
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El sociólogo del PNUD, P. Güell (1998), señala con mucho acierto que: “Un desarrollo 

que no promueve y fortalece confianzas, reconocimientos y sentidos colectivos, carece 

en el corto plazo de una sociedad que lo sustente. Entonces la viabilidad y éxito de un 

programa de desarrollo dependerá́ del grado en que las personas perciban ese 

programa como un escenario en que su subjetividad colectiva es reconocida y 

fortalecida”. (Sergio Boiisier, 2009, pág.  7) 

 

Ese sistema de creación de tensiones que crean relaciones sociales y económicas, se 

define como un sistema complejo, debido a que se crean nuevos fenómenos por la 

interacción de elementos en un sistema preexistente o un sistema recién creado 

cuyos elementos se encontraban inconexos. 

 

La sinergia es un proceso de sinapsis. La sinapsis es conexión, conectividad, 

transmisión de señales. Por ejemplo, como expresa Boiisier, en una comunidad 

indígena la medicina “moderna” se da la mano con la medicina “tradicional”, “tribal”, 

“ancestral”, “natural”, o como quiera llamarse, alli ́ hay sinapsis, hay intercambio de 

información, a esto es a lo que se pretende llegar al proyectar un escenario a escala 

regional en una zona rural de fuertes tradiciones, en donde se busca un equilibrio 

entre la tradición y las formas de vida moderna, para crear una satisfacción y una 

calidad de vida apta para todas las comunidades de un país, creando igualdad sin 

importar la raza, la etnia o la creencia (Sergio Boiisier, 2009, pág. 11). 

 

Esta sinergia, esta sinapsis territorial debe 

ser un sistema adaptativo complejo que este 

en la capacidad de auto organizarse (Sergio 

Boiisier, 2009, pág. 14), a partir de la base de 

un propuesta, un modelo que pueda repetirse 

a lo largo del territorio, adaptándose a las 

diferentes condiciones del entorno, 

mejorando las formas de vida en una 

población y aportando formas  de 

subsistencia en un territorio marginado. 

 

2.4.1 Nodos estrellados 

 

Un proceso de ordenamiento territorial tiene como objetivo generar un red de 

conexiones. 

 

Un nodo es la base de la creación de una red, en donde estos se convierten en los 

soportes entre las tensiones o relaciones entre un lugar con las poblaciones, es decir, 

nodos de actividad humana cuyas interconexiones conforman la red. ¨ Existen 

8. Sinergia y Sinapsis 

Fuente: Sergio Boiisier, 2009 
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distintos tipos de nodos: habitación, trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias, 

etc. Los elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los nodos de 

actividad humana y sus trayectorias de conexión¨ (Taller 210/12 , 2016). 

 

Para que los nodos se puedan desarrollar ha de existir unas conexiones ya sean 

imaginas o físicas que se generan por las actividades que cierta población realiza 

diariamente creando flujos definidos. 

 

Una red nodal es un tejido territorial a partir de servicios colectivos, que se 

construyen mediante enlaces o relaciones intersectoriales, que permiten una 

conexión adecuada entre la oferta y la demanda de los servicios de un territorio. E s 

un instrumento de articulación y planificación de las acciones entre los agentes 

públicos, privados y comunitarios, a partir de la creación de centros de 

fortalecimiento territorial por medio de la creación de centralidades (Universidad 

Nacional, 2016). 

 

Una red nodal se conforma mediante la articulación espacial del equipamiento 

colectivo, las áreas residenciales, las áreas centrales de empleo, las fuentes de 

abastecimiento ( lo relacionado en la Guajira con las fuentes de agua, los 

equipamientos de salud y de educación) que crean unos circuitos de movilidad 

(Universidad Nacional, 2016). 

 

Un Nodo es una centralidad que crea un territorio de cohesión y encuentro de las 

actividades humanas y potencializa las dinámicas sociales en los ámbitos culturales 

políticos, económicos y educativos(Universidad Nacional, 2016). Es el resultado de la 

organización de una red en forma de estrella  que unifica todas las tensiones en un 

solo punto de soporte con el fin de generar centralidad en el territorio. 

 

2.5 Cultura y Tradición Wayuu. 

 

Se denomina indígenas a las etnias que preservan las culturas tradicionales. Con este 

alcance. Son grupos humanos que hacen parte de tradiciones organizativas distintas al 

estado moderno y pertenecen a culturas que sobrevivieron la expansión planetaria de 

la civilización occidental. 

 

En Colombia mas del 3% de la población es indígena, y viven en zonas rurales donde 

practican horticultura, pesca y caza. 

Las poblaciones indígenas colombianas se ven afectadas por problemas que 

conciernen al resto del país, ya que no cuentan con reconocimiento por parte del 

Estado y, por tanto, no poseen derechos de autonomía. 
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La comunidad Wayuu es un grupo indígena que habita en la zona árida de la península 

de la Guajira. Es el pueblo indígena mas numero de Colombia y Venezuela, donde l 

97% hablan el idioma wayuunaiki y el 34% castellano. 

 

La familia wayuu posee un carácter matrilineal y clánica, en donde hasta el momento 

de han podido confirmar 30 clanes, cada uno posee su propio territorio y símbolo 

totémico. Hoy en día todavía existe la autoridad tradicional llamada putchipu, que es 

la encargada de administrar justicia, portar la palabra y resolver los conflictos entre 

clanes.  

 

La autoridad máxima dentro de cada familia es asignada a 

la tío materno, los hijos son dirigidos por este y no por el 

padre biológico. La mujer por otro lado es la conductora y 

organizadora del clan y poseen un papel activo dentro de 

la sociedad. (Filosofía-Cultura Wayuu, 2012) 

 

En el ámbito económico las principales actividades son 

pastoreo de ovejas, vacas y reses; cultivo de frijol, maíz, 

patilla en huertas denominadas ¨yujaa¨; extracción de sal 

y elaboración d artesanías como mochilas y chinchorros. 

 

En cuanto a las costumbres, los padres el hombre 

deben pagar una dote a los padres de la mujer 

para poder conllevar el matrimonio.  

En la medicina, se lleva acabo una medicina 

tradicional a manos del ¨shaman¨ que puede ser 

hombre o mujer, en donde las curaciones se 

convierten en todo un acto simbólico con cantos, 

maracas, uso de tabacos y la succión de 

elementos patógenos. 

 

La casa Wayuu esta construida en barro y techo 

de yotojoro4 que es un tipo de madera con la cual 

también se elaboran las puertas, ventanas, sillas, 

etc. (Ver Imagen 10). La cocina se construye al lado de la casa pero en la parte 

exterior. Todos los materiales necesarios se consiguen a los alrededores de las 

                                                        
4 Yotojoro: El cactus cuando está vivo. Cuando se seca, se extrae la madera, llamada yotojoro. 

9. Familia Wayuu 

Fuente: Filosofía-Cultura 
Wayuu 

  
 
10. Vivienda Wayuu 

Fuente: Filosofía-Cultura Wayuu 
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rancherías lo cual no implica desplazamientos ni mayor costo. (Filosofía-Cultura 

Wayuu, 2012) 

 

3. Proyecto 

 

3.1 Introducción 

 

La Alta Guajira en los últimos 5 años se ha visto afectada por una alteración medio 

ambiental que ha imposibilitado las formas de subsistencia de la comunidad Wayuu 

en las rancherías, que se encuentran dispersas por todo el territorio, en donde la 

desconexión espacial y territorial imposibilita la comunicación de estas poblaciones 

con el resto del país y con las fuentes de agua.  

 

A la alteración de la subsistencia originada por el cambio medio ambiental, ha de 

sumarse la escases de agua, la falta de infraestructura y de servicios, que ha 

provocado una situación de emergencia social que ha conllevado a una perdida 

cultural de la tradición indígena Wayuu que se encuentra inmersa en un territorio 

abandonado que amenaza con la supervivencia de esta comunidad. 

 

A partir de esta problemática se plantea la realización de una estrategia proyectual 

que actúa a diferentes escalas. En primer lugar un  ordenamiento territorial de un 

sector rural no planificado por medio de la intervención en medio de las rancherías en 

la Alta Guajira mediante redes que dan lugar a una segunda instancia proyectual que 

son nodos de soporte de vida a la subsistencia de la comunidad Wayuu.  

 

Se propone una estrategia urbana territorial (sinergia entre las rancherías) que da 

origen a una estrategia puntual (nodos culturales de soporte). 

 

 

3.2 Acciones de desarrollo 

 

La problemática que ha de enfrentar este trabajo es la falta de agua que ha generado 

una perdida de población, desequilibrio ambiental, perdida de habitabilidad, pobreza, 

morbimortalidad infantil.  

 

Para esto se plantea una organización territorial claneal y entender la forma de 

habitar el desierto a partir de una estructura dispersa en función del los cuerpos de 

agua. 

El proyecto se organiza a partir de tres etapas: 
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La primera es un modelo integral de ordenamiento a partir del agua y de la pixelación 

del territorio como estrategia para poder entender el territorio y darle una 

caracterización cuantitativa  a partir de líneas base que se originan por las tensiones 

principales del territorio tanto en el sentido económico como en el cultural. La 

reactivación de los arroyos para hacer fluir el agua desde el mar hacia el interior del 

desierto después de desalinizarse y la  potabilización de esta en tanques de agua ya en 

el interior del desierto.  

 

La segunda es una red nodal que da respuesta  unos radios de cobertura según los 

medios de transporte y tiempos de los recorridos de los Wayuu que da lugar a unos 

centros de abastecimiento de agua en donde se lleva a cabo la potabilización del agua  

y según la jerarquía están acompañados de equipamientos sociales denominados 

etnocentros o centros de salud. 

 

Por ultimo se elabora el diseño arquitectónico del Etnocentro y la planta de 

tratamiento de agua a partir de unos parámetros de diseño que responden a la forma 

de vida, tradición y arquitectura Wayuu. 

 

 

3.3 Alcances 

 

Una intervención integral en la península de la Guajira que parte de un ordenamiento 

territorial de las actividades tanto sociales como económicas que se desarrollan en 

toda la región a partir del abastecimiento de agua con la reactivación de los arroyos. 

 

El planteamiento integral del ordenamiento territorial estructura y articula la región 

de la guajira, mas específicamente la Alta Guajira. 

 

La prioridad en esta propuesta es darle a la comunidad Wayuu un soporte de vida 

mediante un espacio que le permita a esta población actuar de forma autónoma en el 

territorio, por medio de nuevas tecnologías derivadas de la misma cultura que servirá 

como modelo de replica para todo el territorio rural desértico. Al hablar de la 

comunidad Wayuu hay que entender su organización territorial a partir de clanes y su 

ordenamiento en este. 

 

Estas propuestas territoriales tanto para la Guajira como para el Clan se basan en una 

red de abastecimiento de agua que se refuerza con una red nodal de equipamientos 

sociales. 

 

Por ultimo se desarrolla el diseño arquitectónicos de un nodo que cumple la función 
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de ser un unto de abastecimiento de agua y equipamiento educativo social. 

 

 

3.4 Pertinencia 

 

El desequilibrio ambiental territorial  en el península de la Guajira en los últimos 5 

años a causado múltiples impactos en la población Wayuu, imposibilitada para 

subsistir de forma autónoma debido a la escasez de recursos naturales, factores que 

están ocasionando la perdida de esta cultura debido al aumento de la mortalidad 

infantil y de la migración de estos hacia zonas urbanas en busca de empleos. 

 

Esta propuesta pretende organizar el territorio Wayuu por medio de la vida entorno 

al agua y las actividades sociales con el fin de mantener la cultura y la tradición Wayuu 

en el territorio colombiano. Creando centros asistenciales acordes a las practicas de 

estos grupos que sirvan como soporte de vida de estas comunidades y potencializando 

las actividades económicas entre el sistema local con el global.  

 

La oportunidad de capacitar a los indígenas para poder subsistir a las precariedades y 

dificultades de vivir en el desequilibrio ambiental del desierto mediante espacios 

arquitectónicos sostenibles adaptados al entorno y la cultura. 

 

 

3.5 ¿Por qué el agua? 

 

La escasez de agua en el mundo no es solo un problema que abarca la situación en la 

Guajira o en Colombia si no que es una problemática a nivel mundial.  

 

Para el 2025 se estima que dos tercios de la población mundial se enfrentara a los 

problemas de escases de agua, teniendo en cuenta que del agua que tiene el planeta 

solo el 1% es agua dulce, es decir, agua potable que es la que actualmente 

consumimos.  

 

En Colombia, cinco niños mueren a la semana por desnutrición derivado de la falta de 

agua. A pesar de ser un país que se encuentra en el puesto siete en el ranking los 

países con mayor disponibilidad de recursos hídricos, no explota de forma debida las 

agua subterráneas y la gran cantidad de zonas costeras para la desalinización del 

agua.  
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La demanda hídrica en Colombia, tomando como referentes 

las cuatros ciudades principales (Bogotá, Medellín, 

Barranquilla y Cali) es de 130 L por habitante al día, 

mientras que en la Guajira es de 0,7 L. A esto cabe sumarle 

que en la Guajira El Cerrejón consume 17 millones de litros 

de agua al día en el riego de caminos y otras actividades 

(ver grafico 8). 

 

El 87% de la Guajira es área desértica en donde las 

precipitaciones están alrededor de los 400 mm y en los 

últimos años en la Alta Guajira no supera los 150 mm. 

 

La Guajira presenta los índices de mortalidad y 

desnutrición mas altos en el Caribe, en donde la zona mas afectadas son Uribía, 

Manaure y Maicao. El 40 % de la sector indígena es analfabeta, solo hay un 59 % de 

cobertura en la educación secundaria y 13% en la educación superior. En cuanto a 

servicios solo el 38% esta conectado al servicio de acueducto y el 72% hace sus 

necesidades al aire libre o letrina. Hoy en día se puede concluir que los Wayuu están 

muriendo de Agua y desnutrición. 

 

A toda esta problemática de seguridad alimentaria en la Guajira y mas 

específicamente en la Alta Guajira cabe resaltar todas las afectaciones por el cambio 

climático en donde todo los arroyos han desaparecido por culpa de sequia y solo el 

30% de los pozos son de agua dulce. 

 

La falta de acceso al agua genera problemas sociales como la pobreza y pobreza 

extrema, inseguridad alimentaria, morbimortalidad infantil, deserción escolar y la alta 

dependencia de ayudas del estado. S e puede construir mas pozos pero esto no alivia 

la situación en la Alta Guajira. El agua debe garantizarse cerca de las viviendas 

disminuyendo los radios actuales que superan los 10, 15 o hasta 30 kilómetros (Ver 

imagen 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8. Demanda Hídrica 

15. Agua en la Guajira 
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3.6 La pixelación en el Territorio 

 

El pixel como estrategia para poder entender el territorio y darle una caracterización 

cuantitativa y cualitativa.  

Un pixel que puede ser seguido y analizado, con una PRECISIÓN de análisis extrema 

que elimina la cruz inevitable del  ̈ruido ̈. Cada pixel cumple un rol tan importante 

cómo el de cada célula en un organismo. Permite resolver las irregularidades de la 

imagen, mejorando la calidad en su interpretación. Toda imagen digital está formada 

por un numero  finito de pequeños elementos llamados pixeles (picture-element) 

dispuestos en una estructura rectangular. (Ver grafico 9) 

 

Se plantea un sistema de mallas que al entrelazarlo 

conforma un tejido que tiene la posibilidad de 

multiplicarse por el territorio en todas las direcciones 

para mantener condiciones similares en los distintos 

sectores. Esta propagación por el territorio se facilita 

con el uso de las líneas imaginarias del pixel que 

mantienen una homogeneidad y equidad en el 

desierto de la Guajira. 

 

El pixel se ve representado en varias mallas 

integradoras : sistema vegetal, sistema hídrico, 

sistema artificial, sistema uso del suelo y sistema 

infraestructura, cada uno teniendo su propia lógica de 

organización.  

 

El pixel constituye una estrategia operativa para la 

interacción e interpretación del entorno, que permite 

darle modulación y  flexibilidad al territorio para el 

trabajo en este. 

 

Con base a estas líneas imaginarias que forman el 

pixel se plantea la distribución equitativa de las 

necesidades básicas y del suelo a partir de las 

condiciones de habitabilidad mediante el manejo de la escala macro y micro.  

 

Las líneas del pixel se originas a partir de las líneas de tensión en el territorio que son 

tres: Conexión Colombia, Conexión Venezuela y Conexión Ancestral (Ver mapa 18) 

 

Grafico 9. El Pixel 
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El pixel también responde a unas dimensiones según la escala 

y la profundidad y claridad que se quiera tener en el territorio. 

Esta dimensión da respuesta a los radios de cobertura en 

relación a las distancias que los Wayuu ha de recorrer para 

recibir sus necesidades básicas en sus respectivos medios de 

transporte (Caminando, Carro, Bicicleta o Burro). Según este 

estudio se determina que el radio máximo de alcance que debe 

tener una población para abastecerse según los tiempos de 

recorrido en los diferentes sistemas es de cinco kilómetros y en 

una segunda aproximación los radios de un kilometro donde se 

entiende que en este radio se localizan máximo dos rancherías , 

es decir, un aproximado de 80 personas. (ver grafico 10) 

De esta forma se analizan las tensiones de estos cuadrantes de 1 

km2 que se encuentran dentro del radio de 5 km (25 km2). 

 

El pixel al permitir darle un orden al territorio 

permite cuantificar su densidad poblacional en 

estos radios de 5km en donde se puede observar 

que la población tiene una tendencia a ubicarse 

hacia el litoral y hacia los espacios ancestrales 

como serranías y cementerios. Así mismo 

siguiendo su ordenamiento territorial ancestral 

que es a partir de clanes. 

 

Los clanes se identifican con un Kanash que 

simboliza el apellido y el animal que los 

representa. Cada comunidad tiene su propio líder 

que debe ser un hombre o una mujer que cuente 

con el respeto y el acatamiento a su palabra de 

parte del grupo, ya que tendrá́ en sus manos la 

responsabilidad de tomar las grandes decisiones 

que afecten la ranchería. Son CLANES DISPERSOS 

porque no se hallan asociados a un área especifica 

sino que se distribuyen por todo el territorio 

ancestral de la etnia (Ver mapa 19). 

 

 

 

 

Mapa 18. Líneas Tensión 
Pixel 

Grafico 10. Radios de Cobertura 

Mapa 19. Clanes 
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3.7 Análisis Guajira 

 

El sistema hídrico en la Guajira esta compuesto por un sistema de Ríos en la Baja y 

Media Guajira. El rio mas importante es el Río Ranchería que atraviesa toda la media 

Guajira y sobre el cual se localizan grandes asentamientos Wayuu que se han visto 

afectados por la industria minera del Cerrejón que ha echo desvíos del cauce original 

de este. 

 

Y por otro parte la Alta Guajira por un sistema de Arroyos que ha desaparecido por los 

cambios climáticos y las fuertes sequias. Frente a esto y la vida entorno al desierto en 

esta zona norte de la península se han desarrollado diferentes formas de obtención 

del agua desde las mas ancestrales como son los Jagüeyes y los pozos artesanos hasta 

las mas modernas como los pozos profundos con molinos o las albercas (Ver mapa 

20). 

 
 

La Alta Guajira se caracteriza por sus asentamientos Wayuu denominados Ranchería, 

que son agrupaciones sociales en donde viven de 10 a 8 familias de mismo linaje 

matrilineal en donde se aglomeran de 10 a 20 casas. Estas rancherías están 

conformadas por la casa, la enramada, la cocina, y el corral como sus unidades básicas 

de vivienda. 

 

3.8 Propuesta Urbana  

 

La propuesta urbana pretende organizar el territorio Wayuu por medio de las 

actividades sociales con el fin de mantener la cultura y la tradición Wayuu en el 

territorio colombiano. Creando centros asistenciales acordes a las practicas de estos 

grupos que sirvan como soporte de vida de estas comunidades y potencializando las 

actividades económicas entre el sistema local con el global. 

 

Mapa 20. Sistema Hídrico 
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Las estrategias de intervención son cuatro: 

 

1) La reactivación de los arroyos mediante la reutilización de las huellas hídricas para 

hacer fluir el agua desde el mar hacia el interior del desierto después de un proceso 

previo de desalinización. 

 

2) La creación de una red nodal de agua que es un sistema de acueducto natural y de 

vinculación de la población con una malla artificial natural de tanques y jagüeyes en 

aquellas zonas que fragmentan el territorio. 

 

3) Un eje natural que representa un corredor ecológico alrededor del cauce del arroyo 

por medio de la revegetalización del desierto que impida la contaminación del agua y 

vincule a la población con las actividades ancestrales de autonomía y uso de la tierra. 

 

4) Una red nodal de equipamientos como puntos de apoyo a esta nueva forma de vida 

entorno al agua, donde mediante centros sociales, culturales, educativos o de salud se 

estructura el territorio y la conexión claneal creando una estructura de 

abastecimiento por todo el territorio.  

 

Planimetría 1. Propuesta Territorial 
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Las formas de asentamiento Wayuu están determinadas según las condiciones 

topográficas e hidrográficas en donde estas comunidades construyen cerca de los 

arroyos y del mar. El patrón de emplazamiento es de forma dispersa y a partir de 

clanes que no se encuentran asociados a un área especifica sino que se distribuyen 

según un proceso ancestral étnico. 

 

 
 

 

Entender el territorio y la comunidad y las formas en como estas ocupan en el 

territorio es muy importante para poder crear una red de abastecimiento apta en el 

desierto y que permita la estructuración y la conexión de este entorno al agua como 

eje transversal del proyecto y conector de territorio. 

Planimetría 2. Propuesta Claneal 
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Planimetría 3. Axonometría Territorio 
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3.9 Nodo de Abastecimiento : ETNOCENTRO WÜIN 

 

3.9.1 Localización 

 

La localización de cada nodo de abastecimiento se 

determina a partir del análisis previo de radios de 

cobertura y de cual es la distancia máxima que una 

persona ha de recorrer en el desierto para abastecer 

sus necesidades básicas. En el estudio se determino 

que 5 km es el radio de accesibilidad máximo en 

donde se debe generar una cobertura de las 

necesidades básicas.  

 

Estos puntos que empiezan a desarrollarse al 

margen del arroyo y cada 5 kilómetros se convierten en unos a tractores en el desierto 

y estructuran tés en medio de la dispersión. 

 

3.9.2 Parámetros de Diseño 

 

Los parámetros de diseño determinan los conceptos fundamentales que debe 

contener el proyecto en donde se vinculan factores técnicos, arquitectónicos, estéticos 

y culturales. 

 

1) La Torre : Tanque de Agua Contemporáneo 

 

Una torre es un edificio de mucha más altura que superficie. Sus funciones pueden ser 

diferentes, pero históricamente han sido militares y religiosas, además de estéticas 

(para esparcimiento de la vista y para adorno, indica el DRAE). Las torres son uno de 

los principales hitos urbanos, y configuran la personalidad de una ciudad. 

 

La torre cumplirá con dos funciones, una técnica que es la de planta potabilizadora de 

agua y estética como elemento escultórico vertical, que permite entender el territorio, 

Planimetría 4. Corte Territorio 

Mapa 21. Radios Cobertura 
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controlar el territorio y ser un punto referencial en medio de la dispersión. 

 

2) Pila Pública: Jagüey Contemporáneo 

 

Sistema de abastecimiento colectivo en zonas que no cuenten con red de acueducto, 

siempre que las condiciones técnicas y económicas impidan la instalación de redes 

domiciliarias. 

Las PILAS PÚBLICAS evitan la perforación de pozos , lo que podría traer problemas 

ambientales. Se vincula a la población  este nuevo modelo sostenible, para que ellos 

sean los administradores del sistema de abastecimiento de agua natural. 

 

La pila pública sigue la función ancestral Wayuu de cómo funciona un jagüey, y como 

este es el epicentro de vida de esta comunidad, como lugar de encuentro y 

abastecimiento. 

 

La capacidad de este se determina a partir de un análisis población y de la cobertura 

del nodo que es de 25 km2, por lo tanto, el nodo abastecerá a 2500 personas. 

Teniendo en cuenta que el consumo de agua actual en la Guajira es de 0.7 L, que según 

la ONU 50 L es lo necesario para que una persona lleve una vida digna y que en 

Colombia el promedio de consumo por habitante al día es de 130 L, esta pila producirá 

250.000 litros diarios para lo cual se necesita una pila de 800 m3 de capacidad ( ver 

imagen 16). 

 

 
 

3) Plataforma : Enramada Contemporánea 

 

La enramada es un entramado de madera en el que los montantes son de un piso de 

altura, apoyados sobre las vigas de cada piso; cada piso descansa sobre los cabezales 

del inmediatamente inferior, y el inferior sobre el muro de cimentación. 

Es abierta en todos sus lados, solamente erigida por el yotojoro a la vista que es el 

corazón seco del cactus. Su función es unir a los diferentes integrantes de la familia en 

torno a un espacio social, en donde las nociones de socialización corresponden con las 

características de la estructura. 

 

La reinterpretación de la enramada como lugar mas importante dentro de la 

16. Jagüey / Pozo / Pila 
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ranchería, ya que es el espacio mas simbólico por su función de encuentro y reunión 

familiar. En donde la misma arquitectura por medio de la sombra, espació abierto por 

todos sus lados, y ventilación lo hacen un elemento muy importante en esta 

arquitectura en el desierto. 

 

4) Telecentro 

 

Lugar publico de encuentro y aprendizaje cuyo propósito es ampliar las 

oportunidades de desarrollo de grupos y comunidades en situación de retraso, 

facilitando el acceso y uso efectivo de las TIC. 

 

Aplicado a este territorio de la Guajira en donde la población es una comunidad 

indígena el Telecentro se transforma en un Etnocentro. 

 

El Etnocentro es un centro nodal que 

comunicara las diferentes 

poblaciones de la región, 

convirtiéndose en un telecentro 

rural basado en una red de 

abastecimiento de Agua. El proyecto 

integra a la comunidad local para 

promover el sentimiento de 

pertenencia y apropiación, creando 

espacios acordes con el entorno y 

centrados en las necesidades de los 

usuarios. La construcción del Centro 

se diseña e interpreta de acuerdo 

con la investigación y visita de 

campo que traduce el dialecto y la 

cultura, para establecer las pautas y 

bases programáticas del proyecto 

(Ver grafico 11). 

 

 

3.9.3 Evolución del Volumen 

 

La evolución del volumen se da a partir del entendimiento de las formas de vida 

Wayuu y de entender el territorio y el nodo como punto tensor contenedor de la 

dispersión. 

  

Grafico 11. Bases Programáticas 
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- 1. La implantación debe hacerse de tal forma que no se construya masivamente 

sobre el terreno manteniendo las conexiones en el territorio. 

 

- 2. La geometrización del volumen mediante una medida estándar que es la de 

la medidas habituales de la enramada de las rancherías, permite darle una 

caracterización y orden al proyecto. 

 

- 3. Sumergir o enterrar el proyecto permite crear un aprovechamiento del 

subsuelo haciendo alusión a los pozos de agua y creando en la plaza nuevas 

conexiones y fortaleciendo su carácter de monumentalidad. 

 

- 4. Elevar el proyecto mejora las conexiones territoriales y se crea en la plaza un 

carácter de monumentalidad y contención de las dispersión. 

 

- 5. Las circulaciones perimetrales permiten un control del territorio a medida 

que se recorre el proyecto, generando rampas y varias niveles de acceso.  

 

 
 

 

Grafico 12. Evolución Volumen 

Planimetría 5. Axonometría Etnocentro 
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3.9.4 Propuesta 

 

La dispersión en el territorio es la principal característica de asentamiento Wayuu, lo 

cual se refleja en la organización espacial de las diferentes áreas que conforman el 

proyecto, en donde recorrer el desierto es el principal objetivo. 

 

El epicentro  Ëtnocentro Wüin ̈ sigue la lógica de relación de rancherías y jagüeyes, en 

donde el punto central de tensión siempre es el agua como elemento social, cultural, 

económico y tecnológico (ver planimetría 6).  

 
 

 

Los nuevos paisajes en el desierto y la implementación de nuevas tecnologías en 

relación al agua, trae consigo nuevos  flujos económicos y turísticos en estas zonas 

aledañas al Etnocentro. El diseño del hostal tiene como propósito incentivar el 

turismo en el interior del desierto y una proyección a futuro de centro investigativo 

sobre proyectos sostenibles en el desierto ( ver planimetría 7). 

Planimetría 6. Planta Contexto 
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El mobiliario publico da respuesta a las tradiciones Wayuu en cuanto materialidad con 

el uso de yotojoro y su propia arquitectura en los espacios de reunión en las 

rancherías que son las Enramada, mantienen el arraigo a las tradiciones (ver 

planimetría 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetría 7. Planta Hostal 

Planimetría 8. Mobiliario Público 
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Una red de abastecimiento a partir de las fuentes hídricas y el entendimiento de las 

formas de habitar el territorio es el resultado de un Centro nodal de abastecimiento 

que abastece a la comunidad ubicada en un radio de 5 km, en donde las necesidades 

básicas como el agua y la educación se fusiona para crear un centro tensor en el 

territorio. 

 

El Etnocentro se implanta en el territorio según dos ejes uno horizontal que hace 

referencia a la tensión mar-desierto y otro vertical arroyo-desierto. 

 

 
 

 

En el primer piso se encuentra toda la zona pública catalizadora en donde el espacio 

público se empieza a desarrollar desde el arroyo en donde se generan unos malecones 

que permiten la vida entorno al agua y la potencialización de este nuevo corredor 

ecológico, un nuevo oasis en el desierto. La toma del agua del arroyo y la canalización 

de este hacia la torre potabilizadora de agua en donde se llevara acabo todo el proceso 

Planimetría 9. Planta Primer Piso 
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de potabilización del agua para su apto consumo y recolección en el jagüey 

contemporáneo. 

 

 
 

El entendimiento de los medios de transporte Wayuu dan origen a las zonas de 

parqueadero de los diferentes medios ( carro, bicicletas, motos y caballos), así como el 

mobiliario publico con enramadas para generar sombras y lugares de estancia en el 

desierto. 

 

Los vacíos son continuos para el subterráneo y para la plataforma generando de esta 

forma una ventilación e iluminación natural. 

 

El diseño del CENTRO EDUCATIVO da respuesta a la conceptualización y 

reinterpretación de la enramada y los tejidos Wayuu. La elevación del edificio permite 

una continuidad del territorio y la creación de un espacio de contención donde se 

desarrollen actividades de integración y de abastecimiento y una percepción de 

levedad en la estructura como pasa con la enramada ( ver imagen 20). 

Imagen 19. Render Pila Pública 
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El centro Educativo responderá a las necesidades y al programa arquitectónico de un 

Colegio con todos sus servicios ( ver grafico 13):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 13. Programa Arquitectónico 

Imagen 20. Render Centro Educativo 
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En el segundo piso se encuentran todos los espacios dedicados a la educación como 

las aulas en la zona perimetral y en la zona central los espacios públicos como zonas 

de descanso y estudios. Así mismo en la parte central de la Plataforma o Enramada 

contemporánea se encuentra un gran vacío que da al subterráneo y alrededor de estas 

la recepción y comedor. 

 

Las fachadas en yotojoro que son tejidas por los Wayuu reflejan sus símbolos y 

tradiciones, y una iluminación y ventilación natural al interior de la plataforma. (ver 

imagen 17). 

 

 
 

La creación de una enramada aledaña conectada a la gran enramada permite que el 

volumen sea menos pesado y pueda leerse mejor la arquitectura y la geometrización 

del volumen. Al igual que la conexión de esta a la torre que también permite generar 

un cubrimiento a la pila publica ( ver planimetría 10).  

Planimetría 10. Planta Segundo Piso 

Imagen 17. Render Interior Zona común Educativa 
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En tercer piso de la Enramada mas pequeña se encuentra la Biblioteca, cuarto piso la 

cafetería que permite generar un espacio abierto que le permite al volumen mantener 

el concepto de levedad y visualmente que sea menos pesado. 

En el quinto piso se localizan todos los espacios dedicados a la administración del 

Etnocentro y zona de servicios. Por ultimo una cubierta habitable que permite 

controlar y visualizar el territorio (ver planimetría 11). 

 
 

En el subterráneo se encuentra la zona de operaciones de la planta de tratamiento de 

agua potable en donde esta toda la maquinaria y zona de trabajo de los operarios, asi 

mismo como zonas de servicio (ver planimetría 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso del subsuelo para la zonas comunes y operacionales en relación con la planta de 

tratamiento. 

En la Guajira el subsuelo se utiliza exclusivamente para la extracción del agua por 

medio de pozos profundos. El proyecto vincula esta idea del agua mediante la 

construcción de subterráneos para usos semi públicos manejando unas visuales con el 

agua. 

En la zona Investigativa el ingreso por un talud y una visual directa a la pila pública 

como si se estuviera dentro de ella. 

Planimetría 11. Planta 3,4, 5 y Cubierta 

Planimetría 12. Planta Operaciones 
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Esta zona al tener un carácter publico privado y al proyectar el proyecto a un carácter 

investigativo se maneja en esta zona los espacios de laboratorio, auditorio, 

enfermería, comedor, cocina y entre otros espacios de estar (ver planimetría 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iluminación y la ventilación se da por medio de los vacíos y se crean espacios 

naturales entorno al agua. El mobiliario y los materiales responden a las formas de 

vida Wayuu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetría 13. Planta Zona Investigativa Comunal 

Imagen 18. Render Subterráneo 
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La Zonificación de Usos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable se da a partir de 

las fases de potabilización del agua desde su captación hasta que esta este apta para el 

consumo humano. 

Así mismo en cada uno de estos piso hay espacios para exposiciones que podrán ser 

usadas por toda la comunidad, relacionando de esta forma una planta potabilizadora 

con un uso social creando un MUSEO DEL AGUA (ver grafico 14). 

 

 

 

 

La recolección del agua del arroyo proviene de un proceso previo de desalinización, 

que se bombea a la plata de tratamiento de agua potable mediante energía eólica en el 

ultimo piso de la torre cuyo diseño hace alusión a una torre de agua. 

 

La circulación exterior permite un reconocimiento del territorio yendo del agua 

(arroyo) al desierto (ver imagen 21). 

 

Grafico 14. Programa Torre 
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Imagen 21. Render PTAP 
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Planimetría  14. Cortes y Fachadas 

Planimetría  15. Cubierta y Estructura 
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Planimetría  16. Sistema Constructivo Wayuu 

Planimetría  17. Sistema Constructivo 



 

57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Tejidos Wayuu 
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Planimetría  18. Corte - Fachada 
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3.9.5 Proyecto Sostenible 

 

Diseño arquitectónico que busca optimizar recursos naturales y sistemas de la 

edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el 

medio ambiente y sus habitantes. 

 

Esto se logra en el proyecto mediante el uso de energías renovables tales como la 

Energía mareomotriz para el bombeo del agua desde el mar hacia el interior del 

territorio; Energía Eólica para el bombeo del agua a la torre de potabilización para lo 

cual se necesitan dos aerogeneradores de 3000 W que funcionara 10 horas al día. 

 

Por otra parte Energía Solar que se encarga de la producción de electricidad para el 

Planimetría  19. Detalle Fachada Planimetría  20. Detalle Cimentación 
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nodo para lo cual se calcula que una persona en una Guajira consume 20 kWh/mes y 

el proyecto tendrá 1500 personas por lo tanto se produce una energía  total de 1219 

kWh al día. Para esto se necesitan 774 paneles de 250 W que ocupan un área de 1272 

m2. 

 

El proyecto así mismo es eficiente es el uso de energía, uso del agua y de los 

materiales ( ver imagen 23). 

 

 

3.9.6 Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Eficiencia Ambiental 

24. Esquema Financiación 
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Tabla 5. Áreas Proyecto 
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SOTANO 753 1200 447

OPERACIÓN 166 260 94

1	PISO	(EP) 1419 1419 0

2	PISO 635 1000 365

3	PISO 160 230 70

4	PISO 152 230 78

5	PISO 160 230 70

PTAR 400 897 497

AREA	TOTAL 3845 5466 1621

110 HABITACIONES 120

110 RESTURANTE 71

110 ENRAMADA 60

110 ASEOS 32

110 RECEPCION 40

110 SALA DE ESTAR 50

110 AREA TOTAL UTIL 373

65 AREA TOTAL HOSTAL 800

22

40

0,0

36,2

37,3

%	CIRCULACIÓN

ETNOCENTRO	WÜIN

HOSTAL WÜIN

18,65
M2/USUARIO	

(HOSTAL)

29,7

55,4

30,4

33,9

6. FILTRACIÓN

5. SEDIMENTACIÓN

4. FLOCULACIÓN

3. DESARENADOR

AREA TOTAL

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

11. TERRAZA

11. CONSUMO

10. DISTRIBUCIÓN

9. ALMACENAMIENTO

8. ALMACENAMIENTO

7. CLORACIÓN

897

30,4

NUMERO AREA	UTIL AREA	TOTAL
AREA	

CIRCULACION

36,5

Tabla 6. Áreas Puntuales 

13000 M2

13000 M2

4569 M2
400 PERSONAS

13000 M2
1000 PERSONAS

= = 11,423

AREA	TOTAL	CONSTRUIDA
= = 13

CANTIDAD	DE	USUARIOS

= 0,11

= 0,42

AREA	TOTAL	CONSTRUIDA
CANTIDAD	DE	USUARIOS

=
AREA	CONSTRUIDA	

PRIMER	PISO
1419 M2

AREA	TOTAL	LOTE

AREA	TOTAL	CONTRUIDA
=

5466 M2

AREA	TOTAL	LOTE

INDICE	MAXIMO	DE	

OCUPACIÓN	(IO)	SOBRE	

AREA	UTIL

INDICE	MAXIMO	DE	

CONSTRUCCION	(IC)	

SOBRE	AREA	UTIL

M2/USUARIO	

(ETNOCENTR0)

M2/USUARIO	(CENTRO	

ABASTECIMIENTO)

Tabla 7. Índices 

Tecnologia 504.000.000$            

PTAP 5.000.000.000$         

Equipamiento 6.000.000.000$         

TOTAL 11.504.000.000$       

Valor m2 Construido  $               2.104.647 

Tabla 8. Costos 
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