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RESUMEN 

 

Cerca de un tercio de la población mundial habita en territorios con suelos 

áridos y semiáridos. Las características biofísicas de este tipo de ecosistemas 

condicionan cómo se relacionan estas comunidades con la naturaleza puesto que 

representan limitaciones condicionan las estrategias para generar medios de 

subsistencia en estos espacios. Estas comunidades, a través de sus conocimientos 

tradicionales adquiridos por sus experiencias, han desarrollado estrategias de gestión 

en estos espacios para mitigar los riesgos a los que constantemente están expuestos 

y que afectan su manera de vivir.  

 

Este contexto no es ajeno al territorio colombiano y comunidades rurales como 

la población indígena Wayuu se han visto obligadas a gestionar estrategias para 

sobrevivir en un ecosistema limitante como el desierto tropical de La Guajira, en el 

marco de una alta vulnerabilidad a los desastres climáticos. Sin embargo, ha sido 

poca o ninguna la atención que desde las perspectivas de desarrollo rural se ha dado 

para entender las capacidades de las comunidades indígenas para mitigar el riesgo 

de desastres, entendiéndose este tipo de enfoque representa una posibilidad de 

análisis del desarrollo rural de las comunidades indígenas (Díaz Pushaina et al., 

2016a). En este trabajo, se busca analizar las estrategias tradicionales de la 

comunidad Wayúu de Ipashirrain asentada en el municipio de Uribia en el 

departamento de la Guajira en Colombia, que han generado capacidades de 

adaptación frente a los limitantes del paisaje relacionados a fenómenos de origen 

natural, desde una perspectiva que entiende a las comunidades como un actor 

fundamental en las estrategias de gestión de sus propios riesgos, el mejoramiento de 

sus condiciones de vida y por ende, fuente base para propiciar el desarrollo rural. 

 

 

Palabras clave: Gestión de riesgo de desastres, desarrollo rural, medios de vida, 

conocimiento indígena, desierto, choques. 
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ABSTRACT 

 

Over a third of the world population lives in arid and semi-arid soils. Biophysical 

characteristics of this kind of ecosystem determine how the communities relate to 

nature, as they condition the strategies to develop livelihoods strategies in such areas. 

Through their traditional knowledge acquired from their experiences, these 

communities have developed management strategies to mitigate the risks that 

constantly affect their living conditions.  

 

This context is known to the Colombian territory, and rural communities, such 

as the Wayuu indigenous people, have been forced to apply strategies to survive in a 

limiting ecosystem like the tropical desert of La Guajira. However, there has been 

limited or no attention from rural development perspectives to understand the 

capacities of indigenous communities to mitigate natural disaster risk, understanding 

that this approach represents a possibility for the analysis of rural development in 

indigenous communities. This paper seeks to analyze the traditional strategies of the 

Wayúu community of Ipashirrain, located in the municipality of Uribia in the department 

of La Guajira in Colombia, which have generated adaptive capacities in response to 

landscape limitations associated with natural hazards, from a perspective that 

considers the communities as a fundamental actor in their risk management 

strategies, the improvement of their living conditions and, therefore, an essential 

source for promoting rural development. 

 

 

Keywords: Disaster risk management, rural development, livelihoods, Indigenous 

knowledge, desert, shocks. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La gestión del riesgo de desastres1 como enfoque de análisis para comprender 

la relación hombre-naturaleza, permite comparar la influencia de la naturaleza sobre 

las actividades individuales y colectivas en una comunidad. Así mismo, este enfoque 

permite identificar y analizar y las estrategias promovidas por las comunidades para 

mitigar los efectos negativos de los fenómenos ambientales, especialmente sobre sus 

activos y sus actividades de sustento, a través de la orientación de recursos, 

actividades y habilidades (tanto de experiencias colectivas, como individuales), 

promoviendo de esta manera también una nueva perspectiva de desarrollo basada 

en el conocimiento local para la gestión de los impactos asociados a riesgos de 

desastres ambientales (Manyena et al., 2019). Promover la gestión para mitigar los 

riesgos de desastres, se basa en la sistematización y caracterización de experiencias 

vivenciales frente a fenómenos recurrentes, que reconocen las condiciones y 

limitaciones del medio (naturaleza) y que solo pueden categorizarse como exitosas si 

se mantienen y promueven en función del tiempo (Silo & Serome, 2018). 

Caracterizar las estrategias especializadas de mitigación permiten también una 

promoción y protección de los medios de vida, definidos como el conjunto de 

habilidades, capacidades y compendio de capitales que dan sustento y seguridad 

económica y alimentaria a una familia o comunidad (Manyena et al., 2019). 

Precisamente, dentro de la descripción y comparación de este conjunto de 

estrategias, se genera una reciente perspectiva de análisis que está siendo 

documentada en los estudios de desarrollo rural, y esta tiende a partir de 

conocimientos, prácticas y situaciones locales, para construir estrategias que mejoren 

las capacidades individuales y que promuevan la adhesión colectiva en el 

conocimiento del riesgo, el fortalecimiento de los capitales (dentro de la teoría de los 

medios de vida) y el mejoramiento de las estructuras físicas y sociales para el uso de 

los bienes y servicios ecosistémicos (Ayeb-Karlsson et al., 2019). 

Si bien en Colombia las tierras áridas y semiáridas representan únicamente el 

1.44% del territorio continental (comparado con el 40% del área que representan en 

el planeta), el Departamento de La Guajira (dónde se ubicó este caso estudio) 

representa cerca del 84,26% del total de tierras áridas y semiáridas del país (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2005), siendo este un elemento clave 

para el análisis y descripción de las estrategias objeto del estudio, considerando que, 

en este tipo de ecosistemas, además de la escasez de agua, otros factores biofísicos 

 
1 En este trabajo se entiende como desastre a los fenómenos naturales capaces de desencadenar 
procesos que provocan daños físicos, productivos y humanos a las comunidades. Lo que quiere decir 
que toda amenaza, por ejemplo, los periodos de sequía, no es necesariamente un desastre ya que 
esto depende de la capacidad de tolerancia y resiliencia al daño por parte de la comunidad afectada y, 
por lo tanto, depende también de otras variables sociales, económicas etc. que posibilitan o no a las 
comunidades a sobrellevar la amenaza (CEPAL, 2014).  
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como el la baja productividad del suelo y la baja oferta en diversidad de especies 

animales y vegetales, limitan el aprovechamiento de la zona de vida y condicionan la 

generación de ingresos para los comunidades que interactúan con este tipo de 

ecosistema. 

La sequía, es identificada usualmente, como la mayor amenaza para las 

familias rurales y su seguridad alimentaria y se intensifica por la amenaza del cambio 

climático (Keshavarz et al., 2017), generando alta vulnerabilidad de las familias que 

viven y desarrollan actividades económicas en este tipo de zonas. 

La comunidad de Ipashirrain, ubicada al nororiente de la cabecera municipal 

de Uribia, está conformada por 22 familias indígenas pertenecientes a la etnia Wayúu, 

sus estrategias de supervivencia y de generación de ingresos se limitan a la ganadería 

ovina y al aprovechamiento estacional de las lluvias para las prácticas de agricultura 

de sustento. Sin embargo, con la reciente mejora a la infraestructura física a través 

de la adecuación de un sistema fotovoltaico para el bombeo de agua subterránea, 

liderado por la Cruz Roja colombiana, se han reconfigurado nuevas estrategias de 

mitigar los riesgos asociados a la sequía y por ende el fortalecimiento de los atributos 

de sus medios de vida. 

Con esto, se formula la pregunta de investigación ¿cuáles son las principales 

estrategias que mitigan los riesgos para los medios de vida de la comunidad indígena 

Wayúu de Ipashirrain (municipio de Uribia-Colombia), frente a los efectos de la 

variabilidad climática? 

Así, en este trabajo se construyó una metodología que combino diferentes 

herramientas de diagnóstico participativo, que permitieron reconocer cómo desde la 

comunidad se han generado estrategias exitosas para mitigar los riesgos de 

desastres, especialmente a aquellos efectos causados por la sequía y la limitación de 

bienes y servicios en una zona atravesada por serias dificultades ecosistémicas para 

el sostenimiento de las comunidades.  

 

CAPÍTULO 1. 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los desiertos, definidos también como zonas áridas y semiáridas, representan 

cerca del 35% de la superficie terrestre del planeta y albergan a cerca de 2.000 

millones de personas en el mundo, que sustentan sus actividades en este tipo de 

suelos; 90% de estas pertenecen a los países en desarrollo (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2005). 

https://docs.google.com/document/d/12Qezh5H5iWGTc19JjEbbFpTWgjZNDje-/edit#heading=h.3znysh7
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Estos suelos se caracterizan por la escasez de lluvia, las altas temperaturas, 

una alta evapotranspiración, la baja humedad del sustrato y en general la escasa 

cobertura vegetal (Santarém et al., 2020); todos estos factores biofísicos son 

limitantes para la supervivencia de las comunidades rurales y, por lo tanto, también 

limitan el aprovechamiento de los bienes y servicios ecosistémicos que estos lugares 

pueden ofrecer. 

La escasez de agua es la característica predominante de las tierras áridas 

(Santarém et al., 2020). Si bien, es un término ambiguo ya que se evalúa desde la 

relación oferta/demanda del bien ecosistémico, el riesgo es considerablemente mayor 

cuando tres son los factores definidos para considerar su escasez:  

1.  No se cuenta con la cantidad de agua mínima suficiente en condiciones 

seguras para abastecer las necesidades básicas de los habitantes del lugar  

2.  No hay presencia institucional o estrategias a nivel comunitario que 

promuevan el almacenamiento seguro, especialmente en épocas de escasez  

3.  Falta de una infraestructura adecuada para la obtención, transporte y 

disponibilidad del recurso (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2005). 

La falta de agua en estas zonas de vida2 (desiertos o tierras áridas y 

semiáridas), limitan también las estrategias en medios de vida (Ding et al., 2018). 

Para el año 2015, de acuerdo con las caracterizaciones socioeconómicas 

proyectadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el uso de los suelos áridos y semiáridos se concentraba 

principalmente en tres tipos: pastizales en un 65%, con ganadería extensiva y 

caracterizados por sistemas de rotación permanente; en un segundo renglón, la 

agricultura, principalmente irrigada en un 25%; sobre todo en regiones que cuentan 

con este tipo de infraestructura (sistemas de riego) y tercero, asentamientos urbanos 

y periurbanos en un 10%. Esto implica que muchas de las familias en comunidades 

rurales que habitan este tipo de zonas, limitan también sus estrategias de 

supervivencia y por lo tanto son más vulnerables a riesgos de factores climáticos que 

afectan los sistemas productivos de baja diversidad (Sam et al., 2020). 

En el territorio Colombiano también están presentes este tipo de condiciones, 

en el Departamento de La Guajira existen 17.757km2 de suelos clasificados por el 

IDEAM como áridos o semiáridos, lo que ha implicado una serie de repercusiones 

económicas, sociales y ambientales por desastres asociados a las amenazas de 

estos ecosistemas, tales como los incendios forestales, los bajos rendimientos de la 

producción agrícola y pecuaria, la pérdida de activos productivos en épocas de sequía 

y la baja disponibilidad de agua segura para el consumo (Díaz Pushaina et al., 2016a). 

 
2Unidad climática natural que conjuga tres características específicas: precipitación, temperatura y 
altitud.  



12 
 

Lo anterior, sumado a los altos niveles de pobreza3, y en general el abandono 

estatal, convierte estas amenazas en posibles desastres al limitar las posibilidades de 

subsistencia y las condiciones de vida de las poblaciones que allí habitan. Generando 

afectaciones en la producción y poniendo en riesgo, muchas veces, la vida de la 

misma población.  

Así como las emergencias de origen natural, los altos índices de pobreza y el 

abandono estatal, el departamento enfrenta también otros fenómenos de origen social 

como los flujos migratorios (OCHA Colombia, 2017), generando más afectaciones en 

poblaciones vulnerables, particularmente en las comunidades indígenas Wayúu que 

habitan esta región. Según el reporte de la revisión de necesidades humanitarias HNO 

para el 2019 (Human Needs Overview), expuesto por la OCHA (Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios), existen hoy en la península de La Guajira, 

cerca de 86.000 personas con necesidades básicas insatisfechas, 54.000 de éstos 

corresponden a población venezolana con prevalencia a establecerse en el 

departamento. Estas condiciones no sólo son explicitas en la población migrante, sino 

también para comunidades y familias locales, por ejemplo, el departamento cuenta 

con siete municipios priorizados para asistencia humanitaria, entre estos Manaure y 

Uribia que se caracterizan por predominancia étnica indígena. Para el 2017, se 

encontraban 17,6 puntos por encima de la línea media de pobreza en comparación 

con el resto de los departamentos del país (OCHA Colombia, 2017). 

Prácticas como el pastoreo y venta de animales, elaboración de artesanías y 

cosechas de fríjol, maíz, yuca y patilla, son consideradas las principales ofertas en los 

mercados locales por parte de las comunidades Wayúu de los municipios de 

Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, como también son los productos de la pesca 

para las comunidades que habitan cerca del litoral (Raffalli y Padrilla, 2014). Los 

mercados a su vez, abastecen a las comunidades de productos como azúcar, sal, 

café, plátano e insumos como hilos y agujas para la elaboración de artesanías; estos 

insumos están relacionados con las tradiciones de la etnia Wayúu a su vez 

fomentando la generación de sus ingresos (Raffalli y Padrilla, 2014). 

Aunque, sea posible conseguir estos elementos y alimentos en los mercados, 

hay comunidades que no tienen los ingresos suficientes para adquirirlos en su 

totalidad, por ejemplo, para el 2011 según el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), el ingreso per cápita de Manaure y Uribia se ubicaba un 90% debajo de los 

otros municipios del Departamento. Así mismo, de acuerdo con las mediciones de 

pobreza del HNO, las comunidades indígenas tienen mayor probabilidad de ser 

pobres por insuficiencia de ingresos (OCHA Colombia, 2017). Los ingresos 

económicos solventan los gastos básicos; aunado a lo anterior, al aumentar la presión 

sobre los mercados locales, con la sobre oferta de productos originados en 

actividades económicas tradicionales, se genera una disminución considerable de 

 
3 Según el DANE para el año 2018 la mitad de la población en la Guajira, el 53.33% tiene alguna 
necesidad básica insatisfecha (NBI) y el 30.56% se encuentran en categoría de miseria (DANE, 
2018). 
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ingresos en las comunidades que habitan estas zonas por la baja de los precios en el 

mercado local.  

Por otro lado, la escasez de agua, considerada como la principal limitación 

biofísica identificada durante la sequía, generada por la incidencia del fenómeno de 

El Niño durante en el 2011 (Ruiz Cabarcas & Pabón Caicedo, 2013), agravó su ya 

deteriorada situación de inseguridad económica y alimentaria, al limitar el 

aprovechamiento de servicios ambientales, debilitando las capacidades y activos que 

permiten a las comunidades solventar sus necesidades básicas. 

Dentro del diagnóstico realizado por varios agentes de acción humanitaria, se 

encontraron cuatro problemas asociados a la sequía: el primero, corresponde a las 

dificultades de acceso al agua de manera segura, ya que las aguas superficiales 

consideradas las principales fuentes de abastecimiento como arroyos y/o jagüeyes 

no estuvieron disponibles durante el fenómeno para el abastecimiento de agua. 

Asimismo, en la zona norte de la península, después de la desembocadura del río 

Rancherías (municipio de Riohacha), no se cuenta con un cuerpo de agua con caudal 

suficiente y constante para abastecer a las comunidades que se ubican en la zona 

denominada Alta Guajira (municipio de Uribia) (OCHA Colombia, 2017), por lo cual, 

la compra de agua y la extracción subterránea de esta, se convirtió en la principal 

estrategia para acceder a dicho recurso.  

El segundo problema, se relaciona con el aumento en la incidencia de 

enfermedades respiratorias e infecciones diarreicas agudas, reportándose así 

afectación en cerca del 45% de la población evaluada en rancherías (comunidades 

del municipio de Manaure); problema asociado a las condiciones antihigiénicas de 

consumo de agua y escasez de esta, para la cocción y manipulación de alimentos, 

generando riesgos en la salud de la población rural.  

Un tercer problema, se relaciona directamente con las estrategias o actividades 

económicas que emplean las comunidades Wayúu para su sustento; de acuerdo con 

un informe de la FAO para las comunidades indígenas de Colombia, cerca del 50% 

de los animales en los rebaños de las comunidades (compuestos principalmente por 

chivos y ovejas) fueron afectados por la intensa sequía, generando una muerte 

masiva de los mismos, especialmente en grupos de recién nacidos, animales mayores 

o hembras gestantes o lactantes (FAO, 2015). 

También, debido a la escasez de agua y a la irregularidad de las 

precipitaciones durante las épocas de lluvia, gran parte de las áreas dedicadas a la 

siembra de especies vegetales tales como fríjol, maíz, yuca, patilla y ahuyama, se 

vieron fuertemente afectadas, por lo cual, en la sequía, se limitó el acceso a los 

alimentos, generando una situación de constante inseguridad alimentaria, relacionada 

también con el acceso a recursos financieros ya que no pudieron comercializar 

animales ni semillas en los mercados locales, afectando así el principal medio 

subsistencia en dichas comunidades (OCHA Colombia, 2017).  
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Sin embargo, tales comunidades a pesar de las agrestes condiciones de su 

entorno y los cambios climáticos ocurridos en los últimos años han podido sobrevivir, 

reduciendo el riesgo de estos cambios y en general adaptándose desde su 

conocimiento tradicional a los mismos, construyendo estrategias para solventar y 

sustentar sus medios de vida. 

De esta manera, se han documento estrategias comunitarias de gestión frente 

a los efectos causados, o mejor dicho riesgos, por factores tales como fenómenos de 

oscilación térmica que generan choques temporales, en diferentes comunidades 

rurales, indígenas en su mayoría, alrededor del uso de suelos áridos y semiáridos en 

el mundo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2005) 

Estas estrategias están basadas en experiencias y conocimientos locales y se 

alinean con los principales actores civiles y gubernamentales de la región para reducir 

y recuperar rápidamente los efectos ocasionados en los medios de vida por la sequía 

y en el bienestar general de las comunidades rurales (CICR, 2015). 

Después de una revisión bibliográfica exhaustiva, se encontró que no se han 

descrito ni caracterizado estrategias de mitigación de las comunidades indígenas 

Wayúu, frente a los riesgos o los factores de riesgo asociados al uso del ecosistema 

local, puesto que este tipo de ecosistemas representa menos del 2% del territorio 

continental colombiano. Así mismo, hay poca documentación de la concepción del 

territorio y del uso del suelo por parte de las comunidades, en ecosistemas de 

desierto, considerando las contribuciones (positivas y negativas) del ecosistema local 

para sus actividades de sustento y por ende sobre la gestión de riesgos de desastres. 

Por esto, se constituye como una oportunidad analítica, dada por la realidad 

local, poder describir las estrategias para el sustento de las actividades sociales, 

económicas y de producción, teniendo en cuenta los elementos del paisaje, desde 

una perspectiva de medios de vida4. Hasta el momento, no se han analizado las 

estrategias de gestión del riesgo de desastres, desde el conocimiento local y la 

experiencia de la comunidad Wayúu más allá de incluir las políticas de gestión de 

riesgos de desastres que se conciben actualmente en los planes de desarrollo locales 

y nacionales o desde el quehacer de la cooperación internacional. 

En este contexto y por las razones anteriormente expuestas, esta investigación 

busca construir evidencias que permitan establecer nuevas perspectivas de discusión 

para vacíos del conocimiento con relación a la gestión de riesgos en Colombia, desde 

la perspectiva del desarrollo rural en ecosistemas áridos y semiáridos, en función de 

cuatro razones, siendo esto el problema que guía esta investigación. 

 
4 Paisaje, es definido en esta investigación como el espacio físico definido por las características 
biofísicas que son reconocidas y demarcadas por la comunidad, en los cuales, de acuerdo con los 
atributos propios, generan estrategias para el sustento de sus actividades económicas y limitan (o 
facilitan) las estrategias de supervivencias dentro del territorio al que ello delimitan como Ipashirrain.  
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Por lo tanto, este trabajo se centra en analizar las estrategias implementadas 

por la comunidad indígena Wayuú de Ipashirrain para gestionar los riesgos asociados 

al uso del paisaje que sustentan sus medios de vida. Entendiendo las condiciones 

socioeconómicas, ambientales y ecosistémicas antes descritas y la importancia de 

analizar las respuestas de las comunidades a las mismas, no sólo por el vacío en sí 

en términos bibliográficos, sino para analizar la problemática desde una perspectiva 

que entienda a las comunidades como agentes fundamentales en la transformación 

de sus condiciones de vida y no como un actor pasivo en procesos que únicamente 

sean definidos desde estrategias estatales o humanitarias.  

De tal manera, la pregunta general que guía esta investigación es: ¿Cuáles 

son las principales estrategias generadas por la comunidad Wayúu de Ipashirrain el 

municipio de Uribia, para gestionar los riesgos asociados al uso del ecosistema local 

en sus actividades de medios de vida? Se identificaron cuatro enfoques para el 

estudio de la problemática: a) resiliencia y vulnerabilidad, b) gestión del riesgo de 

desastres, c) contribuciones de la naturaleza al hombre y d) medios de vida, lo que 

permitió resolver la pregunta de investigación e identificar y analizar las principales 

estrategias en medios de vida de la comunidad Wayúu de Ipashirrain para enfrentar 

las agrestes condiciones de los ecosistemas áridos y semiáridos en la península de 

La Guajira. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los desastres, especialmente aquellos de origen natural, generan un impacto 

directo sobre los medios de vida de las comunidades rurales las cuales generalmente 

son altamente vulnerables en términos sociales y económicos (Coca, M., 2016). 

Según un estudio de la FAO publicado en el año 2015, en el que se recopilaron 

estadísticas sobre impacto de los desastres de origen natural en diferentes sectores 

económicos a nivel global, se estimaron los costos relacionados a los daños por causa 

de los tres naturales sobre la agricultura, incluyéndose en este sector: los cultivos, la 

ganadería, la pesca extractiva y la explotación forestal (FAO, 2018). Dichos daños 

económicos demandan en promedio una inversión cercana a los 2.12 billones de 

dólares anuales para dar manejo a las emergencias e implementar actividades de 

recuperación temprana; esperando generar un impacto directo para la restauración 

de los medios de vida de las comunidades afectadas que dependen directamente de 

los ecosistemas locales (FAO, 2018). Esto hace que la gestión del riesgo de desastres 

sea hoy en día, un apartado de difícil valoración desde las corrientes académicas y 

se relega su discusión, principalmente, a gestiones operativas desde el punto de vista 

institucional o de accionar humanitario (Cardona, M., 2018). 

Coca (2016), analiza la gestión del riesgo de desastres desde la perspectiva 

del desarrollo rural a través de la descripción de las estrategias de adaptación, 

https://docs.google.com/document/d/12Qezh5H5iWGTc19JjEbbFpTWgjZNDje-/edit#heading=h.tyjcwt
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transformación y absorción de los choques o situaciones extremas de variabilidad 

climática en situaciones extremas o de alta presión. Este espacio, promovido por la 

autora, dentro de lo que entenderíamos como desarrollo rural; genera un nuevo 

enfoque de análisis para entender las interacciones de la sociedad en un marco 

ecológico; no solo de los beneficios que pueden recibir de la naturaleza, sino los 

detrimentos que deben afrontar por parte de esta, por ejemplo, en el contexto de la 

variabilidad climática, entendiéndose como las fluctuaciones estacionales que 

generan cambios a largo plazo en la precipitación debido a alternancia en las 

temperaturas de la superficie del océano Pacífico, para el caso de estudio, el 

fenómeno que provocó una sequía prolongada ENSO (El Niño Oscilación Sur) (Ruiz 

Cabarcas & Pabón Caicedo, 2013).  

Por esto, analizar los impactos de estos desastres desde la perspectiva del 

desarrollo rural y las estrategias de gestión de comunidades locales es de gran 

relevancia en la medida en que se exploran tanto los impactos, como las acciones 

implementadas por las comunidades para mitigar sus efectos, superando a las 

perspectivas clásicas que tienen solo en cuenta el actuar institucional cómo posibles 

soluciones. 

Entre los años 2011 y 2016, se presentó una fuerte sequía en la península de 

La Guajira que afectó severamente a la población indígena rural, en esta zona del 

país, el acceso restringido al agua, la muerte masiva de animales y la pérdida de 

cultivos, al igual que el incremento de enfermedades respiratorias y diarreicas, fueron 

las consecuencias inmediatas y de mayor impacto durante esta emergencia, 

dificultando el acceso y uso del agua, afectando las bases de sustento económico 

tradicionales de esta población (DPS y PMA, 2015). 

Las consecuencias de este fenómeno de variabilidad climática, junto a la 

debilidad de las prácticas de higiene debido a la escasez del agua, la ausencia estatal 

y debilitadas estrategias de seguridad alimentaria conllevaron a que durante estos 5 

años (previos al estudio: 2014 a 2019) se evidenciará la muerte de muchos niños de 

en la etapa de primera infancia (menores a 5 años) lo cual llamó la atención de las 

autoridades locales y de la cooperación internacional para asistir a esas necesidades. 

Es así como, la comunidad de Ipashirrain fue identificada como una de las 

comunidades priorizadas por la Cruz Roja Colombiana para proveer un acceso seguro 

al agua, ya que, en su subsuelo, según la comunidad se hallaba un acuífero con una 

capacidad cercana a los 35 metros cúbicos de agua; que fue perforado en los años 

setenta por el Gobierno local.  

Este acuífero había sido perforado pero no había sido utilizado durante más de 

40 años, por lo cual al momento de iniciar la obra, la comunidad se abastecía del 

jagüey presente en el territorio y de un pozo artesanal de no más de nueve metros de 

profundidad que fue elaborado por ellos mismos, también en los años setenta, dentro 

de la obra de infraestructura se realizó el diseño de una bomba sumergible conectada 
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a un panel solar para el bombeo del agua con una capacidad de extracción de hasta 

10.000 metros cúbicos de agua al día. 

La ranchería de Ipashirrain, fue conformada de manera oficial por miembros 

de la comunidad a partir de la década de los 70’s (entre los años 1976 y 1978), por el 

anterior líder la comunidad: Luis Epinayú. La mayoría de sus miembros nacieron en 

el Estado de Zulia (municipio Bolivariano de La Guajira), en Venezuela y se 

establecieron en la zona como paso obligatorio entre Maracaibo y Riohacha donde 

realizan actividades comerciales como venta de animales y artesanías. Durante los 

primeros 30 años, la comunidad se conformó únicamente por 5 a 9 familias (en 

promedio), puesto que contaban con una única fuente de abastecimiento de agua, un 

pozo artesanal de 9m de profundidad, construido por ellos mismos, fue a partir del 

año 2009 y especialmente desde 2013 que más miembros se asentaron de manera 

permanente en Ipashirrain, debido a la crisis económica en Venezuela y desde 

entonces, la comunidad cuenta de manera oficial con 22 familias asentadas en la zona 

de investigación, esta comunidad fue seleccionada como la comunidad objeto de 

estudio, debido a tres grandes rasgos: primero, su ubicación espacial en términos 

ecosistémicos, estando en su totalidad dentro del bosque espinoso seco 

caracterizado como uno de los factores limitantes para el desarrollo de sus estrategias 

en medios de vida5; segundo, la mejora en la infraestructura física y el 

acompañamiento social durante cerca de dos años por parte de un agente de 

cooperación internacional (Cruz Roja), que permite identificar, también como la 

introducción de nuevas tecnologías, la adaptación a nuevos métodos de producción 

y el desarrollo de infraestructura puede mejorar considerablemente sus estrategias 

en medios de vida y; tercero y lo más importante, la existencia de estrategias de 

supervivencia de estas comunidades Wayuu para afrontar y minimizan los riesgos 

asociados a su ecosistema local. 

Por lo tanto, se hace importante analizar las estrategias de gestión del riesgo 

de desastres que impactan directamente sobre los medios de vida, en una comunidad 

rural altamente vulnerable, tanto por las condiciones sociales y económicas 

consecuencias de una clara ausencia estatal e institucional, y su interacción con un 

ecosistema de baja productividad, tal cuál es el desierto tropical de La Guajira. 

La indagación aquí propuesta, permitirá dar un nuevo enfoque de análisis sobre 

cómo las mismas comunidades afrontan los impactos negativos y generan situaciones 

de gestión frente a los factores, que limitan sus estrategias de supervivencia. Lo 

anterior desde un enfoque de generación de conocimiento en el desarrollo rural que 

tiene en cuenta los atributos y capacidades de las comunidades, entendiendo su 

 
5 De manera simplificada, las actividades y estrategias de sustento de la comunidad de Ipashirrain 
como medios de vida, se describen actividades primarias y artesanales, entre las que podemos 
mencionar la ganadería de chivos y ovejas, principalmente, así como actividades de explotación 
agrícola como la producción de maíz, fríjol guajiro y patilla (principalmente), asimismo las artesanías 
(venta de manillas, mochilas y chinchorros), representan un rubro importante dentro de las actividades 
de sustento, finalmente, muchos de los miembros de la comunidad trabajan prestando sus servicios 
en el municipio como profesores, vigilantes o servicios varios. 
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papel activo y sus conocimientos en la solución de problemáticas asociadas al 

ecosistema. 

1.3. OBJETIVOS: 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar las estrategias implementadas por la comunidad indígena Wayuú de 

Ipashirrain para gestionar los riesgos relacionados a las condiciones biofísicas de su 

territorio. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

▪ Caracterizar el uso actual del paisaje de la comunidad Wayuú de 

Ipashirrain para el sustento de sus medios de vida.  

▪ Identificar las contribuciones del paisaje que son reconocidas por la 

comunidad indígena Wayuú de Ipashirrain. 

▪ Establecer la relación entre las estrategias de mitigación y la valoración de 

capitales dentro del marco de medios de vida en la comunidad Wayuú de 

Ipashirrain.  

▪ Describir cómo la comunidad usa el paisaje desde la gestión del riesgo de 

desastres. 

 

1.4. ESTADO DEL ARTE 

 

1.4.1. Experiencias en zonas de vida similares.  

Después de una revisión exhaustiva en términos bibliográficos, no se 

encontraron referencias o referentes nacionales que dieran una idea sobre los 

procesos en comunidades que habitan espacios áridos o semiáridos desde la 

perspectiva de los medios de vida y gestión de riesgo e investigaciones surgidas de 

ellas. Por lo qué, se buscó información en otras latitudes que dieran cuenta de 

aquellos procesos de gestión de riesgos en comunidades rurales desde la perspectiva 

con la cual se quería abordar esta investigación.  
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En África, específicamente en Kenia desde 1982, se promueve la regeneración 

ecosistémica de las zonas de pastoreo para reducir los factores adyacentes a la 

sequía: The reahabilitation of arid enviroment trust implementa a nivel comunitario y 

con escala nacional, la rehabilitación y uso sostenible de suelos susceptibles a 

desertificación. A través de procesos de capacitación, optimiza los recursos del 

pastoreo: la vena de hierba para forraje o paja, en las zonas altamente degradadas, 

las alternativas de producción de bancos de semillas para pastos y forrajes o 

alternativas de producción en medios de vida como apicultura o cultivos 

agroforestales (Tadesse, 2018).  

En Namibia, a través del Foro Integrado para el Manejo de Recursos (Forum 

for Integrated Resource Management) desde el 2010 se realiza un monitoreo 

participativo y liderado por la comunidad, a través de una red de comunicación móvil, 

donde las autoridades locales conjugan datos climáticos y permiten a las familias 

tener un sistema de alerta temprana sobre el estado de las fuentes de abastecimiento 

y su caudal, de esta manera se integran las prácticas de pastoreo inteligente en 

función de la ubicación y volumen de las fuentes de abastecimiento (Tadesse, 2018). 

Asimismo, a través de esta red, se suministra información sobre los precios en los 

mercados locales de productos agrícolas y ganaderos, permitiendo a las personas 

tomar decisiones sobre estrategias de producción o diversificación de medios de vida. 

Dicha estrategia ha sido de gran utilidad extendiéndose a países como Ghana y 

Etiopía (Tadesse, 2018). 

 África y Asia tienen experiencias en buenas prácticas a través de una red de 

asistencia y manejo del riesgo de las sequías AADP (Africa-Asia Drought Risk Peer 

Assistance Network) que ha permitido promover prácticas y medidas para mitigar los 

riesgos asociados a este tipo de fenómenos (Tadesse, 2018). Dentro de sus 

preceptos, la AADP propone una gestión integral de implementación que facilite la 

recuperación y posibilite la integración de alternativas de desarrollo a nivel 

comunitario, por ejemplo, dentro de las medidas inmediatas se encuentra el 

aprovisionamiento de bienes alimentarios, agua, asistencia técnica, así como 

alimentos y vacunación para ganado, lo anterior debido a que estas actividades son 

la base de sustento más común para suelos áridos y semiáridos. Una vez, 

garantizados los activos básicos a través de las medidas implementadas a corto 

plazo, se promueve la cultura de uso y conservación de agua, así como el soporte 

económico para los grupos poblacionales más vulnerables. 

Dicho soporte consiste, generalmente, en la entrega de activos productivos (en 

especie) o soluciones de transferencias de efectivo que promueve la autonomía de 

las personas en la toma de decisiones y en el tipo de activos que desean recuperar. 

A mediano plazo, las propuestas de la red se concentran en alternativas de obtención 

de agua, más allá del restablecimiento de las fuentes de abastecimiento, por ejemplo, 

capacitación para la obtención y almacenamiento de agua de manera segura en los 

hogares, manejo de suelos —incluyendo manejo de coberturas e introducción de 
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variedades mejoradas y en un largo plazo— y la gestión de políticas que faciliten el 

mercado y mejoren la infraestructura (redes) en un componente de marco seguridad 

económica. 

Actualmente, redes como AADP promueven comunidades rurales que han 

enfrentado la variabilidad del riesgo y han promovido la resiliencia —basada en 

conocimientos adaptativos, actuales e histórico—. De esta manera, revisaremos 

algunas de las experiencias globales de comunidades indígenas y/o rurales, sobre la 

importancia de las dinámicas sociales en tierras áridas o en ecosistemas de desierto 

para gestionar el riesgo, reducir la vulnerabilidad sobre sus medios de vida y de esta 

manera, promover la resiliencia.  

 

1.4.2. De la gestión de riesgos de desastres como una 

nueva perspectiva de desarrollo rural: 

reconstruyendo mejor. 

El concepto del riesgo es muy ambiguo y, por lo tanto, difícil de interpretar 

desde la perspectiva del desarrollo (Conolly, James & Lane, Paul J, 2019), 

especialmente desde el desarrollo rural, ya que los riesgos impactan a las poblaciones 

y a los individuos de manera diferente y siempre se condicionan a un contexto 

específico o a las características de las poblaciones y al tipo e intensidad de amenaza, 

en su mayoría, externas. Es evidente que los riesgos impactan a las poblaciones y a 

los individuos de manera diferente y en el caso de las comunidades rurales, la 

resiliencia (y por tanto la vulnerabilidad) recaen en un conjunto de circunstancias, 

como la disponibilidad de los bienes y servicios ambientales. Para entender su 

dinámica, la resiliencia frente a riesgos debe ser analizada desde el marco de los 

sistemas socioecológicos (Conolly, James & Lane, Paul J, 2019). 

Referenciando nuevamente a Sargent, F., y su grupo de trabajo (1991) se 

revisa que, el desarrollo rural debe ser la guía hacia el desarrollo sostenible; claro 

está, hablando de la sostenibilidad cuando este concepto se encontraba en pleno 

auge en respuesta a mitigar los efectos de la corriente neoliberal, empero, usado de 

manera responsable por Sargent y los otros autores. Para ellos, el desarrollo rural 

debe enfocarse en tres áreas de trabajo: desarrollo humano, uso y control de los 

recursos y ampliar la autonomía de las comunidades y personas (Sargent, F. et al, 

1991)  

No obstante, desde el espacio académico y fundamentada en metodologías 

como la previsión basada en pronósticos, se propone una perspectiva y enfoque de 

análisis y discusión a través del “reconstruir mejor”, no solo desde el punto de vista 

estructural (capital físico), sino también desde la mejora de las capacidades 

individuales y comunitarias (capital humano y capital social) (Dube, 2019). El 
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reconstruir mejor es propuesto como el enlace entre la gestión de riesgo de desastres 

y el desarrollo rural, ya que, desde la perspectiva del desarrollo, este concepto ofrece 

una alternativa para las comunidades rurales de reducir su vulnerabilidad a largo 

plazo e identifica dos tipos de prácticas: empíricas e intuitivas, que ofrecen una 

estrategia positiva y que promueven el desarrollo sostenible. 

Las prácticas empíricas, como abordaje investigativo, son aquellas que 

muestran evidencia a través de la experiencia individual y comunitaria. Son definidas 

como “resistencias estructurales”, que derivan del conocimiento local y de la 

experiencia (Dube, 2019). Estas prácticas responden a fenómenos frecuentes o de 

alta recurrencia, manteniéndose en el tiempo y respondiendo de manera efectiva al 

fenómeno, mitigando sus efectos (Ahmed & Bihi, 2019; Dube, 2020), por otra parte, 

las prácticas intuitivas, también como abordaje investigativo, se expresan frente a una 

frecuente exposición al riesgo, aumentando las posibilidades de respuesta y 

recuperación, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana y entendimiento de las 

amenazas, definido como conocimiento del riesgo (Silo & Serome, 2018). El uso de 

las lecciones aprendidas a través de experiencias previas posibilita reconstruir 

sistemas más fuertes y seguros (Dube, 2020; McWilliam et al., 2020).  

Al igual que la gestión del riesgo es un proceso activo y participativo que 

precisa de evaluación, tratamiento y planeación, lo es el desarrollo rural y ambos se 

fundamentan en un conjunto de saberes comunitarios que facilitan su gestión y 

generan capacidades locales, como lo son, por ejemplo, los conocimientos 

tradicionales indígenas, basados en experiencias específicas (Seddiky et al., 2020). 

Reconstruir mejor, entonces, es para Dube, evitar futuros riesgos de desastres 

y generar comunidades rurales más seguras, proveyendo una evidencia empírica en 

las comunidades rurales, a través de prácticas basadas en experiencia que se 

implementan para reducir riesgos y generar resiliencia, disminuyendo la 

vulnerabilidad (Dube, 2019). Cabe anotar aquí que, desde la perspectiva de desarrollo 

se definirá como reconstrucción y no construcción, pues previamente debe 

presentarse alguna situación o perturbación para que se generen las estrategias de 

afrontamiento y mitigación, lo que Dube (2019), define como “prácticas aprendidas”. 

Las prácticas aprendidas en la gestión del riesgo de desastres están ligadas a 

prácticas de desarrollo, especialmente en las comunidades rurales, puesto que las 

lecciones aprendidas en identificar los riesgos y cómo mitigarlos permiten hacerlas 

más resilientes y evitar pérdidas a largo plazo en el ámbito físico y económico por 

fenómenos relacionados a desastres de origen natural (Dube, 2019). 

Son varios los autores que proponen abordar los riesgos de las amenazas 

externas desde el contexto de desarrollo (Conolly, James & Lane, Paul J, Dube, 2019 

& Seddiky et al., 2020), asegurando que los programas o las prácticas de programas 

de cooperación no inciten a aumentar la vulnerabilidad o fomenten nuevas formas de 

vulnerabilidad durante las acciones. De acuerdo a esas perspectivas, se pueden 
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reconocer tres dimensiones: Primero, pronosticar el riesgo a través de la experiencia 

local, especialmente en comunidades rurales que identifican los riesgos y generan 

estrategias para mitigarlo; segundo, reducir la vulnerabilidad a través de la toma de 

decisiones desde un marco administrativo y político, entendiendo que si bien los 

riesgos son específicos al contexto, su adecuada gestión no es intrínseca y merece 

una atención holística y compleja; y tercero, aumentar la flexibilidad de recuperación 

a través de la implementación de programas o actividades que permitan a las familias 

y comunidades tener accesos a bienes y capacidades mejoradas, como las entregas 

de bienes de ayuda, apoyo con incentivos financieros y/o créditos, así como la 

capacitación (Seddiky et al., 2020). 

“Es clave la acción comunitaria, ya que las comunidades se organizan para 

entender el riesgo y generar acciones que reduzcan sus potenciales daños, 

principalmente en sus medios de vida, pero en la misma gestión para mitigar otros 

efectos adversos, generalmente exteriores, puesto que la gestión del riesgo está 

alineada con el desarrollo” (Seddiky et al., 2020:6). Esto es importante por qué, dentro 

del concepto de desarrollo rural, se logren integrar los conocimientos para la gestión 

de la vulnerabilidad y por qué no, generar prácticas más sostenibles que garanticen 

el bienestar de las comunidades rurales y en este caso particular, las comunidades 

indígenas; pues al ser altamente dependientes de la naturaleza, también lo son a sus 

contribuciones, tanto positivas como negativas (Seddiky et al., 2020). 

 

1.4.3. Los medios de vida como perspectiva para la 

gestión de riesgos de desastres. 

 

Los medios de vida, también conocidos como medios de vida sostenibles 

(Scoones, I. 2015), son una serie de conceptos de origen institucional que explican 

qué hace la gente para vivir, reuniendo todas las estrategias que implementan 

hombres o mujeres, familias y comunidades para tener acceso a los alimentos y 

generar ingresos económicos que les permita, de manera autónoma, tomar 

decisiones sobre lo que ellos consideran las prácticas o condiciones adecuadas de 

bienestar (FICR, 2016). Al incluir la palabra sostenible dentro del concepto de medios 

de vida, se busca reducir la vulnerabilidad frente a emergencias o desastres que 

afecten las prácticas tradicionales empleadas por familias y comunidades para vivir 

en el contexto en el que desarrollan su vida (Scoones, I. 2015). 

Robert Chambers y Gordon Canway (1991), son dos de los primeros 

académicos en referirse a medios de vida sostenibles, indicando que estos son 

aquellos que se mantienen resilientes frente a desastres y emergencias. Aquí se 

construye la primera estrategia que permanece hoy en día en muchas de las 



23 
 

organizaciones civiles de ayuda humanitaria, y es precisamente, la identificación de 

las necesidades y capacidades de los medios de vida, sobre todo, en situaciones de 

emergencia o vulnerabilidad. Es importante indicar que se desarrollaban de manera 

simultánea discusiones acerca de la sostenibilidad en el contexto rural, aunando el 

medio ambiente (naturaleza) a las comunidades (sociedad), y la manera en que estos 

conceptos están íntimamente relacionados a las bases de sustento económico, que 

en Gran Bretaña se identificaban como medios de vida (Scoones, I. 2015). 

En California, para el año 1991, cuatro académicos realizan una propuesta 

acerca de los componentes de planeación ambiental y de direccionamiento hacia el 

desarrollo rural. De esta manera, Sargent, Lusk, Rivera y Varela en 1991, proponen 

que el desarrollo rural es la ruta hacia el desarrollo sostenible y que dentro del 

desarrollo rural se debe centralizar el desarrollo humano. Lo anterior, como condición 

de mejoría de capacidades adaptativas de los habitantes de estas zonas, se traduce 

en la expansión del control sobre el uso adecuado de los recursos y la ampliación de 

oportunidades de reducir la dependencia de otros agentes (Sargent F. et al, 1991).  

Más adelante, Ian Scoones (2015), sintetiza a través de su obra titulada Medios 

de vida sostenibles y desarrollo rural, tres preceptos que considera deben priorizarse 

al hablar de medios de vida y que fueron impulsados por Chambers y Canway: 

Primero, adaptación al cambio climático, identificando los efectos o 

consecuencias biofísicas que este provoca sobre los servicios ecosistémicos donde 

se localizan los sistemas de producción campesinos. 

Segundo, gestión del riesgo de desastres, considerando que las comunidades 

están mejor preparadas para enfrentar las emergencias por su extenso conocimiento 

sobre su propio ecosistema. Con esto, las comunidades reducirán (de manera 

progresiva) su grado de vulnerabilidad frente a dichos desastres. 

Tercero, protección social, incentivando la conjugación de acciones de los 

agentes de intervención sobre las comunidades más vulnerables, teniendo en cuenta 

el tipo de organización comunitaria, así como de planes de acción o contingencia en 

dichas comunidades.  

La capitalización de instrumentos de diagnóstico y de herramientas de análisis 

en medios de vida, se ha optimizado en las últimas décadas (Álvarez, A. 2009). Para 

el año 2000, la identificación de necesidades y capacidades en medios de vida se 

había convertido en una etapa crucial de intervención a implementar en proyectos de 

ayuda humanitaria en comunidades rurales. 

Colin Murray (2001), realizó tres preguntas que son clave para realizar 

investigación en esta área: ¿cómo se relaciona a nivel histórico en micro y macro 

contexto los medios de vida? Teniendo en cuenta que los medios de vida son 

mutables en función del tiempo y que las dinámicas sociales e incluso biofísicas 
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pueden modificar por completo las estrategias y los tipos de medios de vida (Murray, 

2001).  

La segunda pregunta, que formuló Murray en su trabajo era ¿cuál método o 

combinación de métodos permite hacer seguimiento a los cambios en los medios de 

vida a través del tiempo? pues implica la necesidad de no sólo capitalizar y 

documentar las experiencias, sino la pertinencia de crear herramientas de monitoreo 

que permitan identificar fácilmente los cambios que ocurren en las estrategias de 

supervivencia y proponer actividades para que no pierdan, o en el escenario más 

positivo, puedan aumentar su resiliencia (Murray, 2001).  

Para su tercera pregunta formula ¿cómo los marcos de referencia en medios 

de vida se despliegan para entender los procesos de diferenciación, acumulación y 

empobrecimiento? Ya que las dinámicas no pueden ser solo temporales o espaciales, 

sino que los medios de vida son elásticos y, si bien deben ser resilientes frente al 

riesgo de desastres, pueden también aumentar positivamente (de manera 

acumulativa), si las condiciones de contexto son favorables, generando un marco de 

seguridad económica en familias y hogares (Murray, 2001). 

A la fecha, los procesos de investigación en esta área son bastante complejos 

y diversificados, sin embargo, todos apuntan hacia el estado de recuperación o alivio, 

es decir, en la intención de preservar y mejorar las condiciones que se generan en los 

medios de vida durante una emergencia (FAO, 2013). Así, Gautier y otros autores en 

el 2016 a través de un monitoreo evaluativo a comerciantes de ganado entre la 

frontera de Níger y Malí, indicaron que la generación de ingresos es una respuesta 

adaptativa a las condiciones del territorio y que, efectivamente, las comunidades 

saben de manera tradicional y empírica, hacer frente a los riesgos (Gautier et al. 

2016). 

Las estrategias de estos productores tienen tanta elasticidad que pueden 

establecer un sistema productivo completamente ajeno a ellos para generar ingresos, 

permitiéndoles sobrevivir en la agreste región de Sahel en África Septentrional.  

Se concluye, de esta manera, que la perspectiva de los Medios de Vida retoma 

la discusión de la gestión del riesgo y las estrategias de gestión de este, desde una 

visión micro que observa y analiza las potencialidades de las comunidades para hacer 

frente a los riesgos que ponen en peligro su subsistencia. Encontrando, que las 

estrategias de respuesta de las comunidades muchas veces se caracterizan por su 

simplicidad frente a los complejos factores externos de riesgo, por ejemplo, si el 

mercado cambia, se proponen nuevas alternativas de productos, si el ecosistema es 

limitante debido a sus condiciones climáticas, físicas, topográficas etc., se busca la 

sustitución de especies o alternativas de producción nuevas, siendo esas las 

decisiones que, a través de la experiencia, permiten la gestión de los riesgos. 

  



25 
 

 

1.4.4. De las estrategias que reducen los riesgos en los 

medios de vida. Abordajes, Conceptos y 

Priorización 

 

Varias son las discusiones que centran su análisis sobre el vínculo entre 

sociedad y ecosistema, ya que no se hace una separación sino que, de manera 

reiterativa se explica su intrínseca relación, mostrando que los riesgos que se originen 

desde la naturaleza afectan severamente a los medios de vida y por lo tanto, la 

preparación para enfrentar estas amenazas debe realizarse a través del 

acompañamiento comunitario: implementando planes de respuesta oportunos que 

generen resiliencia de los medios de vida frente al riesgo de desastres.   

En el nuevo enfoque para la gestión del riesgo de desastres, Malmborg et al en 

2018, analizaron las relaciones comunidad-paisaje identificando los servicios del 

ecosistema local y los beneficios que brindan al establecimiento y atribución de 

medios de vida en estas comunidades rurales. Desde su perspectiva, se propone una 

visión metodológica estructuralista que señala que las estrategias en medios de vida 

se fortalecen y resignifican con relación a los fenómenos de variabilidad climática, 

como las temporadas de lluvia y sequía, proponiendo que las estrategias no son 

estáticas, sino que responden de manera dinámica a los cambios originados en la 

naturaleza (Malmborg et al, 2018). 

Por su parte, las Naciones Unidas y en su nombre la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), realizan una consistente propuesta institucional 

para fomentar la resiliencia de los medios de vida, amenazados por diferentes tipos 

de riesgos relacionados con la variabilidad climática, planteando políticas que 

permitan aumentar la resiliencia de estos a las amenazas y las crisis de origen natural, 

social, económico y con visión política, ya que se realiza una propuesta directa, a 

través de una agenda con cuatro preceptos, con el objetivo de mitigar/reducir la 

vulnerabilidad y promover la seguridad alimentaria de familias rurales fomentando la 

elasticidad y restablecimiento de los medios de vida expuestos a una crisis o 

emergencia (FAO, 2017). 

El concepto para FAO es la implementación de líneas de acción estratégicas 

para reducir el riesgo de desastres en los sectores agrícolas tales como la alerta 

temprana sobre problemas de seguridad alimentaria, promoción y diversificación de 

los medios de vida y respuesta y recuperación eficaz; incluido dentro de un plan 

legislativo de acción que fomente la participación de agentes oficiales en el diseño de 

políticas que protejan los medios de vida rurales (FAO, 2017). 
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Cabe mencionar que, los medios de vida como concepto, es abordado desde 

una perspectiva de vulnerabilidad (Bhattacharjee & Behera, 2018); sobre todo en 

situaciones de emergencia. Sin embargo, este tiene una amplia participación desde 

los desafíos políticos y ambientales que conciernen hoy en día a la globalidad. 

Basado en este concepto, Welzer (2010) buscó identificar las consecuencias 

asociadas al cambio climático a nivel ecosistémico y sus repercusiones en las 

sociedades más allá de los aspectos biofísicos, por ejemplo, la guerra por el acceso 

a recursos naturales, los brotes de violencia urbano-rural y las migraciones masivas. 

Factores influyentes si se desea abordar el marco de medios de vida sostenibles, por 

lo cual argumentó que no puede separarse al ecosistema de la sociedad, ni las 

consecuencias de las variabilidades climáticas sobre las estrategias de las 

comunidades, especialmente aquellas que están fuertemente sustentadas en los 

ecosistemas locales. 

Recientemente, el concepto de medios de vida y su inclusión dentro de los 

modelos de desarrollo rural ha abordado también factores del modelo de desarrollo y 

los riesgos que estos representan para los medios de vida tradicionales campesinos. 

Por ejemplo, Astrid Álvarez (2009), indica que el establecimiento de unidades 

productivas industrializadas pone en riesgo los medios de vida tradicionales y expone 

a las comunidades a situaciones de vulnerabilidad y emergencia, asociadas a 

problemas tales como la inseguridad alimentaria o la dependencia económica, ya que 

debilitan y abandonan sus bases de sustento tradicional y pierden la capacidad de 

generar estrategias de resiliencia una vez se deseen recuperar las mismas. 

En relación con las corrientes de desarrollo actuales como estrategia 

económica, se implementan sistemas de producción industrializados que afectan de 

manera negativa a los medios de vida tradicionales. Estos sistemas de producción 

tienen una afectación directa sobre el uso y disponibilidad de bienes y servicios 

ambientales en los ecosistemas locales donde se enmarcan, aumentando la 

vulnerabilidad de las comunidades rurales alrededor de estas zonas. 

Recientemente, se considera implementar estrategias en la gestión del riesgo 

de desastres, con visiones transversales de intervención que permitan la recuperación 

temprana y la diversificación de los medios de vida (Scoones, I. 2015); no sólo frente 

a las consecuencias económicas, políticas y sociales que generan los sistemas de 

producción sobre la naturaleza, sino también como alternativa de fortalecimiento a las 

estrategias que las comunidades han implementado frente al riesgo de desastres, 

especialmente a aquellos de origen netamente natural.  

1.5. MARCO CONCEPTUAL. 

 

En este capítulo revisaremos referencias teóricas y conceptos que permiten 

entender cómo, desde la perspectiva de los medios de vida, comunidades 
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campesinas e indígenas, generan estrategias y capacidades para reducir su 

vulnerabilidad frente a riesgos externos, generalmente de origen bioclimático.  

Para esto, se relacionaron cuatro conceptos y temas adyacentes que lograron 

construir el abordaje conceptual que aquí se incluyó: mitigación del riesgo por parte 

de comunidades rurales y/o indígenas, estrategias en medios de vida en ecosistemas 

de desierto de las comunidades, prácticas resilientes para reducir la vulnerabilidad y 

regulaciones positivas/negativas de los ecosistemas para comunidades rurales y/o 

indígenas.  

 

 

1.5.1 Gestión del riesgo de desastres 

 

La capacidad de gestión es la habilidad colectiva que promueve una acción de 

manera coordinada permitiendo organizar, liderar y estructurar redes sociales para 

promover la resiliencia (Manyena et al., 2019). Por su parte, la gestión del riesgo de 

desastres es una práctica colectiva de reconocimiento de los otros miembros de la 

comunidad y de la naturaleza, para reorientar actividades, en otras palabras, son los 

recursos y habilidades tanto individuales como sociales, usadas para suplir una 

necesidad es un proceso empírico y analítico a través de la capacidad adaptativa 

(Setten & Lein, 2019). 

Así mismo, la capacidad adaptativa es la habilidad de un sistema para 

ajustarse al cambio climático, incluyendo la variabilidad climática, para moderar daños 

potenciales y aprovechar la oportunidad o lidiar con las consecuencias a través de 

redes sociales, explicado también como la habilidad de adaptación, es decir, reducir 

las vulnerabilidades futuras (Dapilah et al., 2020). La capacidad adaptativa se sirve 

de las redes sociales, como una forma de representar dentro de la estructura social, 

la respuesta a las dinámicas cambiantes del contexto, en relación con el aprendizaje. 

Las redes sociales, dentro de la capacidad adaptativa, siguen una lógica horizontal y 

vertical en las dinámicas de gestión de la vulnerabilidad y promoción de la resiliencia: 

horizontal con amigos y familiares (círculo más inmediato) y vertical cuando se 

involucran a las instituciones y a otros actores locales que pueden influir en la toma 

de decisiones y en la disponibilidad de recursos para reducir o dar una rápida 

respuesta de mitigación para los riesgos. (Dapilah et al., 2020) 

Es importante mencionar que la resiliencia comunitaria frente a los desastres 

(descritos de manera amplia como se ha hecho a lo largo de este documento) está 

débilmente documentada por el conocimiento científico (McWilliam et al., 2020). Por 

lo tanto, es importante singularizar y plasmar cómo se transmite y se genera este 

conocimiento en las comunidades, es decir, entender cuáles estrategias que ellos 
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emplean de manera simple y exitosa, pueden ajustarse a diferentes amenazas o 

incluso adaptarse y transmitirse, por qué no, a otras comunidades (Balay-As et al., 

2018). 

Si bien, la resiliencia no puede ser reducida, como concepto, a dos simples 

parámetros como las experiencias y redes sociales, si se basa en supuestos y 

conocimientos de la zona, que son base para la toma de decisiones siendo simples y 

fáciles de replicar por próximas generaciones. (Setten & Lein, 2019). Ahora, en lo que 

respecta a la gestión del riesgo de desastres, en este trabajo en específico se referirá 

a los recursos y bienes endógenos que las personas poseen o a las que tienen 

acceso, dependiendo de los conocimientos tradicionales, las actitudes y tecnologías 

autóctonas, así como de las redes de solidaridad para poder resistir, hacer frente y 

recuperarse de las crisis producidas por los desastres climáticos (Gaillard, 2010 citado 

por Manyena et al., 2019). 

1.5.2. Gestión del riesgo de desastres en comunidades 

rurales e indígenas desde la perspectiva de los “Medios de 

vida”.  

 

Los riesgos causados por transformaciones bioclimáticas o ecosistémicas 

afectan de manera significativa a las comunidades rurales, especialmente a las 

indígenas (Mohamed Shaffril et al., 2020). Estas afectaciones las obligan a generar 

estrategias para mitigar el efecto de tales desastres, ya diría Aniah “Cuando una 

comunidad está expuesta a choques recurrentes (impactos), el conocimiento 

adaptativo es inmediato y, las respuestas, al igual que las estrategias de adaptación 

están relacionadas principalmente a la venta de activos, reducción en las porciones 

de comida, en detrimento del bienestar de las familias” (Aniah et al., 2019:6), 

fomentando su vulnerabilidad. Algo interesante que expone Aniah es que las 

estrategias individuales para gestionar el riesgo, implementadas, por ejemplo en un 

hogar, deben traducirse en estrategias colectivas para mitigar el impacto a mayor 

escala, un aporte conceptual que se ha estudiado y trabajado en comunidades rurales 

expuestas a desastres de origen natural, como las sequías, que permiten generar una 

respuesta efectiva frente a las amenazas y gestionar el riesgo, reduciéndolo, 

especialmente cuando estas son de origen climático. 

La gestión de riesgos en los medios de vida se vincula directamente a las 

percepciones del contexto y a las estrategias de adaptación que se generan a través 

del conocimiento local.  

En este trabajo, se hace una mención especial a las comunidades indígenas 

que dependen o sustentan sus actividades de supervivencia, directamente del 

ecosistema local (Funk et al., 2020). Ahora bien, la percepción de los riesgos de 

desastres, especialmente causados por fenómenos de variabilidad climática, permite 
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generar estrategias o actividades que se tornan tradicionales, transmitiéndose de 

generación en generación en aquellas comunidades (Mohamed Shaffril et al., 2020).  

Las percepciones, definidas aquí como el conocimiento basado en la 

experiencia de cambios en la estructura y función del ecosistema local, pueden ser 

explicadas a través de indicadores bioclimáticos tales como la migración de animales, 

la formación de nubes o la velocidad del viento, entre otros, estos cambios repentinos 

en la naturaleza contribuyen de manera positiva o negativa sobre las prácticas y la 

calidad de los bienes y servicios ambientales de los cuales las comunidades rurales, 

y especialmente las comunidades indígenas, son altamente dependientes, por 

ejemplo, el acceso al agua, la calidad del suelo para la siembra, entre otros. 

(Mohamed Shaffril et al., 2020). 

     Entendiendo estos cambios repentinos, las comunidades a través de su 

percepción, generan estrategias de adaptación que estabilizan el sistema de los 

medios de vida, sobre todo cuando estos cambios tienen condiciones negativas para 

su supervivencia.  

Dentro de estas estrategias de adaptación, algunas de las más conocidas y de 

mayor documentación son la venta de activos productivos y la búsqueda de empleo 

para maximizar ingresos, lo que busca reducir la vulnerabilidad que pueden generar 

cambios repentinos en la productividad de sus sistemas (Ado et al., 2019) Estas son 

dos alternativas de afrontamiento que permiten una rápida recuperación, con efectos 

a largo plazo en la gestión de la vulnerabilidad, ya que, por ejemplo, la venta de 

activos implica la disminución de las posibilidades para diversificar su economía o en 

el peor de los casos la pérdida de los medios para producir (tierra, herramientas etc.) 

(Mohamed Shaffril et al., 2020). 

Estas estrategias de gestión del riesgo, como las anteriormente mencionadas, 

son simples y de rápida implementación, entre las más comunes en zonas de vida 

afectadas fuertemente por sequías o ecosistemas de desierto, se encuentra la 

selección de variedades que se adapten fácilmente a las prolongadas temporadas de 

estrés hídrico6 (tanto como plantas y animales), la rotación de cultivos en función de 

las temporadas de lluvia y la cosecha o almacenamiento seguro de agua; el éxito de 

las estrategias de afrontamiento dependen de la fortaleza misma de los capitales de 

medios de vida en cada comunidad (Agric, 2019). 

Cabe destacar que, “tales estrategias de afrontamiento son acciones a corto 

plazo usadas para mitigar el riesgo inmediato, pero no son relevantes para reducir la 

vulnerabilidad a largo plazo y son de alta especificidad en un contexto local” (Turner 

et al., 2003 citado por Ofoegbu et al., 2016:13). Esto indica que las acciones simples 

 
6 Limitación de las funciones fisiológicas de plantas y animales debido a períodos prolongados de 
sequía. 
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sólo pueden ser implementadas una y otra vez, para una rápida recuperación si las 

amenazas son constantes.  

Las estrategias de afrontamiento, aunque pueden no reducir la vulnerabilidad 

a corto plazo, si se relacionan directamente con la resiliencia, ya que, el éxito de su 

utilización dependen de factores tales como: la edad, el nivel de educación, el estatus 

maritales y el acceso a recursos (Ncube et al., 2018), así como las experiencias 

previas con la amenaza a las que se enfrentan (Agric, 2019) y las características 

socioeconómicas, más específicamente, las habilidades de las personas y su nivel 

educativo. Todo esto determinará las razones para la elección de las estrategias de 

afrontamiento a nivel del hogar (Ofoegbu et al., 2016). 

 Estas estrategias no sólo varían según lo anteriormente descrito sino además 

por el tipo de amenaza, lo que implica que las estrategias colectivas se transforman 

según la necesidad de la comunidad (Ofoegbu et al., 2016). Cuando estas estrategias 

no son sostenibles desaparecerán fácilmente y forzarán a la comunidad a cambiar 

sus estrategias en medios de vida, lo que significa, una reconversión del sistema 

(Ncube et al., 2018).  

A nivel de temporalidad, las estrategias de afrontamiento son a corto plazo y 

tienen un impacto directo en el ecosistema local porque busca reparar de manera 

inmediata el efecto de un choque (Sam et al., 2020), aprovechando los bienes y 

servicios para mitigar el impacto, mientras la adaptación se enmarca en el largo plazo 

porque busca una capacidad de transformación y estabilización (Sam et al., 2020). 

Entre las estrategias a largo plazo que permiten una mitigación y generar 

resiliencia en ecosistemas áridos y semiáridos, se encuentran, por ejemplo: la 

diversificación del sistema productivo a través de la introducción de especies que se 

adapten mejor a las condiciones, la explotación de sistemas de producción de ganado 

ovino-caprino en zonas de vida susceptibles a sequía, así como la cosecha de agua 

o la producción de especies vegetales de ciclo corto para aprovechar la limitada 

disponibilidad de agua en épocas de lluvia (Mohamed Shaffril et al., 2020 y Cuaton & 

Su, 2020). 

Estas estrategias, frente a una amenaza conocida como la sequía parecen 

estandarizadas alrededor del planeta e implementadas de igual forma por 

comunidades indígenas. En adición a los ejemplos mencionados previamente, 

también se incluyen, la compra de comida a vecinos y almacenamiento de alimentos 

no perecederos, técnicas de conservación de alimentos como la deshidratación, 

salado o almacenamiento después de tratarlo con humo o cenizas (Ncube et al., 

2018), asimismo, disminuir la frecuencia de las comidas o reducir las porciones para 

los adultos (Ncube et al., 2018). 

A nivel del ecosistema local y en adición a las estrategias mencionadas, se 

evidencia que, el almacenamiento de agua y la reserva de esta, es una actividad 

comunitaria que se vuelve una práctica recurrente y de cierta manera tradicional en 
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comunidades expuestas al fenómeno de la sequía, asimismo, es la conservación de 

árboles altos para proyectar sombra y proteger zonas de pastoreo, animales y huertas 

caseras, evitando la sobrexposición del suelo a altas temperaturas y evaporación 

(Ofoegbu et al., 2016). 

Estas prácticas, son el resultado de una experiencia vivencial donde se han 

dado procesos de selección y reconocimiento, por eso es clave, dentro de la 

implementación de actividades que promuevan la gestión de riesgos de desastres, 

las propuestas específicas al contexto cultural y entender que el éxito de estas 

también dependerá de la capacidad de la comunidad y su capital humano 

(capacidades de los miembros) para entender y gestionar dichas prácticas (Cuaton & 

Su, 2020). 

Una apreciación clave, es que la vulnerabilidad de los medios de vida frente a 

choques genera como resultado estrategias de afrontamiento que permiten 

acercarse, de manera directa al concepto de resiliencia (Agric, 2019). Por ejemplo, 

fortalecer los medios de vida tradicionales a través de la introducción y adaptación de 

tecnologías, el mejoramiento del capital humano a través de la capacitación, entre 

otras. Estas estrategias pueden generar mayores ingresos, mejorar la seguridad 

alimentaria y ganar experiencia para afrontar riesgos similares en el futuro, lo que se 

traduce de manera simple en la gestión de la vulnerabilidad (Agric, 2019).  

 

Otros de los factores, que inciden en la gestión de riesgo de las comunidades 

desde la perspectiva de los medios de vida son los capitales, estos definen en 

términos materiales, humanos, naturales, sociales y financieros las posibilidades que 

tienen las comunidades rurales, campesinas o indígenas de responder a situaciones 

de riesgo. A saber:  

 

El capital humano hace referencia a la edad productiva de los miembros de la 

comunidad, el nivel de educación y de las posibilidades que estos tienen para generar 

ingresos, en términos generales de las capacidades de los individuos para producir.  

 Segundo, el capital natural, está basado en la diversidad y productividad del 

sistema (explicado en los rendimientos y en la reducción de pérdidas por factores 

externos), acceso agua, calidad del suelo, posibilidad de expansión y la selección de 

especies que se adapten a las limitaciones del ecosistema local, entre otras 

características relacionadas con el medio físico en el que se encuentran. 

Tercero, el capital social, dependerá del tipo y la fortaleza de las relaciones al 

interior de la comunidad y su voluntad de cooperar, volviendo a la premisa del trabajo 

colectivo para promover la ayuda entre los miembros de la comunidad y enfrentar un 

choque. 
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 Cuarto, el capital físico, este hace referencia al número y tipo de herramientas 

con el que cuenta la comunidad para hacer más eficiente el aprovechamiento de los 

recursos naturales y humanos. 

Y, por último, el capital financiero, incluye la posibilidad de acceso de las 

comunidades a créditos y ayudas para financiar actividades actuales o diversificar su 

sistema productivo más adelante. 

Muchas comunidades y familias, especialmente las más pobres, no cuentan 

con recursos o infraestructura para contrarrestar los efectos negativos del fenómeno, 

lo que obliga a la desaparición de sus sistemas de vida tradicionales, generando así 

mayor vulnerabilidad (Keshavarz et al., 2017). 

Como se ha visto, desde los medios de vida, la reducción de la vulnerabilidad 

dependerá de varios factores de contexto: las redes de apoyo entre familiares y 

amigos, el estado de salud de los miembros en edad productiva o el acceso y 

almacenamiento de agua segura. Aquí, es relevante también señalar que el apoyo de 

políticas externas permite la disminución de las amenazas y puede alterar la 

frecuencia de estas (Keshavarz et al., 2017). La percepción del riesgo y la toma de 

decisiones para la protección de medios de vida tendrá un efecto directo sobre la 

construcción de resiliencia y por ende en la gestión de la vulnerabilidad (Keshavarz 

et al., 2017). 

“Las decisiones pueden tomar lugar a nivel local y dependen de las 

características del marco socio ecológico donde estás se den a lugar y siempre, son 

específicas al contexto, por lo cual una estrategia para mitigar los impactos sobre los 

medios de vida será exitosa cuando el contexto en las que se generen las acciones 

de mitigación coincida con las características del marco socio ecológico donde estas 

se generan y la recurrencia del fenómeno o desastre” (Funk et al., 2020:10). 

 

1.5.3. Resiliencia y vulnerabilidad 

 

Ahora bien, entendiendo cómo las estrategias en medios de vida y su 

implementación a corto y largo plazo, influyen en la gestión de la vulnerabilidad, es 

clave para el estudio de caso, cómo desde las actividades que generan resiliencia se 

puede reducir la vulnerabilidad de las familias y las comunidades frente a fenómenos 

recurrentes y amenazas externas (Ravago et al., 2016), entendiéndose que para este 

estudio de caso la vulnerabilidad será explicada desde la promoción de la resiliencia 

basada en toma de decisiones, fundamentadas en experiencia y en el conocimiento 

local.  
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Dube (2019), define a la resiliencia como la capacidad de un sistema, 

comunidad o sociedad, expuesto a peligros, para resistir, absorber, adaptar, 

transformar y recuperarse de los efectos de un peligro de manera oportuna y eficiente, 

incluso mediante la restauración de su estructura y funciones básicas esenciales a 

través de la gestión del riesgo; reduciendo así, futuras vulnerabilidades frente a la 

misma amenaza que en ocasiones es recurrente. 

Resiliencia es un concepto que se originó principalmente para la literatura 

ecológica, resultado de los estudios e interacciones de las relaciones entre 

depredadores y presas, como base de la teoría de estabilidad ecológica y que puede 

ser desarrollado y discutido también en la gestión de riesgo de desastres (Ciani & 

Romano, 2014 citado por Ado et al., 2019 y Atara et al., 2020). 

Las nuevas construcciones conceptuales y objetos de investigación en 

resiliencia apuntan a entender cómo los sistemas sociales y económicos se vuelven 

más robustos frente a los choques, ya que este es el principal factor al cual se asocia 

la vulnerabilidad de las familias en situaciones de emergencia (Ansah et al., 2019). 

“La resiliencia es multifactorial y los cambios dependen de las circunstancias 

específicas, como también, de la capacidad del sistema de estabilizarse después del 

impacto (…) recientemente el concepto de resiliencia ha sido aplicado a la seguridad 

alimentaria de los hogares para absorber efectos negativos frente a choques internos 

y externos” (Ado et al., 2019:15), siendo este, un indicador de fácil medición y por 

tanto de mitigación si se desea implementar alguna actividad de respuesta o 

recuperación temprana; un sistema resiliente es aquel que tiene la capacidad de 

absorber las perturbaciones y reorganizarse a través del cambio, permaneciendo 

esencialmente con la misma función (Dapilah et al., 2020). 

La resiliencia, como medida de adaptación, no sólo busca la gestión de la 

vulnerabilidad, sino que garantiza el desarrollo sostenible y permanente de la familia 

o comunidad (Sam et al., 2020), sin profundizar, como se mencionó previamente, en 

la discusión y conceptualización de lo que a desarrollo sostenible se refiere, pues no 

hace parte de este estudio de caso. 

Construir resiliencia y reducir la vulnerabilidad son aspectos claves en temas 

de investigación de la gestión de riesgos de desastres, pero también en la promoción 

de proyectos de desarrollo a nivel rural, especialmente para comunidades altamente 

vulnerables a choques causados por fenómenos de origen natural (Ansah et al., 

2019), por lo que se incluye en este estudio de caso, su discusión desde la teoría y 

se espera analizar desde la experiencia Wayúu y su capacidad adaptativa a las 

condiciones biofísicas en la península de La Guajira.  

Aquí es importante mencionar también que, la sustentabilidad se basa en la 

misma construcción conceptual que la resiliencia; definiéndose como el conjunto de 

capacidades, bienes y actividades (como son los medios de vida) que afrontan y se 
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recuperan de choques, manteniendo y mejorando estas capacidades, ahora y en el 

futuro (Bhattacharjee & Behera, 2018). 

Para esto, desde una visión pragmática y fundamentada en la construcción de 

resiliencia y gestión de la vulnerabilidad, a través de la construcción de propuestas 

efectivas., algunos de los autores (Ado et al., 2019; Mugari et al., 2019; Ofoegbu et 

al., 2016),  mencionados en esta investigación, promocionan actividades desde 

medios tangibles e intangibles para la reducción de la vulnerabilidad, ejemplos que 

pueden ser replicados fácilmente en proyectos comunitarios o con el apoyo de la 

cooperación internacional7 para el fortalecimiento de los capitales de los medios de 

vida en comunidades rurales. 

Así, se definen a los medios tangibles e intangibles como categorías dentro de 

los medios de vida. La primera, hace referencia a la promoción de prácticas de ahorro 

y de generación de ingresos, entendiendo las relaciones de producción y eficiencia, 

costo/beneficio, dentro del sistema productivo; la segunda se refiere, a la actitud frente 

a los riesgos y la percepción misma del riesgo que les permite a las comunidades 

generar estrategias de mitigación; y autoestima y tenacidad, estos últimos de manera 

cualitativa y también medible que reducirán la vulnerabilidad (Ansah et al., 2019).  

Para este estudio de caso, la vulnerabilidad es definida como la medida para 

la cual un sistema natural o social es susceptible al daño por el cambio climático; 

asimismo es una función basada en tres aspectos (Sharafi et al., 2020). Primero, la 

exposición de un sistema particular al cambio climático, identificando cuáles son los 

fenómenos de origen natural que más afectan a la comunidad o al sistema; segundo, 

la sensibilidad del sistema al cambio climático, son las características intrínsecas de 

la comunidad: tipo de población, nivel educativo y en general la valoración de los 

capitales de sus medios de vida; y tercero, la capacidad adaptativa del sistema para 

afrontar las pérdidas cuando ocurre el fenómeno, son las estrategias implementadas, 

la frecuencia de la implementación y el éxito de estas. Dichos aspectos sustentan 

metodológicamente la discusión en este trabajo. 

Adicionalmente, debemos tener en cuenta un elemento adicional dentro de la 

construcción de resiliencia para reducir la vulnerabilidad y son los agentes externos, 

por ejemplo, el gobierno o las diferentes organizaciones de cooperación a través de 

las políticas que faciliten la transformación de prácticas o acceso a recursos, así como 

también de la evaluación y fortalecimiento de los capitales de medios de vida (Sam et 

al., 2020). 

Por lo cual, en función de esta revisión la construcción de resiliencia y la gestión 

de vulnerabilidad, se definirá como la capacidad para resistir futuros choques y la 

 
7 Por ejemplo, el implementado por organizaciones como FAO y las "escuelas de agricultura" donde 
los participantes no solo aprenden técnicas para el fortalecimiento de sus sistemas productivos 
(agricultura climáticamente inteligente, Fito protección, entre otros), sino también a cómo crear 
unidades de negocio que respondan a las necesidades de los mercados locales, a cómo solicitar 
créditos, como calcular costos de producción y cómo generar rentabilidad a partir de sus negocios. 
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necesidad de reducir una respuesta humanitaria (Frankenberg & Nelson, 2013 citado 

por Atara et al., 2020), esta construcción está intrínsecamente ligada con la promoción 

de conocimientos, experiencias y estrategias que definen lo que hoy se conoce como 

la capacidad adaptativa dentro de las capacidades para gestionar el riesgo de 

desastres.  

El conocimiento local puede guiar de manera efectiva la preparación frente a 

desastres, por ejemplo, si el factor de estrés desaparece por completo o la amenaza 

externa no vuelve a ser recurrente, el conocimiento no es transmitido y se pierde, 

porque las familias ya no tendrán una necesidad de generar una estrategia o 

implementar prácticas para mitigar tal choque (McWilliam et al., 2020).  

Este conocimiento, se genera a través de experiencias vividas, de las 

relaciones sociales, la naturaleza y la cultura histórica y se transmiten a través de la 

vivencia diaria (Balay-As et al., 2018).  

Precisamente, el conocimiento indígena8 es un valioso recurso en la 

construcción de estrategias para la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de 

afectaciones ambientales; se reconoce este conocimiento como una práctica vivencial 

que se puede adaptar para cambiar las condiciones y reducir los riesgos en diferentes 

contextos, de comunidades rurales o urbanas (Cuaton & Su, 2020). 

El conocimiento indígena, se define como un cuerpo de conocimiento existente, 

o que puede ser adquirido por personas locales en un periodo de tiempo, a través de 

la acumulación de experiencias, así como las relaciones sociedad-naturaleza y 

prácticas comunitarias e institucionales que pasan a través de las generaciones y se 

fortalecen, si se recurre a este, o desaparece si ya no se utiliza frecuentemente 

(Balay-As et al., 2018). El conocimiento indígena se caracteriza ampliamente por la 

combinación evolutiva de información práctica y comunicación sobre la relación de 

los seres vivos y su transmisión cultural (Seddiky et al., 2020). 

Por lo tanto, el conocimiento local tiene una importante dimensión social, en la 

forma de las conexiones sociales, redes de cohesión y relaciones de poder; eso 

explica que las comunidades saben y realizan algo de manera conjunta en función de 

las regulaciones de la naturaleza (Setten & Lein, 2019). Propiciando estrategias 

resilientes y sustentables para la supervivencia de la comunidad.  

 

1.5.4. Contribuciones de la naturaleza al hombre 

 

 
8 Se hace referencia a los usos y costumbres relacionados al conocimiento de su medio, a cómo 
funciona el ecosistema y cuáles son los beneficios o detrimentos que este ecosistema ofrece para 
sus medios de vida (Balay-As et al., 2018).  
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Es clave entender acá, que las capacidades comunitarias de respuesta para 

reducir los efectos de desastres pueden perderse al darse un cambio de territorio o 

de contexto, porque las comunidades van a enfrentarse a nuevos factores externos 

para los cuales no se ha generado una experiencia previa de afrontamiento, es por 

eso que los cambios en los ecosistemas y las afectaciones dadas por las 

variabilidades climáticas en los medios de vida no sólo afectan su seguridad 

alimentaria, como rasgo básico de vulnerabilidad, sino también sus conocimientos 

basados en experiencia, por lo tanto, no se transmiten y no se traducen en respuestas 

efectivas de adaptación comprometiendo su calidad de vida (Kosanic & Petzold, 

2020). 

En el caso de los sistemas semiáridos, estos ofrecen limitadas opciones para 

los medios de vida y más altas probabilidades de recaer o ir en detrimento, puesto 

que sus servicios ecosistémicos son más limitados, especialmente por tres aspectos 

biofísicos intrínsecos de estos ecosistemas. Primero, la baja disponibilidad de agua 

superficial; segundo, la calidad de los suelos, en términos de baja disponibilidad de 

materia orgánica para la producción agrícola y pecuaria; y tercero, la baja diversidad 

del ecosistema, que limita la producción (Mugari et al., 2019). Esto hace que sus 

habitantes sean en mayor medida vulnerables a riesgos de factores externos como 

las sequías, pues dependen estrictamente de los pocos bienes y servicios 

ambientales que en estas zonas se puedan hallar (Adeger, et al., 2013; UNEP, 2010, 

citado por Mugari et al., 2019). 

Los cambios de origen antropogénico y climático tienen un alto impacto sobre 

los medios de vida de las comunidades altamente dependientes de los servicios 

ecosistémicos en zonas semiáridas (Ainsle et al., 2008; FAO, 2012 citado por (Mugari 

et al., 2019). 

La idea de los servicios ecosistémicos ha sido altamente adaptada para 

contrarrestar la degradación de los ecosistemas alrededor del mundo, 

salvaguardando el capital natural para futuras generaciones y promoviendo nuevas 

oportunidades para las economías locales y resaltar las contribuciones directas e 

indirectas de los ecosistemas al bienestar humano (Constanza et al., 2014; Martínez-

Harms et al., 2015; Kubiszewski et l, 2017, citado por Santarém et al., 2020). 

Los servicios ecosistémicos dentro del marco de discusión se encuentran 

asociados a valores económicos qué son mesurables o medibles, son positivos, son 

monetizables y son intercambiables en el mercado y están relacionados a los valores 

del bienestar, esto ha dado lugar a instrumentos de políticas como el pago de los 

servicios ecosistémicos (Ellis et al., 2019). 

Debido a estas preocupaciones la plataforma intergubernamental sobre 

biodiversidad y servicios de los ecosistemas (IPBES), propone el marco de las 

contribuciones de la naturaleza al hombre (NCP por sus siglas en inglés) dónde se 

ofrece un reconocimiento más explícito del papel de los sistemas de conocimiento y 
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los contextos culturales en la definición de las formas como se relacionan la 

naturaleza y el hombre (Ellis et al., 2019). 

Por su parte, las contribuciones de la naturaleza al hombre son valores que 

siempre se evalúan desde una perspectiva de medios de vida en un contexto 

específico. A diferencia de los bienes y servicios ambientales, estos valores no 

siempre son medibles y monetizables y están relacionados con la calidad de vida (Ellis 

et al., 2019). 

Este nuevo enfoque, desde la perspectiva de la gestión de los riesgos de 

desastres, permite entender la importancia de las relaciones sociales con el 

ecosistema local, las relaciones individuales y colectivas con la naturaleza 

entendiéndose que tienen factores tanto positivos como negativos y que muchas 

veces su valor no puede ser calculado de manera objetiva (Ellis et al., 2019). 

Entre los factores positivos podemos encontrar la provisión de alimentos, la 

purificación del agua y la inspiración artística. Entre las características negativas o de 

regulación, están, por mencionar algunos, los vectores de transmisión de 

enfermedades, depredadores y desastres de origen natural (Díaz et al., 2011). 

Sin embargo, hay que entender que la naturaleza atribuida positiva, negativa, 

o de regulación dependerá del contexto cultural y de los intereses de la comunidad 

para determinar si son beneficiosos o son detrimentos (Díaz et al., 2011) 

Independientemente de su naturaleza atribuida, los autores proponen tres tipos de 

contribuciones que explican, precisamente cómo la naturaleza contribuye al hombre: 

Primero, las contribuciones materiales como alimentos, semillas, entre otros; 

segundo, las contribuciones no materiales que son efectos subjetivos, tales como la 

inspiración, la recreación, el preservar y cuidar animales y plantas sagrados que 

tienen un valor intrínseco en los conocimientos y tradiciones de comunidades 

indígenas; y tercero, las contribuciones de regulación que se definen como los ciclos 

biogeoquímicos que ocurren en la naturaleza y que permiten la disponibilidad de los 

otros tipos de contribuciones (Díaz et al., 2011), 

Estas contribuciones son un nuevo concepto desarrollado dentro de las 

discusiones sobre diversidad de los servicios de los ecosistemas, donde se hace un 

énfasis en la importancia del contexto cultural, específicamente de los servicios que 

son aprovechados por las comunidades, extendiéndose a la dependencia del contexto 

específico de cada una de ellas (Peterson et al., 2018). 

Esta categoría NCP, conecta a la naturaleza con la capacidad de las personas 

para navegar en el futuro, proveyendo una mejor manera de ajustar los procesos de 

planificación, al lidiar con las variaciones de la naturaleza y no con el concepto estático 

de los servicios del ecosistema; donde generalmente se valora en campos 

conceptuales como resiliencia, capacidad adaptativa, transformación y vulnerabilidad 

(Peterson et al., 2018). 
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En años recientes, la atención ha sido conducida hacia los servicios culturales 

de los ecosistemas, generalmente no son tangibles y por lo tanto es difícil asignar un 

valor monetario (Milcu et al., 2013), estos efectos antropogénicos afectan de manera 

desigual dependiendo del contexto. (Kosanic & Petzold, 2020) 

No se tienen documentados estos valores, por lo tanto, es difícil proponer 

políticas para el manejo de la gestión del riesgo, y es clara la necesidad de investigar 

la esencia cultural de los servicios ecosistémicos y el papel que puede jugar en el 

bienestar humano (Kosanic & Petzold, 2020). 

Así, a través de una detallada exploración de las diferentes construcciones 

conceptuales, se realiza la aproximación teórica al problema de estudio. Si bien, las 

definiciones asociadas a medios de vida, gestión del riesgo y resiliencia y 

vulnerabilidad están bien documentadas, el análisis de estas a través de la relación 

de las comunidades con los ecosistemas locales supone aún en desafío desde la 

perspectiva del desarrollo (Kniveton et al., 2015), y como se ha mencionado en varias 

ocasiones, desde la perspectiva del desarrollo rural. 

Las comunidades indígenas han empleado de manera tradicional estrategias 

para reducir riesgos asociados a variabilidades climáticas y han desarrollado 

capacidades adaptativas específicas para promover y mantener sus medios de vida, 

es ahora, a través de la base de cómo “reconstruir mejor” que existe la posibilidad de 

un campo de estudio aun escasamente documentado, que se podría resumir en el 

entender cómo las comunidades indígenas en la región de estudio, a través de 

estrategias sencillas: conocen, gestionan y reducen el riesgo de desastres, en 

especial, las comunidades Wayúu frente a un ecosistema tan limitado y con rasgos 

de vulnerabilidad intrínsecos a su contexto que guía el interés investigativo de este 

estudio de caso. 

 

 

 

 

CAPITULO 2 
 

2. METODOLOGÍA 
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2.1. Tipo de investigación  

 

Para esta investigación, se implementó un método exploratorio a partir de la 

recolección de datos dentro de un área delimitada, a saber, en la comunidad indígena 

de Ipashirrain, en el municipio de Uribia (Departamento de La Guajira). Si bien, no se 

encontraron estudios específicos y/o relacionados con el objeto de estudio, a través 

de la revisión de investigaciones similares se propone la combinación de métodos y 

herramientas participativas que permiten su abordaje. Se buscó caracterizar los usos 

que le dan al paisaje para sustentar sus medios de vida, identificar los riesgos de este 

y las estrategias que implementa la comunidad para mitigarlos, desde un enfoque 

mixto (cuantitativo y cualitativo).  

 

Con el fin, de analizar las estrategias implementadas por la comunidad objeto de 

estudio para mitigar los riesgos asociados al paisaje en sus medios de vida. La tabla 

a continuación resume la metodología de trabajo implementada. 
 

OBJETIVO 
ORIGEN DE LA 
INFORMACIÓN 

METODOLOGÍA 

 
 

Caracterizar el uso actual del 
paisaje de la comunidad 

Wayuú de Ipashirrain para el 
sustento de sus medios de 

vida. 

 

 
 
 

Información 
primaria 

 

 
-Visita guiada para 

delimitar polígono de 
estudio para mapa de 

coberturas. 
 

-Cartografía Social. 
 

 
Identificar las contribuciones 

del paisaje que son 
reconocidas por la 

comunidad indígena Wayuú 
de Ipashirrain. 

 
 
 

Identificar las contribuciones 
del paisaje que son 
reconocidas por la 

comunidad indígena Wayuú 
de Ipashirrain. 

 

 
Información 

primaria 

 
-Cartografía social 

 
-Pentágono de capitales 

 
 

 
 
 

Información 
secundaria 

 
-Generación mapa de 

coberturas 
 

-Identificación parches 
socioecológicos 

 
Establecer la relación entre 
las estrategias de mitigación 
y la valoración de capitales 
dentro del marco de medios 

de vida en la comunidad 
Wayuú de Ipashirrain. 

 

 
Análisis de 
resultados 

-Talleres con comunidad 
para identificación de 
riesgos y análisis de 

estrategias de mitigación 
 

-Pentágono de 
Capitales. 
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-Parches Socio 
ecológicos 

 

 
 

Describir cómo la comunidad 
aprovecha el paisaje a partir 
de su gestión del riesgo de 

desastres. 

 

 

Análisis de 
resultados 

 
-Superposición de 

mapas teóricos y mapas 
tradicionales para el 

análisis de coberturas. 
 

-Análisis de pentágono 
de capitales. 

 
 

Tabla 1. Resumen de la metodología implementada. Fuente: Elaboración Propia. 

2.2. Información primaria. 

 

La recolección de información primaria fue necesaria debido a la falta de 

estudios en la zona objeto de estudio y a la necesidad de observar cómo la comunidad 

se relaciona con el paisaje, como lo usan y aprovechan en contextos de “normalidad” 

o de “variabilidad climática” al mismo tiempo que se caracterizaron sus posibilidades, 

habilidades y cualidades (pentágono de capitales). Por tanto, su recolección estuvo 

siempre acompañada de la comunidad de Ipashirrain por medio de metodologías 

participativas que permitieran entender los usos y formas de relacionarse con el 

paisaje existente para mantener y reducir los riesgos en sus medios de vida.  

 

2.2.1 Cartografía social 

 

Durante el 19 de septiembre del 2019, en un taller participativo con 

aproximadamente 20 miembros de la comunidad (entre los 14 y 60 años) se 

identificaron en un recorrido por el territorio los elementos del paisaje—caracterizados 

para este estudio como coberturas— relacionados a medios de vida u otros tipos de 

usos no asociados a esta categoría por la comunidad, como se muestra en la Figura 

1. Este mapa, permitió delimitar la zona de influencia de actividades económicas de 

Ipashirrain contenidos en la Figura 1, así como la relación entre el paisaje y el uso 

que la comunidad le da a este.  
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Figura 1. Chacón, R (2019). Fotografía, Cartografía Social con la comunidad de Ipashirrain. Fuente: Elaboración 
Propia 

. 

 

 

 

2.2.2. Encuesta de vulnerabilidad. 

 

A lo largo del mes de septiembre del 2019, se elaboraron 20 encuestas 

dirigidas a jefes de familia o cabezas de hogar de la comunidad indígena de 

Ipashirrain, entre 14 y 60 años. Teniendo en cuenta, que el universo corresponde a 

22 familias aproximadamente, esta encuesta tuvo se realizó a un 91% del total de las 

familias. El formato de la encuesta, que se encuentra en el anexo 1, buscó identificar 

y calificar aquellos elementos del paisaje previamente señalados en la cartografía 

social, que se ven afectados por períodos de sequía y que, por tanto, perturban sus 

medios de vida al ponerlos en riesgo. 

 Aunque en un principio, se buscó construir un índice de vulnerabilidad, la 

información recolectada no fue suficiente, ya que su construcción depende de la 

obtención de información en otras comunidades con mismos o parecidos factores de 

riesgo en el paisaje, tarea imposible de realizar por limitaciones temporales y 

económicas en el desarrollo de la investigación. Por lo tanto, esta información no será 

incluida en el análisis de los resultados, ro las características de los medios de vida 
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de la comunidad indígena Ipashirrain que son vulnerables a la sequía, fueron incluidos 

en la Matriz de reducción de riesgos tratada más adelante.  

2.2.3. Pentágono de capitales. 

 

Para observar las capacidades, activos, habilidades etc. que permiten a las 

comunidades solventar sus necesidades básicas y por tanto sus medios de vida que 

dan sustento, seguridad económica y alimentaria a una familia o comunidad, se utilizó 

el “Pentágono de Capitales”.  

Este método, se realizó con la participación de miembros de la comunidad 

organizados en grupos de 5 personas, quienes realizaron la calificación de los 5 

capitales como se aprecia en la Figura #. Cada capital contaba con atributos que los 

participantes debían calificar de acuerdo con su disponibilidad y acceso en el territorio, 

en una escala de 1 a 3: bajo, medio y alto respectivamente como se ilustra en la Tabla 

2. 

 

Esta herramienta, califica el acceso y necesidad para cinco capitales o activos 

previamente definidos: físico, refiriéndose a la evaluación de la infraestructura con la 

que cuentan las comunidades (redes, carreteras, corrales, invernaderos, entre otros); 

capital natural, en relación a los bienes y servicios ecosistémicos que se hallan en el 

territorio; capital financiero, a las formas de ahorro y al tipo de crédito que se les oferta 

a las comunidades en la zona de evaluación; capital social, a la presencia de 

Figura 2.Chacón, R (2019). Fotografía, Taller para la calificación de atributos en el 
pentágono de capitales. Fuente: Elaboración Propia 
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organizaciones de ayuda institucional o humanitaria y/o a la forma misma de ellos 

organizarse como comunidad; y finalmente el capital humano, refiriéndose a la 

condiciones de vida en las que se encuentran las comunidades al momento de la 

evaluación (FICR, 2009). 

La herramienta de calificación de necesidades para los cinco capitales es 

utilizada en el diagnóstico de recuperación temprana (después del desastre) por 

organizaciones como la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja 

(FIRC, 2009). 

 

 

Capital Natural Capital Físico Capital Social Capital Humano 
Capital 

Financiero 

Fertilidad del suelo para 
siembra 

Corrales para 
animales 

Acuerdos para trabajos 
comunitarios como 

construcción 

Condiciones de salud de la 
comunidad 

Ahorro familiar o 
comunitario 

Presencia de fuentes de 
agua naturales 

Espacio delimitado 
para la huerta 

Acuerdos para el 
cuidado de rebaños 

Conocimientos ancestrales sobre uso 
de yerbas medicinales 

Redistribución de 
ingresos 

comunitarios 

Aprovechamiento de matorral 
o monte (madera y yerbas 

medicinales) 

Herramientas para 
la agricultura Distribución de tareas 

Conocimientos sobre pastoreo y 
agricultura, incluido prácticas de 

cuidado animal y labores culturales 
en cultivos 

Préstamos por parte 
de actores externos 

Animales para caza y pesca Herramientas para 
la caza y la pesca 

Distribución de 
productos de siembra Asentamiento en la comunidad  

 
Bodegas para 

artesanías 

Presencia de comités 

para cuidado de 
infraestructura 

Condiciones de salud de la 

comunidad  

 
Tamaño y estado 

de los rebaños 
Presencia de comités 

de medios de vida   

Tabla 2.Criterios de clasificación de atributos para la calificación de los capitales en medios de vida. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

2.3. Información secundaria. 

 

La información secundaria consultada, además de la bibliografía revisada, se 

centró en información cartográfica de índole institucional, principalmente se utilizó lo 

encontrado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el fin de contrastar lo dicho 

por la comunidad y esta fuente de información.  

 

2.3.1. Generación de mapas 

 

Después de observar el uso del paisaje por medio de una Cartografía Social 

elaborada junto a la comunidad se quiso poner en contraste esta información teórica 

o si se quiere decir “supuesta” de los mapas existentes. Para esto, el primer paso 
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consistió en obtener la información de coberturas disponible en las entidades oficiales, 

en este caso, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. De allí se obtuvo la 

leyenda nacional de coberturas publicada por la Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria UPRA en el año 2015. Lo que permitió construir un mapa satelital con 

los datos disponibles.  

 

 2.3.2. Generación de mapa de coberturas 

 

El segundo paso, a través de la metodología Corine Land Cover adaptada para 

Colombia, buscó identificar las características del uso del suelo que, de manera 

teórica, se asocian a las coberturas identificadas satelitalmente para la comunidad de 

Ipashirrain.  

Para ello se diseñó en una escala 1:10.000 y de acuerdo con la leyenda 

nacional de coberturas de la tierra publicada por la UPRA (Unidad de Planificación 

Rural Agropecuaria), la geo-referenciación a través de la cartografía previamente 

realizada en la comunidad para el levantamiento de los puntos, de modo que se 

identificaron los vértices que permitirían el cerramiento del polígono final, definiendo 

la zona de estudio y de influencia en la comunidad. 

El levantamiento previo de los puntos se realizó utilizando un GPS de alta 

precisión (con función de navegador) en un recorrido guiado por uno de los miembros 

de la comunidad. Allí se identificaron los límites físicos que tenía Ipashirrain con otras 

rancherías, llegando a 40 puntos de referencia que permitieron la construcción final 

del polígono.  

 

2.3.4. Parches socio ecológicos. 

 

Con base en la cartografía social, construida sobre el mapa de la comunidad, 

se realizó la asociación de los parches socio ecológicos, basados en la publicación 

de Malmborg et al. (2018). En la cual se delimitan dentro de un territorio especifico 

parches con características biofísicas similares, en términos de cobertura vegetal y 

características del suelo. La delimitación, se realiza a través de la comunidad quienes 

demarcan los límites de cada parche en función de los beneficios o usos que le dan 

a cada uno de estos para sus medios de vida. 

En los polígonos delimitados en coberturas de tierra, se caracterizaron los usos 

o aprovechamiento que realiza la comunidad en función de la cartografía social, 

contrastándola con la denominación de uso teórico (UPRA). Este contraste buscó 

caracterizar desde diferentes fuentes de información el uso actual del paisaje de la 

comunidad Wayuú de Ipashirrain para el sustento de sus medios de vida.  
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2.4. Procesamiento de la información  

 

Luego de recoger la información entre fuentes primarias y secundarias, que 

permitieron caracterizar aspectos como el uso del paisaje y sus capacidades o mejor 

dicho capitales para satisfacer sus medios de vida; se generaron instrumentos para 

analizar las estrategias implementadas por la comunidad indígena Wayuú de 

Ipashirrain para reducir los riesgos asociados al paisaje en sus medios de vida. 

 

 

2.4.1. Matriz de contribuciones positivas y negativas del paisaje para 

los medios de vida. 

 

Con los métodos anteriormente descritos, se obtuvo una identificación de los 

factores relacionales entre los usos del paisaje identificados, por medio de los mapas 

de coberturas y la cartografía social.  

Una vez identificados estos parches, se reconocen en los mismos, las 

contribuciones positivas y negativas del paisaje, para sus medios de vida. Construido, 

a través de un diagnóstico rural participativo, elaborado por medio de un Grupo focal 

con los líderes de la comunidad: un hombre y una mujer, el hombre (Luis Montiel 

Epiayu) fue el punto focal de las actividades de la Cruz Roja para las actividades 

implementadas en agricultura y ganadería y la mujer (Ana Grismelda Epinayu) fue la 

supervisora de las actividades de la bodega artesanal también durante el proyecto de 

intervención de la Cruz Roja. Con estas personas junto al mapa de coberturas se 

revisó cada parche en el polígono y ellos lideraron la actividad indicando los aspectos 

positivos y negativos que le dan a cada uno de los parches socio ecológicos que la 

comunidad definió. 

 

 Esta categorización resume las estrategias que tienen los habitantes de la 

comunidad de Ipashirrain en términos de medios de vida y los rasgos de variabilidad 

biofísica, frente al paisaje, lo que nos permitió profundizar en la identificación y el 

análisis de las estrategias para el aprovechamiento de elementos del paisaje al mismo 

tiempo que sus riesgos asociados por la variabilidad climática. 

 

Con este diagnóstico y con la información obtenida, se sobrepuso el mapa de 

coberturas con los resultados de la priorización de la encuesta de identificación de 

riesgos biofísicos, asociando los elementos del paisaje que sustentan los medios de 

vida de la comunidad y su capacidad de adaptación a choques como la sequía, de 
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modo que se comprendiera el uso de elementos del paisaje (parches) en presencia 

de riesgos; identificando y analizando las estrategias para el aprovechamiento de 

elementos del paisaje.  

2.4.2 Matriz de Gestión de Riesgos. 

 

Luego de obtener los resultados de la matriz de contribuciones positivas y 

negativas del paisaje para los medios de vida que identificó los riesgos asociados a 

cada Primero, los riesgos asociados a cada parche o mejor dicho al paisaje; segundo, 

las consecuencias a corto y largo plazo de cada evento de riesgo para los medios de 

vida de la comunidad indígena de Ipashirrain en el municipio de Uribia; y tercero, las 

estrategias de gestión de riesgos a través de sus capitales de medios de vida que 

permiten mitigar los impactos, evidenciando la capacidad adaptativa de la comunidad 

frente al fenómeno (Sharafi et al., 2020), en resumen las actividades dentro de la 

configuración comunitaria que les permite afrontar choques y minimizar esos factores 

de riesgo para la sostenibilidad de sus medios de vida.  

Todo esto se realizó con base a la propuesta por Setten & Lein (2019), en 

donde se recopilan herramientas empíricas implementadas en Noruega en el año 

2014. En esta metodología se identifican cinco puntos claves para reducir los riesgos 

de desastres. Primero, la frecuencia de aparición, haciendo referencia al período del 

año en el que aparece el fenómeno; segundo las consecuencias inmediatas, en este 

punto la comunidad identifica cuál es la principal afectación, desde el punto de vista 

del bienestar o de los medios de vida; tercero, el impacto económico, relacionado a 

las consecuencias del fenómeno en la generación de ingresos; cuarto, el impacto 

social, se refiere a las posibles consecuencias en la comunidad y su estructura, por 

causa del desastre; y finalmente la estrategia de gestión donde se explica cuáles son 

las actividades que, desde la experiencia local, son implementadas para enfrentar y 

reducir el riesgo de desastres. 

 

CAPITULO 3 

3.1. RESULTADOS. 

3.1.1. Generalidades de la zona de estudio. 

 

El pueblo Wayuu es la comunidad indígena más grande del país con cerca de 

700.000 habitantes distribuidos en la península de La Guajira, entre los territorios de 

Colombia y Venezuela, para Colombia representan el 20,2% del total de la población 
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indígena de su territorio. Si bien en términos físicos el desierto tropical de La Guajira 

no es propiamente un desierto (por sus características de precipitación, 

características físicas de suelo y georreferenciación espacial) si lo convierten en una 

de las zonas de mayor extensión de predominio árido dentro del territorio colombiano, 

lo cual provee unas particularidades significativas que atraen la atención del estudio: 

el desarrollo de estrategias de medios de vida en un ecosistema tan limitante. Según 

la clasificación Caldas Land, la zona de vida corresponde a un bosque espinoso seco. 

Ipashirrain es una comunidad Wayuu localizada en el municipio de Uribia en el 

Departamento de la Guajira en Colombia. Su comunidad está conformada en su 

totalidad por sujetos pertenecientes a la etnia Wayúu aborígenes de la península de 

la guajira, procedentes de la macro familia lingüística Arawak, cuya lengua es el 

wayuunaiki. Su territorio se divide en pitchipalas o rancherías, que se componen de 

varias casas agrupadas en un área específica a la que los unen lazos de 

consanguinidad, las pitchipalas son las bases de su ordenamiento territorial (Díaz 

Pushaina et al., 2016b). 

Según cifras oficiales del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística) (citadas por Rodríguez, 2007) en el Censo Nacional de Población y 

Vivienda del año 2018, la población del Departamento en la zona urbana es de 

445.158 habitantes, y en la parte rural de 482.358, (DANE, 2018). Además, según 

información de la misma entidad un poco más de la mitad de la población, el 53.33% 

tiene alguna necesidad básica insatisfecha (NBI) y el 30.56% se encuentran en 

categoría de miseria. Siendo en concreto en el municipio de Uribia, donde 

administrativamente se encuentra la comunidad de Ipashirrain, un 88.75 % de la 

población con NBI.  

Ipashirrain, en términos de georreferenciación, se ubica en el flanco 

noroccidental de la cabecera municipal de Uribia, a una distancia aproximada de 10 

kilómetros del centro del municipio. Esta comunidad se compone de 22 familias, 

provenientes en su mayoría del municipio bolivariano de La Guajira, en el estado Zulia 

de Venezuela. Es una comunidad rural indígena. Sus principales estrategias, para la 

generación de ingresos y garantizar su seguridad económica se basan en la 

ganadería extensiva especializada de ovinos y caprinos con evidencia de algunos 

bovinos dentro de las familias con mayores recursos. 

Asimismo y como un rasgo también transversal dentro de todas las 

comunidades Wayúu, los hombres y mujeres se dedican a las artesanías —la 

elaboración de tejidos, mochilas, chinchorros, hamacas y pulseras son algunas de las 

habilidades— que desde la niñez se enseña entre los miembros de la comunidad y 

que ha generado vínculos comerciales tanto en Colombia (en los mercados de Uribia, 

Riohacha y Maicao) así como en Venezuela (en las ciudades de Maracaibo y 

Caracas) donde muchas de las familias que residen actualmente en la comunidad o 

ranchería tienen arraigo tradicional ya que emigraron durante los años 80 y 90 en 

búsqueda de mejores oportunidades. A partir del año 2006, cuando se reasentaron 
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de nuevo en la comunidad, las 22 familias que conforman de manera tradicional la 

ranchería regresaron a la comunidad para garantizar mejores estrategias de 

supervivencia debido a la crisis social y económica del vecino país. 

Otro de los rasgos particulares de esta comunidad es un reasentamiento 

reciente que se ha celebrado durante los últimos 3 años debido a la intervención de 

proyectos de cooperación internacional en la comunidad. Dicha intervención 

evidencia la mejora en la infraestructura, especialmente infraestructura productiva y 

de acceso al agua que garantiza el acceso a algunos servicios básicos y el 

restablecimiento de redes económicas. Gracias a ello, las comunidades decidieron 

abandonar los núcleos urbanos y reasentarse nuevamente en sus orígenes en el 

centro rural. 

Desde el año 2016, varias comunidades presentes en los municipios de 

Manaure y Uribia fueron focalizadas por diferentes proyectos de cooperación 

internacional y por la asistencia del Gobierno Nacional, como respuesta a la 

emergencia que generó el fenómeno del Niño desde el año 2011 (Ruiz Cabarcas & 

Pabón Caicedo, 2013), fueron cinco años en que se intensificó la sequía por el 

aumento de la temperatura en el océano Pacífico e impidió que muchas de las 

precipitaciones se concentrarán sobre la zona Caribe colombiana, afectando de 

manera especial esta frágil zona de vida que en sí misma es susceptible a sequías 

prolongadas durante 6 a 8 meses por año.  

La precipitación acumulada promedio de 515mm anuales se redujo 

considerablemente en el municipio de Uribia (hasta el 24% durante la sequía y menos 

de 50 días con lluvia acumulados por año) provocando tanto la escasez del agua 

superficial como la muerte masiva de animales, poblaciones de chivos, que son la 

base de sustento económico de las comunidades, los incendios forestales y el 

desabastecimiento inmediato de agua. Provocando, el incremento de las 

enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias en la comunidad debido a la 

ausencia de prácticas de higiene durante este periodo. 

La frecuencia de este fenómeno implica, desde las prácticas comunitarias y la 

integración de las políticas públicas, la generación de estrategias de gestión de 

riesgos asociados a la sequía. Para el año 2018, la Corporación Autónoma Regional 

de la Guajira Corpoguajira realiza la publicación del Plan de Contingencia ante la 

Segunda Temporada Seca y la Probabilidad de Formación del Fenómeno de El Niño 

en el Departamento de La Guajira, basado en la Política Nacional de la Gestión del 

riesgo de desastres (Ley 1523 de 2012), que anuda la corresponsabilidad privada y 

pública en la promoción del conocimiento y prevención de riesgos y la atención de 

desastres. 

Dentro de las propuestas que se incluyeron en este plan se encentraron siete 

actividades que, a partir del enlace de políticas municipales, buscaban integrar a las 
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comunidades locales y sus experiencias específicas para el desarrollo de estrategias 

efectivas de mitigación de los riesgos (Martínez Ortiz, 2019), estas incluyeron: 

1. Difusión de la información para el conocimiento del riesgo, a través de sistemas 

de alerta temprana en la que los consejos municipales del riesgo establecen 

una red de comunicación con líderes locales. Se monitorea e informa los 

efectos y las afectaciones de la sequía en las comunidades relacionados a la 

disponibilidad de agua y las afectaciones en sus actividades de sustento y 

condiciones de salud. 

2. Distribución de agua en vehículos cisterna, como estrategia de choque para el 

desabastecimiento hídrico, especialmente en aquellas comunidades rurales 

que no cuentan con fuentes de abastecimiento permanente durante la sequía. 

3. Mejora en la infraestructura para aumentar la capacidad en el caudal de los 

sistemas de abastecimiento de agua y la instalación de sistemas de riego, en 

aquellas comunidades que no cuenten con este tipo de instalaciones. 

4. Plantaciones forestales con especies nativas para la protección de las cuencas 

y creación de barreras vivas para potenciales incendios forestales. 

5. Conservación de suelos a través de plantación de especies nativas y prácticas 

de labranza para evitar la desertificación. 

6. Capacitación a través de enlaces comunitarios sobre el cambio climático, 

promoviendo así cultura sobre el uso y consumo del agua. 

7. El conocimiento del riesgo y estrategias de promoción, relacionadas a la 

escasez de agua y desertificación, que son iniciativas estipuladas en la 

Convención de Río de 1992 y por la cual se firma, en 1994, la Convención de 

las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, cuyo objetivo es 

mitigar los efectos de la sequía, desde una estrategia multinivel: políticas, 

participación del sector público y privado, y gestión comunitaria. 

Sin embargo, en el trabajo de campo, fue evidente que estas políticas no habían 

llegado a los territorios manteniendo sus condiciones de vulnerabilidad. Por estas 

razones, los resultados se centraron en mostrar, por medio de las metodologías 

participativas expuestas en el apartado metodológico de este trabajo, como la 

comunidad de Ipashirrain hace frente a la variabilidad climática para mantener sus 

medios de subsistencia, en otras palabras, cómo se relacionan con las contribuciones 

positivas y negativas del paisaje para sostener sus medios de vida, reduciendo el 

riesgo que eventos como la sequía o en general la variabilidad climática generan.  

3.2. Resultados en campo: Usos del paisaje y Comunidad  

Previo a la descripción de cada uno de los resultados en campo, se indica a continuación una 

breve descripción de los principales resultados que explica a las estrategias implementadas 

por la comunidad de Ipashirrain para gestionar los riesgos asociados al paisaje para el 

sustento de sus actividades, principalmente económicas como base de medios de vida desde 

el uso del paisaje (parches socio ecológicos y parches teóricos), los atributos que conforman 

los capitales de medios de vida y las contribuciones positivas (bienes y servicios) y negativas 
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(regulaciones) que permiten que, a partir de las características del paisaje puedan generar 

estrategias simples para mitigación de riesgos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3,Chacón, R (2019). Diagrama que sintetiza los principales resultados de la investigación. Elaboración 
propia. 2021. 



51 
 

3.2.1 Usos del Paisaje. 

 

En términos de uso del paisaje, la comunidad identificó por medio del ejercicio 

de cartografía social ocho zonas, de ahora en adelante denominadas coberturas, 

relacionadas a sus medios de vida y por lo tanto donde se desenvuelven las 

actividades sociales, económicas y culturales que posibilitan su supervivencia. Estas 

zonas se muestran en la Tabla 3 donde se relaciona su nombre, el número de 

hectáreas y metros cuadrados totales y su porcentaje de participación en el área total, 

definida y también delimitada en el ejercicio realizado. Su ubicación concreta en el 

territorio se muestra en la Figura 4.  

 

 

No. 
Nombre 

Wayuunaiki 
Nombre Español Hectáreas 

Metros 

Cuadrados 

Porcentaje de 

Participación en el 

área total 

1 Atoulia Sombra de Animal 46,8 468.070,4 38,3 

2 Parshult Muchos Árboles 29,0 289.602,8 23,7 

3 Sarrulumana Culebras 12,8 127.871,6 10,5 

4 Ipashirrain Sitio de Piedra 12,1 121.224,5 9,9 

5 Michenchika Ruinas 11,7 117.057 9,6 

6 Cachuerrakat Encierro de Hierro 7,71 77.140,6 6,3 

7 Yuuja Huerta 1,33 13.263,4 1,1 

8 Laakat Jagüey 0,86 8.577,7 0,7 

 

Tabla 3. Parches identificados por la comunidad y áreas respecto al total del polígono de la comunidad de 

Ipashirrain. Fuente: Elaboración Propia. 

. 



52 
 

. 

 

 

 

. 

Figura 4.Parches identificados por la comunidad de Ipashirrain de acuerdo con su uso. Escala: 1:5000 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cada zona tiene unas características en términos de paisaje que permite el 

desenvolvimiento productivo y social de la comunidad dependiendo lo que la 

naturaleza ofrece. 

 

 

En la Figura 5 se observa la cobertura denominada Autolia en español “Sombra de 

Animal”, es el parche de mayor extensión en términos de área sobre el territorio de la 

comunidad Ipashirrain y es usado tradicionalmente para dar sombra al ganado en 

épocas de sequía.  

Se encuentran muchos árboles de atá (nombre científico), al caer sus hojas, cubren 

el suelo y los animales se alimentan tanto de las hojas secas como de las hojas 

verdes, por el porte alto, además se provee sombra a los animales. Adicionalmente, 

se encuentran especies como el trupillo (aípia) (nombre científico) cuyos frutos son 

aprovechados a nivel medicinal como laxante y su madera es utilizada para la 

construcción.  

La comunidad no corta los árboles por las ventajas anteriormente mencionadas que 

representan para los animales, sobre todo para el pastoreo de chivos, cuando los 

árboles mueren se autoriza a la comunidad a utilizar la madera para fogatas o 

construcción. En épocas de lluvia, otras especies como conejos y zorros se 

encuentran en el lugar; los conejos son cazados por la comunidad, al igual que 

algunas iguanas cuando son avistadas por la ellos. Este parche no es utilizado para 

actividades de agricultura por la falta de empozamiento del agua, por lo tanto, se filtra 

rápidamente y no facilita la siembra. 

Figura 5.Chacón, R (2019). Fotografía, Parche denominado Autolia. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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Figura 6.Chacón, R (2019). Fotografía, Parche denominado Parshuit. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Figura 6 se observa la cobertura denominada Parshuit en español “Muchos 

Árboles” es un brazo del arroyo principal de la zona Chemuerruait. Sin embargo, es 

un arroyo seco, es decir, solo se forma como desagüe en la época de lluvia. En 

épocas de lluvia, por el cauce del arroyo, se mantiene con mucha vegetación a sus 

alrededores, representando una alternativa de pastoreo, por la facilidad de acceso al 

lugar y el poco barro y encharcamiento que se presenta.  

En términos de su vegetación, es de gran utilización por la comunidad el Jaipai 

(cereza), es una especie que florece en los meses de marzo a junio y es de gran 

apreciación por parte de la comunidad y los animales, por su sabor dulce.  

Los animales silvestres que se encuentran aquí son los mismos que se ubican en el 

parche de Sarrulumana.  



55 
 

 

Figura 7. Chacón, R (2019). Fotografía, Parche denominado Sarrulumana. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Figura 7 se observa el parche Sarrulumana, el nombre proviene porque 

había un tronco con forma de cabeza de culebra "sarrut", por eso el parche se 

reconoce con este nombre, en español “donde habita la culebra''. Es el parche más 

denso en cobertura vegetal. Hay un camino de agua, por donde pasa el arroyo. Es 

muy boscoso y lo describen como más fresco o frío. 

Las especies de árboles aquí son las mismas que se encuentran en los otros 

parches, pero por la disponibilidad permanente de agua, alcanza mayor tamaño. Por 

el cauce frecuente del arroyo, suele mantenerse muy húmedo el suelo, especialmente 

por la sombra que generan la copa de los árboles de gran tamaño. Hay mucho 

encharcamiento y barro, por lo que, en épocas de transición entre la lluvia y la sequía, 

se forman tapones de barro que impiden su fácil circulación. Es un parche con 

presencia de muchas plantas medicinales y se cosecha miel en mayo. 
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En la Figura 8 se observa la cobertura denominada Ipashirrain en español “Sitio 

de Piedra” es usada por la comunidad como espacio de reunión y encuentro, debido 

a la ubicación de la escuela que da cabida al 100% de los niños de la comunidad 

además de ser el espacio de reunión de esta para la toma de decisiones. Es un 

espacio abierto, con muchas piedras, de hecho, Ipashirrain significa también "las 

piedrecitas". Tiene mayor altitud y por lo tanto no hay encharcamiento en épocas de 

lluvia, por lo cual la comunidad decidió asentarse en este lugar, encontrando además 

de la escuela, las viviendas y las cocinas.  

También, se encuentra el primer pozo artesanal abierto por la comunidad en 

1991, lo que le permitió asentarse allí, si bien el agua es salobre (sensación 

organoléptica salada) era la única alternativa antes de la apertura del nuevo pozo por 

parte de la Cruz Roja Colombiana en 2017. En términos de vegetación, hay una alta 

población de trupillo, siendo esta la especie dominante en la zona junto a cactus o 

cardones. Es un parche generalmente para animales domésticos como chivos, 

ovejos, gallinas y perros y algunos marranos y cerdos ya que la presencia continua 

 
Figura 8.Chacón, R (2019). Fotografía, Parche denominado Ipashirrain. Fuente: 

Elaboración Propia. 
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de personas aleja a las especies silvestres. Se podría decir, que es el parche más 

intervenido en términos humanos debido a la infraestructura allí construida.  

 

 

En la Figura 9 se observa la cobertura denominada Michenchika en español 

“Ruinas” es utilizado por la comunidad para el pastoreo y la obtención de maderas 

para su uso como combustible y la construcción de sus viviendas.  

En Michemchika se encuentran pastos de rápido crecimiento después de la 

temporada de lluvias, además se encuentran especies arbóreas tales como atá, 

trupillo, mapua (verde) y cactus, estos árboles, sumados a la presencia de pastos, 

hacen que sea el parche más atractivo para el pastoreo, asimismo por ser una zona 

con una altitud mayor, evita el encharcamiento y el riesgo es menor en relación a la 

presencia de lodos y el posible estancamiento de los animales. Aunque es utilizado 

principalmente para el pastoreo, se pueden encontrar en algunas épocas 

depredadores como el Muchare, en español “águila” y ounsachón en español “puma”. 

Precisamente por su elevación notoria en relación con los otros parches, hay 

escorrentía (escurrimiento) y por lo tanto el agua se infiltra rápidamente y es difícil 

realizar labores de agricultura. 

.  Figura 9. Chacón, R (2019). Fotografía, Parche denominado Michenchika. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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En la Figura 10 Se observa la cobertura denominada cachuerrakat en español 

“Encierro de Hierro” en la cual se ubica la infraestructura productiva y el pozo 

mejorado.  

Cuenta con un pozo artesanal y la estructura productiva: pozo profundo, el 

aprisco (para el cuidado de los animales), la bodega artesanal, siendo una actividad 

impulsada por la Cruz Roja en 2017, por la cual la comunidad puede acceder a hilos 

y agujas para la producción y venta de artesanías; los artesanos solicitan el préstamo 

del material, venden la artesanía en el mercado y posteriormente regresan a la 

bodega la misma cantidad de hilo que fue prestada, quedando así el excedente como 

ingreso neto. Y previamente existía un galpón de gallinas ponedoras, en la actualidad 

destruido. Además, se encuentran unas enramadas que generan una estructura 

básica de casa, varios barrotes de madera soportando un techo de paja, donde los 

invitados de la comunidad pueden colgar sus chinchorros (hamacas).  

. 

  

Es un parche susceptible a encharcamiento porque es una zona honda o baja, 

entonces cuando hay lluvia, hay escorrentía de agua y esta se asienta cerca del pozo. 

 

 Figura 10.Chacón, R (2019). Fotografía, Parche denominado Cachuerrakat. Fuente: Elaboración 
Propia. 
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Se presentan especies vegetales como el trupillo, cardón, atá, y algo 

característico del parche es la presencia del fruto oloroso mocochirra que es 

alimenticio y el fruto divi dive, es un antibiótico tradicional y de alta utilización por la 

comunidad. Con frecuencia se ven zorros, culebras, adicionalmente por la presencia 

del fruto de mochochirra se ven con frecuencia cerdos salvajes cazados por la 

comunidad como fuente de alimento. 

En la Figura 11 se observa la cobertura denominada Yuuja en español “Huerta” 

donde se realizan las labores de agricultura. Al norte de la huerta se ubica el arroyo 

Chemerrain, por lo tanto, es una zona con suelos más ricos en materia orgánica y 

sedimentos, lo que ha permitido que se realice la siembra, incluso en épocas de 

sequía. Al norte, también está el parche Sarrulumana que es un bosque.  

 

Es una zona relativamente húmeda por lo cual, los abuelos decidieron 

encerrarla y sembrar en este lugar. Esta zona de producción es aproximadamente de 

1,5 ha, actualmente las especies que se cultivan son: fríjol guajiro, melón, patilla, 

maíz, ahuyama, yuca. Además, se encuentran varias especies animales como, 

culebras, iguanas, machorros, conejos y palomas, fenómeno explicado por la 

presencia también de especies de pan coger.  

. 

Figura 11.Chacón, R (2019). Fotografía, Parche denominado Yuuja. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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En la Figura 12 se observa la cobertura denominada Laakat en español 

“Jagüey” es una zona de inundación donde se recolecta la lluvia para formar el 

denominado Jagüey, Laakat tiene una laguna pequeña, en su punto más ancho tiene 

un diámetro de 100m. Es una laguna artificial, aprovechando la presencia del arroyo, 

cavada por la comunidad y en época de lluvias lo utilizan para captar agua. Es el 

bebedero tradicional de los animales domésticos y silvestres, por lo cual es común 

ver allí zorros, conejos y culebras. Una alta presencia de trupillo, cactus, atá, divi dive, 

mapua, entre otros. Cuando el jagüey se seca, es típico ver el suelo cuarteado, por la 

presencia de lodos allí. 

Todas estas coberturas permiten el desarrollo productivo, social, cultural y 

económico de la comunidad, su uso se remite en mayor medida a las condiciones 

materiales del mismo lo que genera una relación de uso para mantener sus medios 

de vida, por ejemplo, el papel del Jaguey para darle de beber a los animales es 

fundamental por el espejo de agua que puede permanecer hasta seis meses. 

Entonces, estos tienen acceso al agua de manera permanente, además la presencia 

de vegetación hace que haya hojas y los animales las consuman. 

Según la comunidad los animales están más "relajados" y por eso engordan 

fácilmente. De octubre a diciembre es la época de lluvias y en este mismo período los 

animales están pastoreando en este parche, para que se puedan vender en el 

mercado en la época de diciembre; permitiéndoles satisfacer necesidades que no se 

. 
Figura 12.Chacón, R (2019). Fotografía, Parche denominado Laakat. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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pueden suplir con su propia producción, como la compra de medicamentos y 

herramientas.  

Estos son los usos actuales del paisaje que la comunidad identifica. Sin 

embargo, desde instituciones como el IGAC, a través de imágenes satelitales, existen 

coberturas que nos muestran “teóricamente” el uso que se le asigna a las zonas 

rurales del país y por ende al territorio de la comunidad de Ipashirrain. Según estas 

coberturas las zonas y sus áreas son identificadas de la siguiente manera como se 

ilustra en la Tabla 4 y en la Figura 13.  

 

Cobertura Área (Ha) Porcentaje del área 

total 

Arbustal denso 55,18 45,1 

Mosaico de pastos con espacios naturales 30,44 24,9 

Arbustal abierto 21,84 17,9 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 9,35 7,6 

Vegetación secundaria 5,49 4,5 

Tabla 4.Cobertura teórica de acuerdo con la leyenda de uso del suelo en Colombia para UPRA. Fuente: 

Elaboración Propia 
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 A continuación, se presenta una lista de figuras que nos permiten observar el 

uso “teórico” de las zonas identificadas por la comunidad 

 

 Figura 13.Coberturas Teóricas en el territorio de la comunidad de Ipashirrain. Fuente: 
Elaboración propia con base a (IGAC, 2015). 
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Como se muestra en la Figura 14 el parche Atoulia contiene el 60.79 % de 

Arbustal Denso, según las leyendas del IGAC el uso asociado a esta cobertura son la 

explotación de madera y la protección de animales (pastoreo), aunque también puede 

estar relacionada con la inactividad de la tierra y el nacimiento de especies por 

sucesión natural como arbustos o rastrojos. Por otro lado, el 30.20 % en este parche 

corresponde a Mosaico de pastos con espacios naturales cuyo uso está asociado al 

pastoreo intensivo y semintensivo, berbecho9, tierras en descanso o actividades 

silvopastoriles. Esta categoría de “Mosaico de pastos con espacios naturales” 

responde a la pequeña extensión de la tierra ya que la unidad mínima de mapeo parel 

Mapa Nacional de Coberturas de Tierra es de 25 ha, agrupando las otras áreas en 

categorías adyacentes como Mosaicos (IGAC, 2015). 

 
9 Según el Censo Nacional Agropecuario 2014, se define como el área agropecuaria que no ha sido 
explotada o utilizada en un período entre 1 a 2 años y por lo tanto tiene una cobertura de arvenses o 
sucesión vegetal nativa. 

Figura SEQ Figura \* ARABIC 15: conformación de usos del 

suelo dentro del parche socioecológico de Atulia. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 15: conformación de usos del 

suelo dentro del parche socioecológico de Atulia. 

). 

Figura 15. Conformación de usos del suelo dentro del parche socio 
ecológico de Parshuit. Fuente: Elaboración Propia con base a 

(IGAC,2015). 

Figura 14.. Conformación de usos del suelo dentro del parche socio 
ecológico de Atoulia. Fuente: Elaboración Propia con base a (IGAC,2015. 

Figura 15..Conformación de usos del suelo dentro del parche socio 
ecológico de Parshuit. Fuente: Elaboración Propia con base a 

(IGAC,2015).. 
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Como se muestra en la Figura 15, el parche Parshuit según la leyenda de los 

usos agropecuarios tiene presencia de dos tipos de cobertura: Primero, la cobertura 

“Arbustal Denso” con un 75% al igual que en el parche Atoulia responde a la 

explotación de madera, a la inactividad de la tierra o su uso silvopastoril; segundo, la 

cobertura “Arbustal abierto” con un 15% también relacionada con el uso de protección 

o madera.  

 

 

 El parche Sarrulumana observado en la Figura 16, tiene tres coberturas. 

Primero la cobertura “Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales” con el 52.58 

% asociados a los usos de cultivos permanentes o transitorios intensivos, pastoreo 

intensivo y semintensivo. barbecho, tierras en descanso o agrosilvopastoril. 

Segundo, la cobertura “Vegetación Secundaria” con un 29.99 %, asociada al 

uso de Barbecho, Tierras en descanso o recuperación. Estas tierras en descanso o 

recuperación hacen referencia a los terrenos rurales que tienen o no coberturas 

vegetales como pastos, su manejo se asocia a una relación cultural con el terreno por 

la cual se deja en periodo de reposo, después de ser utilizadas para posteriormente 

volver a aprovecharlas (IGAC, 2015).  

Por último, la cobertura “Arbustal Denso” con un 17.41 %, como ya se vio en 

otros parches asociada a la explotación de madera, la protección de los suelos o la 

inactividad de estos. 

 Figura 16.Conformación de usos del suelo dentro del parche socio ecológico de 
Sarrulumana. Fuente: Elaboración Propia con base a (IGAC,2015). 
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En la Figura 17 se muestra que el parche Ipashirrain tiene un 100% de 

cobertura “Mosaico de pastos con espacios naturales” esta cobertura está asociada 

con el uso de pastoreo intensivo y semintensivo, barbecho, tierras en descanso o 

cultivos transitorios. Estos pastos son dedicados como cultivo tradicional, para la dieta 

animal encontrándose pastos angleton, pará, brachuiaria, guinea, entre otros, 

también la cobertura está asociada al uso silvopastoril, donde se encuentran áreas 

de uso forestal con especies maderables y de usos pecuarios (IGAC, 2015). 

 

El parche Michenchika como se aprecia en la Figura 18 tiene cuatro coberturas, 

la cobertura “Mosaico de cultivos. pastos y espacios naturales” con un 10.64% con 

Figura 17.Conformación de usos del suelo dentro del parche socio 
ecológico de Ipashirrain. Fuente: Elaboración Propia con base a 

(IGAC,2015). 

Figura 18.Conformación de usos del suelo dentro del parche socio ecológico de 
Michenchika. Fuente: Elaboración Propia con base a (IGAC,2015).. 
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usos asociados al cultivo permanente intensivo y transitorio intensivo, pastoreo, 

barbecho o tierras en descanso; segundo, la cobertura “Vegetación secundaria” con 

un 14.15% asociada a tierras en descanso o recuperación; tercero la cobertura 

“Arbustal denso” con un 11.34% asociado al uso de maderero y de protección y cuarto 

la cobertura “Arbustal abierto” con un 63.85% asociada a los mismos usos del 

“Arbustal denso”. 

 

 

El parche Cachuerrakat como se aprecia en la gráfica 19 presenta tres tipos 

de coberturas. Primero la cobertura “Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales” 

con un 7.25 % y usos asociados a la producción de cultivos permanentes y transitorios 

intensivos, el pastoreo, barbecho, tierras en descanso y silvopastoriles; segundo, la 

cobertura “Arbustal denso” con un 11.87% y “Arbustal abierto” con un 80.86% 

asociados ambos a la extracción de madera y a la protección en el uso pecuario o 

pastoreo 

Figura 19.Conformación de usos del suelo dentro del parche socio ecológico de 
Cachuerrakat. Fuente: Elaboración Propia con base a (IGAC,2015). 

Figura 20.Conformación de usos del suelo dentro del parche socio 
ecológico de Yuuja. Fuente: Elaboración Propia con base a (IGAC,2015). 
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El parche Yuuja tiene dos coberturas asociadas, la cobertura “mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales” en un 51.64% con un posible uso pastoril, 

agrícola o de protección y la cobertura “Arbustal denso” con un 48.35% asociada al 

uso de extracción de maderas y protección.  

Por último, el parche Laakat está asociado con tres tipos de cobertura: 

“Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales”, “Arbustal denso” y “Arbustal 

abierto”. Teniendo un mayor porcentaje el tercero con un 80.75% lo que presupone 

un uso del parche para la extracción de maderas y la protección.  

3.2.2. Comunidad. 

 

Además de los elementos del paisaje que permiten a la comunidad mantener 

sus medios de vida, hay otros factores relacionados que garantizan su sostenimiento 

como la gestión de los riesgos de desastres relacionados al mismo, lo cual se 

profundizará más adelante. Estos factores, se definieron para esta investigación como 

capitales, entendidos como las capacidades, activos, habilidades etc. que permiten a 

las comunidades solventar sus necesidades básicas y por tanto sus medios de vida 

que dan sustento y seguridad económica y alimentaria a una familia o comunidad.  

Como vimos anteriormente, esta herramienta, califica el acceso y necesidad 

para cinco capitales o activos previamente definidos: físico, refiriéndose a la 

evaluación de la infraestructura con la que cuentan las comunidades (redes, 

carreteras, corrales, invernaderos, entre otros); capital natural, en relación a los 

bienes y servicios ecosistémicos que se hallan en el territorio; capital financiero, a las 

formas de ahorro y al tipo de crédito que se les oferta a las comunidades en la zona 

de evaluación; capital social, a la presencia de organizaciones de ayuda institucional 

o humanitaria y/o a la forma misma de ellos organizarse como comunidad; y 

Figura 21.Conformación de usos del suelo dentro del parche socio 
ecológico de Laakat. Fuente: Elaboración Propia con base a (IGAC,2015). 
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finalmente el capital humano, refiriéndose a la condiciones de vida en las que se 

encuentran las comunidades al momento de la evaluación (FICR, 2009). 

Para facilitar la calificación de los atributos que conforman los capitales de 

medios de vida se realizó la explicación cómo categorizar las características que 

conforman las actividades de sustento, es decir, cuáles características, maneras y 

bienes, presentes en la comunidad conforman a los capitales, con esto, basado en la 

metodología FICR, se explicó que, en el caso del capital humano podrían incluirse 

atributos tales como habilidades, conocimientos, estado de salud y capacidades para 

trabajar o desarrollar trabajos, en el capital social, se incluyen, los recursos sociales 

incluyendo a las redes sociales, membrecías, los grupos formalizados y las relaciones 

de confianza que facilitan la cooperación entre los miembros de la comunidad y las 

oportunidades económicas, en el capital natural, se describieron las contribuciones 

de la naturaleza tierra, calidad de suelo, animales para la caza y bosques, para el 

caso del capital físico, se incluyó a la infraestructura, herramientas, y los animales, 

finalmente, en el capital financiero se mencionaron la existencia de recursos 

financieros, como los ahorros individuales y colectivos, ingresos, empleo así como el 

establecimiento de relaciones comerciales al interior de la comunidad o con otros, si 

existiese (FICR, 2009), de esta manera la comunidad logró realizar la calificación de 

los atributos.  

La tabla 5 resume lo encontrado en los talleres sobre los 5 tipos de Capital en 

la comunidad de Ipashirrain. Y los atributos con mayor calificación (Bajo, Medio, Alto) 

para cada tipo de Capital. 

 

 

 Atributo de mayor valoración: Fuentes de 

agua; en referencia al acuífero que es 

aprovechado a través de una bomba 

sumergible. En la zona noroccidental de la 

ranchería, se aprovechan también bienes 

como la madera y frutos silvestres después 

de la época de lluvias. 

Atributo de mayor limitación: Largos 

períodos de sequía, que impiden la 

expansión de la actividad pecuaria y la 

intensificación de la actividad agrícola. 

Capital 

Físico 

 

Atributo de mayor valoración: En función a la 

cooperación internacional, la comunidad 

cuenta con herramientas e infraestructura 

que protege sus medios de vida, así como el 

acceso al agua. 

Atributo de mayor limitación: La 

infraestructura productiva no tiene cobertura 

suficiente para todos los miembros de la 

comunidad 
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Capital 

Social 

 

Atributo de mayor valoración: Presencia de 

una estructura definida de mando y de 

relaciones jerárquicas: presencia de 

autoridad y líder; participación comunitaria 

en la toma de decisiones. Presencia de 

escuela con tasa de vinculación infantil del 

100%.  

Atributo de mayor limitación: De la misma 

manera que existe la jerarquización, se ha 

dado prioridad al uso y acceso del capital 

físico; de gran valoración en la comunidad, 

provocando inconformidades y potenciales 

conflictos entre las comunidades. 

Capital 

Humano 

 

Atributo de mayor valoración: Amplios 

conocimientos tradicionales que permiten el 

aprovechamiento de los bienes y servicios 

del ecosistema local, así como en las 

técnicas y diversidad en la elaboración de las 

artesanías. 

Atributo de mayor limitación: Siendo el 

capital de valoración más alta, su limitación 

se relaciona a que no existe, de manera 

potencial, un número significativo de bienes 

o servicios que podrían aprovecharse mejor 

relacionados a la inversión económica para 

el desarrollo de técnicas u oficios. 

Capital 

Financier

o 

 

Atributo de mayor valoración: Existe 

presencia de cadenas de ahorro y 

responsabilidad de ahorro, especialmente 

liderado por las mujeres en el núcleo familiar. 

Atributo de mayor limitación: Baja diversidad 

en las actividades económicas que generen 

ingresos significativos, por lo cual las 

actividades económicas se limitan a la 

supervivencia. 

Tabla 5.Tipos de Capital y calificación de sus atributos por parte de la comunidad de Ipashirrain. Fuente: 

Elaboración Propia 

Varios son los activos con los que cuenta la comunidad para satisfacer sus 

medios de vida en su relación con el paisaje y su organización (Tabla 5). En el capital 

natural, se identifica la fuente de agua o acuífero aprovechado por medio de la bomba 

sumergible, siendo un sistema mejorado para extracción de agua subterránea, en el 

cual, a través de un tubo de extracción, conectado a un panel solar, se genera una 

presión negativa que permite el ascenso de agua a la superficie. Este sistema 

mejorado, fue una propuesta de rehabilitación de agua y saneamiento, implementada 

por la Cruz Roja Colombiana en el año 2016, a través del proyecto "Mitigación de las 

consecuencias humanitarias asociadas al fenómeno de El Niño en la Península de La 

Guajira", permitiendo el acceso y el almacenamiento del agua de manera segura en 

tanques elevados, reduciendo los tiempos empleados para la extracción del agua, 

además de la sombra, maderas, frutos entre otras que son aprovechados en el 

territorio para mantener sus medios de vida, al mismo tiempo se identificaron algunos 

riesgos asociados a las limitaciones de los Capitales que la comunidad identifico en 

cada capital. 

En cuanto al capital físico la comunidad identifica positivamente la 

infraestructura que posibilita la protección de sus medios de vida. Esta infraestructura 

son los bienes que conforman el capital físico de la comunidad, entre ellos se 
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encuentran la huerta con sistema de riego por goteo, el aprisco con capacidad para 

cien animales en producción animal (ovinos y caprinos), una bodega artesanal donde 

almacenan hilos y agujas para las artesanías, además de las motobombas10 para la 

producción agrícola, bebederos para los animales y una máquina para el ensilaje11 

del pasto, sin embargo, son conscientes de que esta infraestructura no es suficiente 

para toda la comunidad.  

El capital humano está relacionado, en términos positivos, con los 

conocimientos tradicionales de la comunidad. Estos conocimientos han sido 

transmitidos a través de la experiencia con su medio físico o, mejor dicho, el 

ecosistema local, dentro de estos conocimientos se encuentran las estrategias 

utilizadas para mantener sus medios de vida, por ejemplo, la selección y multiplicación 

de especies vegetales para la producción de alimentos que resistan condiciones 

prolongadas de sequía, el conocimiento sobre las especies forrajeras que existen y 

donde se encuentran en su territorio, para pastorean los rebaños y moverlos 

aprovechando la oferta de las coberturas vegetales. También, tienen conocimientos 

en la selección de especies para la producción animal; si tienen un paisaje con 

muchos arbustos y árboles, van a criar más chivos que ovejas ya que los chivos por 

sus características morfológicas pueden trepar los árboles y alimentarse de los 

cogollos frescos, en cambio sí tienen buenos pastos y espacios de fácil acceso al 

agua, van a crían más ovejas porque solo comen con la cabeza agachada. Estos 

conocimientos son los que han posibilitado la subsistencia de la comunidad de 

generación a generación, sin embargo, son conscientes de que la falta de atributos 

positivos del paisaje ha sido una gran limitante para diversificar su producción o 

mejorarla.  

En términos del capital social, se identifica que una estructura definida de 

mando en la organización social es positiva además de los espacios de participación 

que posibilitan las reuniones en la escuela y la cobertura completa que brinda a los 

niños de la comunidad. Dentro de esta tradición en términos de la organización social 

también valoran positivamente sus tradiciones ancestrales, que les han permitido 

subsistir en un territorio con condiciones tan agrestes aprovechando al máximo los 

bienes y servicios que les brinda el ecosistema, en términos de relaciones con el 

paisaje, por medio de ese conocimiento transmitido de generación en generación, por 

ejemplo, la selección y multiplicación de especies vegetales para la producción de 

alimentos, estas especies resisten condiciones prolongadas de sequías, así mismo, 

especies forrajeras que existen y donde se encuentran, de esta manera pastorean los 

rebaños y los mueven para aprovechar la oferta de estas especies en los diferentes 

parches.       

 
10 Estas bombas fueron recibidas por la Cruz Roja Colombiana 
11 Proceso de transformación del pasto, fermentándolo para aumentar la disponibilidad de nutrientes 
y fibra. 
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Por último, en el capital financiero se valoran las cadenas de ahorro que dirigen 

las mujeres en la comunidad, siendo cadenas de ahorro simple, en las cuales se 

acuerda un monto mensual generalmente 20.000 COP, donde el monto total es 

distribuido mensualmente a cada una de las mujeres que participan. No obstante, su 

capital financiero es bastante limitado ya que su producción se restringe, al consumo 

dentro de la misma comunidad, con algunas excepciones cuando la producción 

agrícola y pecuaria genera excedentes y estos son vendidos en el mercado local de 

Uribia además de algunas artesanías como manillas, sombreros y mochilas, 

impidiendo ingresos adicionales que limitan la posibilidad de diversificar o generar 

productos en otras esferas.  

 

 

En la figura 22 se puede observar cómo la comunidad valora en mayor medida 

el capital Físico, siendo las posibilidades infraestructurales que tienen para el 

aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y el capital humano referido a los 

conocimientos tradicionales que les han permitido subsistir y mantener sus medios de 

vida en condiciones de variabilidad climática.  

Estos capitales se pueden ver como medios de subsistencia y, por lo tanto, 

determinantes de las relaciones naturaleza-hombre, por lo cual se observa que 

cuando hay un mejoramiento de unos o más atributos de un capital especifico, estos 

pueden mejorar o potencializar el uso de los otros capitales. 

Figura 22 Pentágono de Capitales de acuerdo con la calificación de los atributos realizada 
por la comunidad. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Riesgos y estrategias de gestión de riesgos en la 

comunidad. 

Teniendo en cuenta, la caracterización del paisaje de la zona de estudio es 

claro como sus valores ecosistémicos son aprovechados por la comunidad de 

Ipashirrain por medio de sus habilidades o mejor dicho capitales para mantener sus 

medios de vida. Sin embargo, la variabilidad climática y los riesgos a los que se 

enfrentan son varios y antes de conocer las estrategias utilizadas por la comunidad 

para reducirlos es necesario observar cuáles son los mismos y cómo se presentan en 

el paisaje. Con este objetivo, se identificaron, en conjunto con la comunidad, cuáles 

son los aspectos positivos y negativos de cada parche. Estos aspectos se 

identificaron por medio de un grupo focal con los líderes de la comunidad: un hombre 

y una mujer, donde junto al mapa de coberturas se revisó cada parche en el mapa 

mientras ellos indicaron los aspectos positivos y negativos que le dan a cada uno de 

los parches socio ecológicos que ellos mismos definieron. 

 

 Esta categorización resume las estrategias que tienen los habitantes de la 

comunidad de Ipashirrain en términos de medios de vida y los rasgos de variabilidad 

biofísica, frente al paisaje, lo que nos permite profundizar en la identificación y el 

análisis de las estrategias para el aprovechamiento de dichos elementos al mismo 

tiempo que los riesgos asociados por choques externos. 
 

Nombre del parche 

Principales riesgos 

identificados a nivel 

comunitario 

Aspectos identificados por las comunidades para el 

aprovechamiento de los parches 

Rasgos positivos Rasgos negativos 

1. Atouilia (Sombra de 

animal) 

Debido a los prolongados 

periodos de sequía y a la 

abundancia de estratos 

arbustivos, con brotes secos, 

la madera es de alta 

susceptibilidad a la aparición 

de incendios forestales. 

En época de alta radiación 

solar, el parche es 

aprovechado por los animales 

para protección y sombra, en 

ocasiones las hojas caídas 

(de los brotes secos) sirve 

también como fuente de fibra 

para los animales- 

En general, el parche no es 

aprovechado desde el punto 

de vista de seguridad 

económica o alimentaria, solo 

de utiliza como zona de 

transición de pastoreo para 

los animales.  

2. Parshult (Muchos 

árboles) 

Por encontrarse en una 

zona de pendiente 

menor (≤26m) es 

susceptible a la 

formación de arroyos 

durante épocas de 

lluvia; impidiendo su 

paso hacia otros 

parches, por lo cual se 

aprovecha únicamente 

de manera estacional. 

Este parche está asociado 

típicamente al pastoreo de 

animales. Asimismo, se 

pueden encontrar algunas 

especies como patsua, que 

es de gran importancia para 

la obtención de madera en la 

comunidad. Otras especies 

arbustivas, como mocochira, 

permite también la obtención 

de forraje para los animales 

durante época de sequía. 

Durante el periodo de lluvias 

el parche es intransitable y 

los animales no pueden 

aprovechar este espacio para 

el pastoreo debido al 

encharcamiento. Durante 

épocas de lluvias, es 

frecuente la presencia de 

víboras, así como abejas 

avispas y abejorros que 

pueden causar daños a los 
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Aquí también, se pueden 

encontrar animales como 

conejos e iguanas, los cuales 

son cazados en algunas 

épicas del año. Las tunas, 

son aprovechadas para la 

obtención de agua para 

animales en caso de 

escasez. 

miembros de la comunidad 

como también a los animales.  

3. Sarrulumana (Culebras) 

Debido a la alta presencia de 

extractos vegetales de 

diferente porte durante la 

época de lluvia que se 

presenta gran va amplios 

patios de inflexión para la 

presencia de insectos 

vectores. Igualmente, durante 

épocas de lluvia es de difícil 

tránsito debido a la formación 

de lodazales que impiden que 

los animales puedan 

continuar hacia las zonas de 

pastoreo más seguras 

Este parche es el que se es 

el de mayor aprovechamiento 

por parte de la comunidad, la 

zona permite por ejemplo la 

recolección de miel y la caza 

de animales; como conejos y 

palomas, así como también 

algunos cochinos de monte o 

jabalíes. Árboles medicinales 

como el dividivi y especies 

forrajeras como el trupillo, 

también son de gran 

importancia en la economía 

de la comunidad y se 

aprovechan en este parche.  

De gran limitación durante las 

épocas de las lluvias en 

general el parche es 

impenetrable tanto para los 

animales como para las 

personas sí haya muchas 

plantas que son patios de 

hospederos para insectos 

vectores muchos de los 

animales en épocas de lluvia 

intensa han quedado 

atrapados en las altas hierbas 

y han muerto 

4. Ipashirrain (Sitio de 

piedra) 

Espacio separado hasta en 

1km de la principal fuente de 

abastecimiento de agua. Alto 

costo energético para 

acceder al agua. 

Es un parche de alto valor 

social, debido a que es donde 

se ubica la escuela y la casa 

de la autoridad y del líder. 

 

Es limitante en cuanto al uso 

de recursos, más allá de la 

zona de pastoreo que puede 

ser aprovechada en el 

sureste del parche. 

5. Michenchika (Ruinas) 

Este parche en el extremo 

norte de la comunidad, 

limitando así con una 

comunidad con la que se han 

presentado conflictos; por lo 

cual no es una zona segura 

para el pastoreo de los 

animales debido a 

antecedentes de robos. Por 

su parte, la presencia de 

árboles maderables de alto 

porte como el trupillo, se 

convierte también en un 

factor de riesgo por el robo 

del recurso. 

La presencia de árboles de 

porte alto, así como de 

algunas gramíneas hacen 

que este parche sea 

aprovechado para pastoreo 

sobre todo en zonas secas en 

este parche se ubica también 

el principal recurso para la 

construcción de casas y 

algunos utensilios por la 

presencia de árboles 

maderables. 

 

Susceptibilidad a robos de 

animales y recursos como la 

madera, especialmente 

porque el parche se 

encuentra alejado, 

6. Cachuerrakat (Encierro 

de hierro) 

Riesgo asociado a potencial 

conflicto por el uso de los 

activos productivos e 

infraestructura física que se 

halla en este parche.  

Se ubica la infraestructura 

productiva: huerta y aprisco, 

así como el sistema 

fotovoltaico para bombeo de 

agua subterránea; asimismo 

cuenta con espacio social y 

de reuniones donde se lleva a 

cabo la toma de decisiones 

por parte de la autoridad y los 

líderes. 

No se identifica un aspecto 

negativo por parte de la 

comunidad en este parche.  
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7. Yuuja (Huerta) 

Pérdida de cosechas durante 

sequía, baja fertilidad de los 

suelos, pocas especies se 

adaptan a las condiciones, 

suelos arenosos con alta 

probabilidad de lavado de 

nutrientes. 

El cultivo se puede dar tanto 

en sequía como en tiempo 

lluvioso debido a la 

infraestructura productiva: 

sistema de riego por goteo.  

 

El área de cultivo es muy 

pequeña en comparación con 

las necesidades del número 

de personas por comunidad, 

por lo cual se puede generar 

conflicto en el acceso y uso 

del área irrigada.  

8. Laakat (Jagüey) 

Potencial contaminación 

cruzada de agua, debido a 

que es la única fuente de 

acceso al agua para rebaños 

y animales silvestres. 

Asimismo, se refiere como 

hospedero de insectos 

vectores durante época de 

lluvias,  

Durante tiempo lluvioso es la 

principal reserva de agua 

para los animales, así como 

fuente de material de 

construcción (barro) para las 

casas u otras obras civiles. 

 

Durante la sequía se forma 

un lodazal en que han 

quedado atrapados algunos 

animales, especialmente las 

crías. También es uno de los 

lugares críticos donde se da 

la presencia de insectos 

vectores.  

Tabla 6.Matriz de contribuciones positivas y negativas del paisaje para los medios de vida en la comunidad de 
Ipashirrain. Fuente: Elaboración Propia 

. 

 

 Es claro, como muestra la Tabla 6, que en cada parche existen aspectos 

positivos y negativos para la comunidad, por un lado, unos propiciados por el paisaje 

para el mantenimiento de sus medios de vida y por otro, aspectos que los ponen en 

riesgo, es decir, podríamos calificar estas características como ventajas y riesgos.  

En resumen, en la Tabla 6, se muestran ventajas relacionadas con el paisaje: 

el forraje, la sombra, los alimentos o la madera que proveen las distintas especies 

arbóreas y arbustivas de la zona, así como la miel, las especies medicinales y el barro 

para la construcción que juegan un papel importante, más allá del pastoreo de sus 

animales.  

En esta interacción con el paisaje, la comunidad ha generado por medio de la 

intervención, otras ventajas para el sostenimiento de sus medios de vida, por ejemplo, 

el sistema fotovoltaico de recolección de agua, la huerta o la escuela, elementos de 

gran valoración e importancia para la comunidad, ya que cumplen un papel 

fundamental en satisfacer necesidades básicas cómo lo son el acceso a agua y 

alimentos. 

Sin embargo, esta relación no sólo brinda ventajas a la comunidad sino 

también problemáticas, como se puede observar en la Tabla 6 varios son los riesgos 

asociados a cada parche, en resumen los riesgos están asociados a la variabilidad 

climática, concretamente, a la sequía y las inundaciones, estos dos momentos, 

engloban los riesgos que en general identifica la comunidad, por ejemplo, en el caso 

de la sequía se presentan incendios forestales generados por las altas temperaturas 

además de limitarse el acceso al agua y por otro lado, en las épocas de lluvia la 
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formación de arroyos y encharcamientos ponen en riesgo la principal fuente de 

recursos económicos de la comunidad, sus animales. 

Es claro, entonces, como la comunidad de Ipashirrain aprovecha los elementos 

del paisaje en su relación con el mismo y además cuales son los riesgos que identifica.  

Ahora, para entender, cómo la comunidad gestiona estas contribuciones 

negativas o riesgos, se realizó junto a la misma, según la metodología implementada 

en (Setten & Lein, 2019), una matriz que nos muestra las estrategias de gestión de 

los riesgos por la comunidad de Ipashirrain, 

En la Tabla 7 se relaciona la siguiente información para cumplir con el objetivo 

anteriormente descrito. Primero, los riesgos asociados a cada parche / paisaje; 

segundo, las consecuencias a corto y largo plazo de cada evento de riesgo para los 

medios de vida de la comunidad y tercero, las reacciones o estrategias de gestión de 

esos riesgos que por medio de sus capitales utilizan para afrontar los eventos de 

choque o impacto en sus medios de vida mostrando la capacidad adaptativa del 

sistema para afrontar las pérdidas cuando ocurre el fenómeno. 

Riesgo 
Incendio 

Forestal 

Formación de 

arroyos, 

encharcamientos

, inundación 

Insectos 

vectores / 

parásitos 

Subutilización 

del parche 
Sequía 

Parches 

identificados 

con afectación 

Atoulia, 

Michenchika, 

Parshuilt 

Sarrulumana, 

Parshuilt 

Sarrulumana, 

Parshuilt. 

Michenchika, 

Cachuerrakat, 

Ipashirrain. 

Surrulamna, 

Yuuja, Laakat, 

Parshuilt 

Frecuencia de 

aparición de 

riesgo (anual) 

Enero a octubre, 

asociado a baja 

precipitación 

Noviembre y 

diciembre, con 

annegación(inundaci

ón) continua y 

frecuente 

Noviembre y 

diciembre y 

lluvias 

ocasionales 

Enero a marzo, 

principalmente, 

después de la 

época de lluvias 

Enero a octubre 

Consecuencia 

inmediata 

Limitación para el 

pastoreo, por falta 

de alimento, 

especialmente de 

las especies 

como brasil, 

cardón y tuna 

Las especies 

sembradas, tanto 

pancoger como 

forrajes para los 

animales se pierden. 

Se cortan los ciclos 

de producción 

Limitación para el 

pastoreo; 

animales y 

pastores se 

pueden enfermar 

Poca oferta de 

especies para 

pastoreo o 

siembra, por lo 

tanto, disminuye 

la posibilidad de 

generación de 

ingresos 

Bajos ingresos por 

pérdida de plantas 

y animales, la 

limitación del agua 

limita también las 

posibilidades 

diversificar 

ingresos 

Impacto 

económico 

Mayor ocupación 

de la mano 

laboral en 

búsqueda de 

nuevas zonas 

para pastoreo, 

limitando la 

posibilidad de 

diversificar 

ingresos con otra 

actividad 

Venta de activos 

para comprar 

alimentos a causa 

de que los animales 

y las cosechas no 

pueden ser vendidas 

a buenos precios en 

el mercado local 

Los animales 

bajan de peso y 

se generan 

costos 

adicionales para 

compra de 

medicamentos 

para animales 

Menores ingresos 

porque no se 

puede aprovechar 

el suelo para una 

actividad 

económica 

Aumento de 

gastos en compra 

de alimentos, 

agua y 

medicamentos, 

tanto para la 

comunidad, como 

para los animales. 

Impacto social 

Ocupación de la 

mano de obra en 

generación de 

Estrategias de 

afrontamiento 

negativas como 

Limitación de las 

actividades 

sociales, 

Espacios 

subutilizados lo 

que genera la 

Mayor ocupación 

del tiempo en 

búsqueda del 
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estrategias de 

afrontamiento 

para reducir el 

riesgo, lo que 

ocupa su tiempo 

en otro tipo de 

actividades 

préstamo de dinero, 

venta de activos 

productivos o 

gestión de porciones 

de alimentos para 

mitigar el impacto 

económico 

especialmente 

durante la noche, 

cuando hay más 

incidencia de los 

insectos vectores 

sobreexplotación 

y potencial 

conflicto de uso 

sobre los parches 

productivos 

agua, comparado 

con otras labores 

sociales o 

productivas 

Estrategia de 

mitigación 

Crean un cinturón 

de cortafuego, 

con arena, sin 

embargo, cuando 

hay mucho 

viento, no se 

puede generar 

una estrategia. 

Se negocia con 

otra comunidad 

para permitir 

realizar el 

pastoreo, donde a 

través de los 

palabreros se 

negocia y 

acuerda sobre los 

espacios de 

utiliazación.  

Préstamos de 

animales, los 

animales en mejor 

condición física son 

prestados por otro 

propietario quien 

determina el valor 

total de los 

animales, una vez 

los animales en 

recuperación, estén 

en buen estado, el 

beneficiario debe 

entregar el valor 

acordado: puede 

ser, los chivos en la 

misma condición o el 

valor monetario. No 

se tiene estrategia 

directa contra el 

efecto biofísico 

Fogatas cerca de 

los lugares de los 

pastoreos. Marua 

(palo matías). Es 

medicinal y los 

mosquitos 

espantan y 

permite que la 

persona pueda 

respirar. 

Depende de la 

cantidad de 

animales, solo los 

chivos porque se 

pueden situar 

encima de los 

árboles, hacen 

una explotación 

localizada, es 

especialmente 

aprovechado en la 

sequía, por el 

porte de los 

árboles, que 

puede ser 

aprovechados por 

los chivos 

Infraestructura 

física: el uso de un 

sistema 

fotovoltaico para el 

abastecimiento de 

agua. 

Tabla 7.Clasificación de riesgos por parches y estrategia de mitigación. (habilidades + mitigación). Fuente: 
Elaboración Propia 

Los incendios forestales son comunes en la comunidad de Ipashirrain en los 

periodos de baja precipitación o sequía, estos incendios se generan por dos tipos de 

factores biofísicos: primero, la alta temperatura y baja humedad relativa, lo que 

permite una rápida ignición de la madera seca; y segundo, el factor antrópico, residuos 

sólidos como vidrio que facilitan la ignición, por ambas razones el fenómeno ocurre 

principalmente en los parches Atoulia, Michenchika y Parshuit en los meses de Enero 

a Octubre. Sus consecuencias son graves para la producción pecuaria ya que la 

gestión de las especies arbustivas como Brasil, Cardón y Tuna implica una fuerte 

disminución en el alimento disponible para los animales. 

Estas repercusiones no sólo limitan la producción pecuaria sino también 

ocupan a la mano de obra de la comunidad en la búsqueda de nuevos espacios para 

el pastoreo, lo que reduce la posibilidad de diversificar los ingresos en otra actividad 

y en las directamente relacionada con la misma (toma de decisiones, reuniones etc). 

Para reducir este riesgo la comunidad utiliza la arena para crear un cinturón de 

cortafuego, este cinturón se crea por medio de una duna artificial (montículo de arena) 

que separa espacialmente las zonas, evitando que los árboles que se quemaron 

puedan expandir el fuego a otras ramas, además cubren el pasto con arena para 

evitar que se queme. Sin embargo, cuando no es posible acudir a esta estrategia por 
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los altos vientos, el líder de la comunidad o "palabrero" negocia con comunidades 

vecinas para que les sea permitido pastorear los animales en aquellos territorios. 

La formación de arroyos, encharcamientos o inundaciones afectan 

principalmente a los parches Sarrulumana y Parshuilt. Estas afectaciones están 

relacionadas con la temporada de más precipitaciones en la región entre los meses 

de noviembre y diciembre. La gran cantidad de agua genera los arroyos, 

encharcamientos e inundaciones, facilitados también por el arrastramiento de arcillas 

de diferentes sustratos de suelo que forman una película no permeable e imposibilitan 

una fácil infiltración del agua en el suelo, produciendo escorrentía.  

Estos riesgos generan grandes pérdidas para la sostenibilidad de sus medios 

de vida, ya que la mayoría de especies sembradas para el pancoger y forrajes para 

los animales se pierden, debido a que el encharcamiento genera una pudrición radical 

(raíces), lo que impide a las plantas absorber nutrientes, generando una muerte desde 

la base hasta el ápice, forzando a la comunidad a vender activos con el objetivo de 

comprar alimentos para los animales y el autoconsumo, y otras mercancías básicas 

como semillas y medicamentos al disminuir su generación de ingresos.  

Lo anterior pone en riesgo los pocos activos a su disposición, se definen 

entonces como estrategias de afrontamiento negativas, son negativas porque en caso 

de una nueva emergencia, ya no contarán con capitales para enfrentar un riesgo a 

futuro y por lo tanto aumenta su vulnerabilidad frente a futuros riesgos, exponiendo 

su patrimonio al préstamo de dinero o, peor aún, en riesgo su salud disminuyendo las 

porciones de los alimentos para mitigar el impacto económico. 

Además de esto, otra forma de afrontar el riesgo es el sistema de préstamo de 

animales, en este proceso se entregan a otro propietario (no afectado por este 

choque) los animales bajos de peso, mientras esté le entrega a la persona afectada 

animales en buenas condiciones para la venta. Una vez la persona afectada venda 

estos animales en el mercado local debe devolver el valor excedente que se 

compensa por el valor del animal flaco entregado al propietario no afectado. Es decir, 

el propietario no afectado entrega un animal en buenas condiciones y el recibe un 

animal en malas condiciones más un excedente acordado entre las dos partes 

incurriendo en un detrimento del capital físico para el propietario afectado.  

El tercer riesgo priorizado o identificado es la presencia de Insectos 

vectores/parásitos en los parches de Sarrulumana y Parshuilt. En los meses de 

noviembre y diciembre debido a los encharcamientos se facilita la terminación del 

ciclo biológico y la eclosión de los huevos de los insectos lo que genera su 

proliferación, cerca del final de la época de lluvias es cuando la comunidad reporta 

mayor presencia de estos. Este incremento de los insectos genera una limitación 

considerable para las actividades pecuarias debido al riesgo de pastores y de 

animales de contraer enfermedades por medio de las picaduras. 
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Así mismo, el riesgo de enfermedades genera sobrecostos en la producción, 

al ser necesario comprar medicamentos para los animales o insumos para los 

cultivos. En términos sociales se limitan las actividades comunitarias principalmente 

en la noche cuando hay más incidencia de los insectos vectores. 

Para reducir este riesgo se ponen fogatas cerca de los lugares de pastoreo, 

alimentadas por palo matías, una especie arbórea que genera un humo de alta 

densidad que al ser quemado aleja a los mosquitos y mejora la respiración de las 

personas según lo informado por la comunidad.  

Uno de los riesgos más interesantes identificados por la comunidad son los 

relacionados con el desaprovechamiento del parche que para el trabajo de 

investigación se clasifica como pocas contribuciones o subutilización. Este riesgo está 

asociado principalmente en los parches Michenchika, Cachuerrakat, Ipashirrain. 

Después de la época de lluvias, entre enero y marzo, se disminuye radicalmente la 

oferta de especies vegetales para el pastoreo o la siembra, lo que implica una drástica 

disminución de los ingresos en la comunidad y, por ende, la sobreexplotación de los 

parches productivos para reducir las pérdidas, generando conflictos internos por la 

utilización de los parches más productivos. 

Para enfrentar este riesgo, la comunidad usa la producción pecuaria para 

sobrevivir, principalmente depende de los chivos ya que realizan una explotación 

localizada, al poder alimentarse de árboles y arbustos además de los pastos, estos 

árboles al ser de porte mediano a alto mantienen muchos de los brotes verdes en las 

ramas, siendo los chivos los únicos que pueden trepar a los árboles y comer estos 

brotes. 

La Sequía, fenómeno que se identifica en los parches Surrulamna, Yuuja, 

Laakat, Parshuilt. También limita severamente los ingresos de la comunidad en dos 

sentidos. Primero, genera la pérdida de plantas, cultivos y animales ya en proceso 

productivo; segundo, las posibilidades de diversificar los ingresos, al ser un sistema 

de producción basado en la siembra y la producción pecuaria, en épocas secas, la 

producción es mucho menor por la limitadas fuentes de agua para los animales y de 

riego para las plantas, además de esto la comunidad no cuenta con otras estrategias 

de afrontamiento para la generación de ingresos más allá de lo que se enmarca en 

estos dos sistemas. 

Por otra parte, en esta temporada aumentan las infecciones estomacales, por 

las disminuidas fuentes para acceder al agua, lo que genera en muchas ocasiones 

que animales y humanos compartan las fuentes de abastecimiento, junto a una falta 

de tratamiento adecuado de potabilización, generando que tanto personas como 

animales se enfermen, aumentando los gastos, asociados al consumo de medicinas, 

principalmente antidiarreicos, y bebidas hidratantes. Adicionalmente, la poca agua 

existente no sólo afecta la producción agrícola y pecuaria sino también el consumo 
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humano, lo que implica una mayor ocupación del tiempo en la búsqueda de agua 

limitando, especialmente en mujeres, en otro tipo de actividades.  

Su principal estrategia para reducir este riesgo ha sido en los últimos años la 

instalación de un sistema fotovoltaico, provisto por la Cruz Roja Colombiana, como se 

explicó con anterioridad, mejorando el abastecimiento de agua, lo que permite que 

cuando haya luz solar, siempre haya suministro de agua. Además de la entrega de 

un tanque de almacenamiento, instalado por la Cruz Roja Colombiana, mejorando el 

acceso seguro al agua de manera permanente. 

 

CAPÍTULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1. Objetivo específico 1. Caracterización del uso actual del paisaje 

de la comunidad Wayuu de Ipashirrain para el sustento de sus medios 

de vida. 

 

Como se mencionó anteriormente, para caracterizar el uso actual del paisaje 

de la comunidad Wayuú de Ipashirrain para el sustento de sus medios de vida se 

utilizaron dos tipos de información. Primero, la cartografía social elaborada junto a la 

comunidad que identificó las distintas zonas o “coberturas” junto a la descripción de 

su paisaje y el uso que le dan; y segundo, la información obtenida desde el IGAC y la 

Leyenda de Usos Agropecuarios del Suelo que clasifica de forma jerárquica los usos 

productivos del suelo rural por medio de la metodología Corine Land Cover.  

Este cruce de información se hizo con el fin de contrastar los resultados 

obtenidos en campo y la información teórica, por lo tanto, se revisará en cada parche 

o cobertura ambos tipos de información para caracterizar el uso que le da al paisaje 

la comunidad de Ipashirrain para mantener, sostener y sustentar sus Medios de vida.  
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Atoulia 

Este parche se caracteriza por brindar espacios propicios a la comunidad para 

la cría de animales para su consumo y la venta, lo que sustenta su seguridad 

alimentaria, siendo la carne una de las principales fuentes de subsistencia, como 

alimento y medio para conseguir recursos. 

Esto es posible gracias a que el paisaje contiene el 60.79 % de “Arbustal 

Denso'', uso asociado a la protección de animales y la obtención de madera. Más 

específicamente, identificados por la comunidad, arboles de atá y aipia (trupillo) que 

permiten no sólo la protección de los animales del sol por la sombra que proyectan 

sino también la obtención de alimento por sus hojas, que al caer al suelo son 

aprovechadas por los chivos y que, por su contenido bromatológico, facilita el 

aumento de peso en los animales. Además, la zona tiene un “Mosaico de pastos con 

espacios naturales” cuyo uso está asociado al pastoreo intensivo y semintensivo, 

berbecho, tierras en descanso o actividades silvopastoriles lo que propicia su uso para 

la cría y engorde de sus animales.  

También, las especies mencionadas previamente para alimentar animales son 

aprovechadas como estacas para la construcción de vivienda, permitiendo a la 

comunidad resguardarse de las duras condiciones climáticas que implica un 

ecosistema de bosque espinoso seco con altas temperaturas y vientos con arena que 

pueden afectar la salud de sus habitantes. 

En conclusión, el uso de esta parte del paisaje está tradicionalmente 

relacionada con la producción pecuaria, que incluye la cría y engorde de los animales, 

su experiencia con el paisaje les ha permitido identificar y proteger a estas especies 

arbóreas, ya que cumplen dos funciones de importancia para la comunidad: Primero, 

la obtención de forraje y segundo de madera para sus viviendas. 

 

Parshuit 

Parshuit es un parche caracterizado por ser un arroyo seco, la mayoría del año, 

excepto en épocas de lluvia, cuando se forma un desagüe y por su mismo cauce se 

mantiene mucha vegetación que permite el pastoreo de los animales. Este uso para 

el pastoreo se representa en las clasificaciones del suelo correspondiendo el 75% de 

“Arbustal Denso” y el 15% restante de “Arbustal abierto”. Este arbustal denso cumple 

una función clave en la reserva de biomasa para combustible o material de 

construcción en generaciones futuras, por lo cual es un parche de baja explotación; 

ahora bien, el arbustal abierto que tiene la presencia de tunas (cactus) ha generado 

una estrategia de alternativa para la obtención de agua en época de sequía, puesto 

que la presencia de estas especies constituye una fuente de agua secundaria para 

los animales. Adicionalmente es un parche por donde cruza el cauce del arroyo y a la 

vez es una zona de amortiguamiento en caso de encharcamiento o inundación, 
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permitiendo el crecimiento de especies suculentas como las tunas que son una fuente 

potencial de agua en épocas de sequía. Esta parte del paisaje es entonces, usada 

por la comunidad para el pastoreo de sus animales, fuente de alimento y recursos 

económicos y una reserva de recursos biofísicos en caso de afrontar un choque de 

alto impacto. 

Sarrulumana. 

Sarrulumana es una parte del paisaje que se caracteriza por su diversidad 

vegetal, tiene tres tipos de coberturas según el IGAC, “Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales” con el 52.58%, “Vegetación Secundaria” con un 29.99 % y 

“Arbustal Denso” con un 17.41 %. Esta diversidad es corroborada por el uso colectivo 

del mismo, referido al pastoreo, la obtención de plantas medicinales y de miel en el 

mes de mayo. Gracias al cauce frecuente del arroyo, se mantiene húmedo el suelo lo 

que permite un crecimiento mayor de los árboles y de otras especies vegetales 

aprovechadas por la comunidad.  

En ese sentido, esta parte del paisaje además de apoyar la producción 

pecuaria de la comunidad, como los dos anteriores, le provee de otros bienes como 

las plantas medicinales, de gran importancia para curar afecciones como la diarrea, 

lo que evita el gasto de dinero en medicamentos y la transmisión de sus 

conocimientos medicinales y botánicos además de brindar productos como la miel 

que son una potencial fuente de ingresos para la comunidad.  

Este parche es de gran importancia por la presencia de una cobertura de 

vegetación secundaria que indica una intervención estacional, relacionada con la 

época de las lluvias, esto quiere decir que como el parche es altamente susceptible a 

los encharcamientos, existen periodos prolongados de no intervención, permitiendo 

que se regenere la vegetación secundaria nativa de la zona. Al largo plazo, con un 

mejoramiento del capital físico este parche podría ser altamente productivo para la 

producción de cultivos y forrajes, sin embargo, su uso se limita actualmente a la 

estacionalidad de las lluvias, corroborando la cobertura teórica y el uso de los parches. 

Ipashirrain 

 

Ipashirrain tiene un 100% de cobertura “Mosaico de pastos con espacios 

naturales” esta cobertura como ya vimos está asociada con el uso de pastoreo 

intensivo y semintensivo, barbecho, tierras en descanso y cultivos transitorios. Esta 

zona del paisaje es utilizada por la comunidad como principal sitio de asentamiento, 

y no para el pastoreo, esto debido a su mayor altitud lo que lo vuelve propicio para 

evitar encharcamientos e inundaciones en épocas de lluvia, además de ubicarse allí 

servicios sociales como la escuela y de acceso al agua como el pozo.  

Esta relación lo convierte en la parte del paisaje más importante para el 

resguardo y el desarrollo de las actividades sociales de la comunidad, lo que permite 
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mantener sus medios de vida, siendo los asentamientos, la educación y el agua, 

fuentes primarias para su subsistencia y la transmisión de sus conocimientos. 

Esto indica que, si bien teóricamente por su cobertura vegetal el parche podría 

ser aprovechado para la producción de cultivos, de acuerdo con el trabajo en campo, 

la comunidad lo utiliza desde el capital social, siendo este el lugar de encuentro y de 

manera simbólica el primer lugar donde fue fundada la comunidad.  

 

Michenchika. 

En la parte del paisaje nombrada como Michenchika se identifican cuatro 

coberturas, la cobertura “Mosaico de cultivos. pastos y espacios naturales” con un 

10.64% y se identificaron por la comunidad pastos de rápido crecimiento después de 

la temporada de lluvias, segundo, la cobertura “Vegetación secundaria” con un 

14.15% asociada a tierras en descanso o recuperación; tercero la cobertura “Arbustal 

denso” con un 11.34% asociado al uso de maderas, la comunidad si las utiliza como 

combustible y la construcción de sus viviendas, encontrándose las especies arbóreas 

tales como atá, trupillo, mapua (verde) y cactus. 

Estos árboles, sumados a la presencia de pastos, hacen que sea el parche 

más atractivo para el pastoreo, asimismo por ser una zona con una altitud mayor, 

evita el encharcamiento y el riesgo es menor en relación con la presencia de lodos y 

el posible estancamiento de los animales. Aunque es utilizado principalmente para el 

pastoreo, se pueden encontrar en algunas épocas depredadores como el Muchare, 

en español “águila” y ounsachón en español “pumas”. El uso de esta parte del paisaje, 

entonces, se limita a la producción pecuaria y a la obtención de madera para la 

construcción y como combustible. 

Cachuerrakat  

El parche Cachuerrakat presenta tres tipos de coberturas. Primero la cobertura 

“Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales” con un 7.25 % y usos asociados a 

la producción de cultivos permanentes y transitorios intensivos, el pastoreo, barbecho, 

tierras en descanso y silvopastoriles; segundo, la cobertura “Arbustal denso” con un 

11.87% y “Arbustal abierto” con un 80.86% asociados ambos a la extracción de 

madera y a la protección en el uso pecuario o pastoreo. 

Concretamente en esta parte del paisaje Se presentan especies vegetales 

como el trupillo, cardón, atá y algo característico del parche es la presencia del fruto 

oloroso mocochirra que es alimenticio y el fruto divi dive, un antibiótico tradicional y 

de alta utilización por la comunidad. Con frecuencia se ven zorros, culebras, 

adicionalmente por la presencia del fruto de mochochirra se ven cerdos salvajes 

cazados por la comunidad, utilizados como fuente de alimento. Además, se encuentra 

un pozo artesanal y estructuras productivas como el aprisco y la bodega artesanal. 
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Es importante mencionar que la cobertura de mayor predominancia que 

corresponde al arbustal abierto corrobora la información recolectada en campo, 

puesto que la baja densidad de árboles ha permitido el establecimiento de estructuras 

civiles para la producción y vivienda, indicando así que las preferencias de la 

comunidad para escoger cierto tipo de coberturas dependerán de las características 

biofísicas del entorno. En este caso, un espacio abierto y de alta visibilidad para la 

construcción de viviendas.  

Su uso, entonces, está destinado a la obtención de alimento y medicinas por 

medio de las especies vegetales y animales que allí se encuentran además de estar 

ubicada gran parte de la infraestructura productiva. 

 

 Yuuja 

La parte del paisaje denominada Yuuja se identifican dos coberturas, la 

cobertura “mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales” en un 51.64% con un 

posible uso pastoril, agrícola o de protección y la cobertura “Arbustal denso” con un 

48.35% asociada al uso de extracción de maderas y protección.  

De este mosaico de cultivos, se deriva su principal uso que es la siembra, en 

un espacio aproximadamente de 1,5ha, actualmente las especies que se cultivan son: 

fríjol guajiro, melón, patilla, maíz, ahuyama, yuca. Esta huerta se ubica en este lugar 

por la cercanía al arroyo Chemerrain, por lo tanto, es una zona con suelos más ricos 

en materia orgánica y sedimentos, lo que ha permitido que se realice la siembra 

incluso en épocas de sequía. 

Esta parte del paisaje es aprovechada por sus características freáticas, 

evidentes en la diversidad y densidad de especies vegetales que es un indicador 

desde la experiencia de la comunidad que facilita la producción, permitiendo el cultivo 

de especies para el pan coger y sustentar su seguridad alimentaria. 

Laakat. 

El parche Laakat está asociado con tres tipos de cobertura: “Mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales”, “Arbustal denso” y “Arbustal abierto”. Teniendo 

un mayor porcentaje el tercero con un 80.75% lo que presupone un uso del parche 

para la extracción de maderas y la protección.  

Aunque si se utilizan los árboles para la protección y alimentación de los 

animales gracias a una alta presencia de trupillo, cactus, atá, divi dive, mapua, entre 

otros; su mayor uso se debe a la laguna artificial creada por la comunidad 

aprovechando la presencia del arroyo principal Chamerrai y captar aguas en épocas 

de lluvias. Esta laguna es el bebedero tradicional de los animales domésticos y 

silvestres, por lo cual es común ver allí zorros, conejos y culebras. 



84 
 

Según la comunidad los animales están más "relajados" y por eso engordan 

fácilmente. De octubre a diciembre es la época de lluvias y en este mismo período los 

animales están pastoreando en este parche, para que se puedan vender en el 

mercado para la época de diciembre; lo que les permite sustentar necesidades que 

no se pueden suplir con su propia producción, como la compra de medicamentos y 

herramientas.  

El uso de esta fracción del paisaje está ligada a la producción pecuaria para el 

consumo interno y la venta, sin embargo, es la intervención del paisaje por medio de 

la laguna artificial lo que permite a la comunidad aprovechar las aguas del arroyo 

Chamerrai además de almacenar agua en épocas de sequía, está relación entre los 

atributos positivos del paisaje y la acción de la comunidad les ha permitido sustentar 

sus medios de vida, un claro ejemplo es esta laguna a la que la comunidad denomina 

Jagüey. 

Como es posible observar en el cruce de los resultados de ambos tipos de 

información la comunidad de Ipashirrain tiene unos usos muy específicos del paisaje 

que les permite sustentar sus medios de vida. Estos usos se concentran en la 

producción pecuaria, en los parches Atoila, Parshuit, Sarrulumana, Michenchika y 

Laakat siendo más de la mitad de los lugares identificados, donde se aprovecha la 

sombra y el alimento otorgado por especies arbóreas como: atá, aipia, trupillo mapua 

(vede), cactus y divi dive, siendo algunas también aprovechadas para la obtención de 

maderas para la construcción, sin embargo, la comunidad es consciente que la tala 

indiscriminada podría afectar la producción pecuaria y por lo tanto en parches como 

Atoila no es permitido el uso de los árboles para la construcción hasta su caída o 

muerte, para sostener la producción pecuaria, siendo una estrategia comunitaria de 

uso del paisaje para mantener sus medios de vida.  

Otro de los usos asociados al paisaje es la siembra y recolección de alimentos. 

En el parche Yuuja la siembra es realizada aprovechando la humedad del suelo que 

brinda la cercanía al arroyo Chemerrain, generando la siembra de frijol, guajiro, 

melon, patilla, maíz, auyama y yuca lo que permite, incluso en épocas de sequía, 

sostener y sustentar su seguridad alimentaria. En términos de la recolección, en los 

parches Cachuerrakat y Sarrulumana son aprovechadas especies nativas para la 

recolección de frutos como el divi dive, mochochirra entre otros sobre todo para usos 

medicinales lo que les permite desde sus conocimientos botánicos resguardar su 

salud física y por ende sus medios de vida. 

Otros parches son aprovechados en conjunción con la intervención de la 

comunidad, como en el caso de la huerta en Yuuja se aprovechan las contribuciones 

positivas, en este caso la humedad del suelo, para intervenirlo por medio de la 

siembra y obtener alimentos. Este es el mismo caso de el parche Laakat, 

Cachuerrakat e Ipashirrain. En el primero se construye una laguna artificial en épocas 

de lluvia, para darles de beber a los animales y engordarlos para su posterior consumo 

interno o la venta que permite el acceso a recursos económicos para comprar otras 
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mercancías no producidas por la comunidad como algunos medicamentos y 

herramientas; en el segundo, se construyó infraestructura productiva como el aprisco 

y la bodega artesanal; el tercero. se utiliza como espacio de asentamiento principal, 

se construyó la escuela y el pozo, todas estas decisiones sustentan por medio de 

estas construcciones la mayoría de las actividades sociales y culturales de la 

comunidad, aprovechando una característica del paisaje que es la altitud lo que 

reduce el riesgo de inundaciones y encharcamientos.  

Todos estos usos no sólo se implementan por las condiciones biofísicas del 

territorio sino por un conocimiento climático de la comunidad que entiende los ciclos 

existentes y lo que sucede con el paisaje en cada paraje, restringiendo su uso en 

ciertas épocas del año. Por ejemplo, el parche Parshuit se utiliza para la producción 

pecuaria en épocas de lluvia gracias a su accesibilidad, al ser un brazo del arroyo 

principal de la zona de Chemuerruait. Sin embargo, es un arroyo seco, es decir, solo 

se forma como desagüe en la época de lluvia, al formarse este desagüe y por su 

mismo cauce se mantiene mucha vegetación que permite el pastoreo de los animales 

mientras Michenchika cumple la misma función en épocas de sequía debido a que se 

encuentran pastos de rápido crecimiento después de la temporada de lluvias. 

Todo lo anterior, nos muestra cómo la comunidad de Ipashirrain aprovecha el 

paisaje para sustentar sus medios de vida, ya sea desde el aprovechamiento directo 

de las especies vegetales y animales nativas, la topografía o las fuentes de agua o, 

por otro lado, de la intervención para la producción pecuaria o agrícola también 

aprovechando estas u otras características del paisaje. Es claro, como su 

conocimiento tradicional y experiencial en su relación con el entorno, mejor dicho, 

como todas sus estrategias para tener acceso a los alimentos y generar ingresos 

económicos, les permite, de manera autónoma, desarrollar capacidades adaptativas 

para subsistir (FICR, 2016). En este sentido, estas capacidades y habilidades se 

transmiten y se traducen en respuestas efectivas de adaptación para mantener su 

calidad de vida (Kosanic & Petzold, 2020).  

Por ahora se mostraron y discutieron los usos del paisaje en la comunidad, por 

tanto, la discusión se centró en las contribuciones materiales como pueden ser 

precisamente los alimentos, semillas, entre otros y las contribuciones no materiales 

cómo son los efectos subjetivos, tales como la recreación, el preservar y cuidar 

animales o plantas que se consideran sagrados etc. (Díaz et al., 2011). 

 Estas contribuciones por ahora no tienen un carácter “positivo” o “negativo” ya 

que este depende del contexto cultural y de los intereses de la comunidad para 

determinar si son beneficiosos o no (Díaz et al., 2011) para sus medios de vida. El 

siguiente apartado mostrará cómo la comunidad valora estas contribuciones, siendo 

el conocimiento tradicional, el centro de esta investigación y por ende de sus 

resultados. 
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4.1.2. Objetivo específico 2. Identificar las contribuciones del paisaje que 

son reconocidas por la comunidad indígena Wayuú de Ipashirrain. 

 

Es claro por lo dicho anteriormente como la comunidad de Ipashirrain usa el 

paisaje para sustentar y sostener sus medios de vida. Ahora bien, en la perspectiva 

de la gestión del riesgo de desastres desde los medios de vida se hace necesario 

observar cómo la comunidad reconoce en el paisaje sus riesgos asociados además 

de cómo el paisaje presenta posibilidades para reducirlos para sostener y sustentar 

sus medios de vida. Por ende, en este apartado se muestran los principales riesgos 

y posibilidades de cada parche, entendiéndose como partes de un todo, en este caso 

de lo que se denomina en este trabajo como paisaje.  

 

Atoulia. 

En el caso de este parche la contribución negativa identificada por la 

comunidad son los incendios forestales que se presentan de enero a octubre, 

provocados por los largos periodos de sequía, debido a la baja precipitación, que 

vienen acompañados de altas temperaturas junto a la presencia de especies 

arbustivas y arbóreas. Sus posibilidades están asociadas a estas especies que 

permiten en épocas de altas temperaturas, brindar sombra a los animales y alimento 

por medio de las hojas secas que caen de sus ramas. 

Parshuit. 

 En este parche se identifican riesgos asociados a la topografía del suelo, ya 

que al encontrarse en una zona de pendiente menos a 26m, es muy probable que se 

generen encharcamientos y arroyos, sobre todo en los meses de noviembre y 

diciembre, lo que no permite el paso de humanos y animales además de aumentar la 

presencia de especies depredadoras como las víboras y de insectos como abejas, 

abejorros y avispas.  

Sus posibilidades se refieren a su uso en épocas de sequía ya que se 

encuentran especies arbustivas, como mocochira, que permite la obtención de forraje 

en estas épocas. Además, las tunas son aprovechadas para la obtención de agua 

para animales. 

Sarrulumana. 

Sarrulumana es un parche de gran riesgo durante los periodos de lluvias, 

también en los meses de noviembre y diciembre, debido a la restricción de su acceso 

por las altas hierbas y el encharcamiento que muchas veces ha provocado que 

algunos animales, especialmente los más jóvenes o los más viejos, queden atrapados 

entre el barro y mueran, además de la aparición de gran cantidad de insectos. Sus 

posibilidades están más referidas a sus características en épocas secas que permiten 
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la obtención de alimentos como la miel y la carne de animales silvestres, cazados por 

la comunidad, como palomas y jabalíes. 

Ipashirrain. 

Al ser un parche donde el paisaje más que aprovechado es intervenido por la 

comunidad, su valor en términos sociales es de gran importancia y, por ende, sus 

riesgos identificados por la comunidad se limitan a la posibilidad de la restricción de 

su uso, lo que provocaría una limitación de acceso a servicios como la escuela y el 

pozo. Por otro lado, sus posibilidades son de gran importancia para la comunidad ya 

que se ubicaba el primer pozo artesanal abierto por la comunidad en 1991, lo que 

permitió a la comunidad asentarse allí además de ser su espacio de asentamiento 

por sus condiciones topográficas lo que le permite a la comunidad resguardarse de 

riesgos asociados a las inundaciones y las altas temperaturas. 

Michenchika  

En términos de riesgos, su ubicación en el extremo norte de la ranchería 

limitando con otra comunidad, con la cual existen conflictos, lo hace susceptible del 

robo de los animales y la madera que se puede aprovechar en el lugar. En términos 

de posibilidades, la presencia de varias especies arbóreas hace que sea el parche 

más atractivo para el pastoreo, sobre todo en épocas de lluvia ya que, por ser una 

zona con una altitud mayor, evita el encharcamiento y el riesgo es menor en relación 

a la presencia de lodos y el posible estancamiento de los animales. 

Cachuerrakat  

Frente a los riesgos, la comunidad sólo identifica un riesgo vinculado a las 

mismas ventajas del parche, siendo asociado a un potencial conflicto por el uso de la 

infraestructura física ubicada en el mismo. Dentro de sus posibilidades, la 

infraestructura productiva como la bomba con sistema fotovoltaico permite la 

extracción de agua en momentos de sequía y el aprisco y la huerta la consecución de 

alimentos. 

Yuuja  

En este lugar los riesgos asociados provienen de sus ventajas, la posibilidad 

que brinda la huerta es la siembra de alimentos en temporadas de lluvia y sequía, sin 

embargo las dimensiones de la misma y las condiciones naturales generan que se 

produzca una poca cantidad de alimentos que no son suficientes para el total de la 

comunidad, lo que puede desencadenar en un conflicto junto a la posibilidad de perder 

las cosechas por la baja fertilidad de los suelos, debido a su carácter arenoso que 

genera una alta probabilidad de lavado de nutrientes.  

Sin embargo, su área de cultivo es muy reducida para satisfacer las 

necesidades alimentarias de la comunidad lo que genera conflictos internos por su 
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limitado acceso, además de la baja fertilidad de los suelos y las pocas especies que 

se adaptan a estas agrestes condiciones, aún en el sistema de riego 

 

Laakat 

Su principal riesgo se refiere a la potencial contaminación de esta fuente de 

agua, siendo la principal fuente para los animales en periodos de lluvias, mientras que 

en periodos de sequías el lodazal que se forma se vuelve una trampa muchas veces 

mortal para algunos animales. En ambas temporadas se identifica el parche como 

hospedero de insectos vectores.  

Su posibilidad está asociada a su uso como fuente de agua en época de lluvias 

para los animales, sabiendo que muchos de los parches con especies arbustivas que 

brindan forraje y sombra se encharcan y enlodan, imposibilitando el paso de los 

animales o generando un peligro al estar estas condiciones asociadas al 

estancamiento y posterior muerte de estos.  

Es claro, que, en los distintos parches identificados por la comunidad, las 

contribuciones positivas están relacionadas con su aprovechamiento o mejor dicho 

las posibilidades que les brinda el paisaje para sostener y sustentar sus medios de 

vida. Sin embargo, a diferencia del apartado anterior este cruce de la información 

entre los resultados de la cartografía social y el diagnóstico rural participativo, 

posibilitó una primera identificación de los riesgos asociados a cada parche y también 

un primer vistazo a las estrategias de gestión de riesgo que por medio de su 

conocimiento tradicional del medio físico implementa la comunidad de Ipashirrain para 

sostener y sustentar sus medios de vida pero también para adaptarse a nuevas 

problemáticas . 

Estas contribuciones negativas (Díaz et al.2011) ya se muestran como los 

riesgos asociados a cada parche e identificadas por la comunidad con base a los 

efectos causados por la variabilidad climática, época de sequía de enero a octubre y 

la “época de lluvias”, de noviembre a enero. Por ejemplo, en épocas de sequía se 

identifican riesgos como los incendios forestales, la limitación de fuentes de agua para 

humanos y animales y así mismo en las épocas de lluvia se describen riesgos, 

vinculados, en su mayoría, a la formación de arroyos, encharcamiento y barros que 

imposibilitan el movimiento de animales y humanos además de la proliferación de 

insectos vectores que pueden transmitir diversas enfermedades, también a ambas 

especies.  

Además de este primer vistazo a los riesgos que afectan a la comunidad fue 

posible visualizar algunas acciones que toma la comunidad frente a las amenazas, 

desde su conocimiento tradicional, para reducir el riesgo de desastres. Por ejemplo, 

el caso del jagüey utilizado en el parche Laakat que se transforma en la principal 
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fuente de agua para “engordar” a los animales en periodos de lluvias por su fácil 

acceso, al no generarse encharcamientos y barros que atrapen a los animales. 

 Está identificación pudo brindar la información que el índice de vulnerabilidad 

pretendía mostrar, ya que su desarrollo, como se mencionó en la metodología, no fue 

posible porque la información recolectada no fue suficiente y su construcción depende 

de la obtención de información en otras comunidades con mismos o parecidos 

factores de riesgo en el paisaje, tarea imposible de realizar por limitaciones 

temporales y económicas en el desarrollo de la investigación Sin embargo, es claro 

que los métodos utilizados fueron suficientes para evidenciar otros riesgos asociados 

al paisaje fuera de la sequía, cómo vimos, de alto impacto también para los medios 

de vida de la comunidad y un vistazo a las acciones para mitigar estas amenazas. 

Esta utilización particular de los parches en determinada época, por ende en 

ciertas condiciones climáticas, es un claro ejemplo de la importancia del conocimiento 

tradicional de la comunidad para reducir los efectos de las amenazas producidas por 

estas condiciones, que se traducen en la pérdida de su principal fuente de alimento y 

recursos económicos, lo que nos da un primer vistazo de la importante relación entre 

la gestión de riesgos de desastres, el conocimiento tradicional indígena y los medios 

de vida ya diría Ginbert que “los conocimientos y las prácticas locales e indígenas 

desempeñan un papel importante en la mejora de la preparación, respuesta y 

recuperación ante desastres” (Ginbert & Su, 2020:2).  

4.1.3. Objetivo específico 3. Establecer la relación entre las estrategias 

de mitigación y la valoración de capitales dentro del marco de medios de 

medios de vida en la comunidad de Ipashirrain. 

 

Se ha evidenciado según los resultados obtenidos, una clara influencia entre 

la valoración de los capitales de medios de vida y las estrategias para la gestión de 

riesgos en las comunidades rurales. Las actividades que realizan las comunidades 

para vivir sirven, asimismo, como un mecanismo buffer cuando las amenazas o 

choques aparecen.  

  

Los medios de vida, no solo involucran las actividades que las comunidades y 

personas hacen para vivir, sino también los recursos que garantizan su vivir 

satisfactorio y estos son definidos como capitales, (Ansoms y Mckay, 2014; van den 

Berg, 2010; Waleleign et al.Berg, 2010; Waleleign et al., 2016; Waleleign, 2017 citado 

por (Ding et al., 2018), los capitales de subsistencia son capaces de ser almacenados, 

intercambiados y transferidos en el proceso de generación de ingresos del hogar y 

cambian en función de las perturbaciones económicas, sociales o ambientales que 

experimenta el hogar (Dapilah et al., 2020). 

 

Varios autores mencionan la correlación entre los capitales de medios de vida 

y las estrategias de medios de vida para afrontar, por ejemplo, desastres de origen 
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natural: las estrategias en medio de vida son moldadas de acuerdo con los capitales 

disponibles en su medio y esto determina qué hacen las comunidades para vivir (Ding 

et al., 2018). 

 

Para el caso de estudio, a través del mapa de riesgos, la comunidad de 

Ipashirrain identificó cinco riesgos en su paisaje que condicionan sus prácticas para 

generar ingresos y vivir: 

 

1) incendios forestales,  

2) encharcamientos e inundaciones,  

3) presencia de insectos vectores y parásitos,  

4) subutilización de los parches  

5) sequía, de esta manera se identifican como a través de sus capitales, se 

genera las estrategias de mitigación, estrategias similares que han sido 

documentadas en ecosistemas limitantes o paisajes con características 

biofísicas similares.  

 

Por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, las prácticas de cinturones 

cortafuegos son comunes en comunidades pastoriles de Sahel (norte de África) y ha 

permitido proteger los arbustos y pastos en tiempos de sequía; práctica que se ha 

extendido en territorios del norte de Malí, donde este riesgo se presenta de manera 

frecuente durante los meses de julio y agosto (Santarém et al., 2020). Otras prácticas 

relacionadas a acudir a redes de apoyo son evidentes también en África en épocas 

de sequía, donde las comunidades dejan en prenda los animales para acceder a 

efectivo y satisfacer necesidades como la obtención de alimentos y medicinas (Ncube 

et al., 2018).  

 

La comunidad de Ipashirrain, evidencias prácticas similares relacionadas al 

capital humano, como el conocimiento para crear una barrera cortafuegos para 

proteger los arbustos de los cuales se alimentan los animales y atributos en el capital 

social, cuando acuden a otras comunidades para poner en prenda sus animales; 

prácticas sencillas basadas en la experiencia y en las buenas relaciones con otras 

comunidades mejormente posicionadas en generación de ingresos que disminuyen 

la posibilidad de desastres.   

 

En relación al encharcamiento, cuya principal consecuencia es la pérdida de 

las coberturas vegetales y por lo tanto la pérdida de la posibilidad de aumento de peso 

de los animales, siendo esta la principal fuente de generación de ingresos, se 

encontró que la comunidad no genera una estrategia de afrontamiento biofísica para 

mitigar el riesgo, como se ha reportado en comunidades rurales que enfrentan 

frecuentemente este tipo de fenómenos, las cuales realizan adecuación de 

infraestructura como canales de drenaje o mejoramiento productivo a través de la 

selección de especies resistentes a la inundación o el encharcamiento (McWilliam et 

al., 2020).  
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Para la comunidad de Ipashirrain este es un fenómeno temporal y localizado 

que genera un gran impacto en las coberturas vegetales y en la utilización del suelo, 

las estrategias de afrontamiento desde las valoraciones de los capitales de medios 

de vida se centran principalmente en el capital financiero donde utilizan, entre otras 

estrategias, sistemas de créditos para el restablecimiento de capitales físicos 

(animales, semillas herramientas, entre otros), inicialmente a través de redes sociales 

(otras comunidades) o instituciones financieras, tal como se evidencia en 

comunidades campesinas de Ghana en programas de asistencia humanitaria para 

promover capacidad adaptativa y resiliencia frente al cambio climático (Dapilah et al., 

2020), estrategia similar a la utilizada por la comunidad de Ipashirrain, considerando 

que cualquier capital puede ser intercambiado o valorizado de acuerdo a la situación 

de riesgo que se enfrente, generando ingresos y satisfaciendo necesidades más 

inmediatas que generalmente están relacionadas a alimentos, acceso al agua y 

medicinas para miembros de la comunidad como para sus bienes físicos. 

 

Ahora bien, las enfermedades asociadas a la presencia de insectos vectores 

son un choque temporal generalmente asociado de manera exclusiva a las épocas 

de lluvias que genera gran impacto directo al bienestar de animales y miembros de la 

comunidad. La estrategia de afrontamiento, basada en las atribuciones de los 

capitales de medios de vida, para el caso de estudio se relaciona directamente con el 

conocimiento tradicional; a través de la producción de fogatas generadas cerca de los 

lugares de encharcamiento, con el árbol Palo Matías que funciona como repelente de 

insectos y evita la presencia de los insectos vectores por la densidad del humo. 

 

 Estas prácticas que funcionan como estrategias de afrontamiento son 

similares a las que realizan comunidades indígenas en la preparación de siembras de 

arroz en Filipinas (Cuaton & Su, 2020), donde el arroz una vez en su estado de 

floración es hospedero de un chinche que causa ampollas y urticaria en mamíferos, 

por lo cual las comunidades generan quemas controladas alrededor de los cultivos de 

arroz generando una acción insecticida en los chinches adultos, impidiendo su 

reproducción. Son estos, atributos de dos capitales simultáneamente: el capital 

humano a través del conocimiento tradicional generado por la experiencia a la 

exposición constante a los insectos vectores, materializado en estrategias para evitar 

su reproducción y, por otro lado, el capital natural, al identificar como aprovechar una 

especie de manera específica para generar una estrategia de respuesta y mitigación 

frente a los efectos adversos de esta amenaza, tal como se hace en la comunidad de 

Ipashirrain. 

 

La subutilización de los parches es un riesgo cuya estrategia de afrontamiento 

es compleja porque conjuga atributos de varios capitales: la experiencia de Ipashirrain 

indica la explotación localizada (en parches específicos) y explotaciones 

especializadas (con especies distintas). Estas prácticas han sido documentadas de 

manera similar en varias zonas del mundo en comunidades rurales con condiciones 
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biofísicas parecida, por ejemplo en la región de África Meridional, las agrupaciones 

de mujeres campesinas que producen ganado en la franja seca del país, prefieren la 

producción de especies como chivos sobre vacas y ovejas, porque esta especie es 

de fácil manejo productivo: baja demanda de agua en comparación con las otras 

especies y alta versatilidad para aprovechar diferentes especies arbustivas y arbóreas 

para la alimentación (Ncube et al., 2018), caso similar al de la comunidad de 

Ipashirrain y en general al de todo el Departamento de La Guajira donde la especie 

ganadera predominante es el chivo.  

 

En este caso, tenemos una estrategia desde el capital humano, representado 

en el conocimiento de especies específicas o de especies productivas bajo 

condiciones de sequía o bajo ecosistemas de baja productividad como el desierto 

tropical, donde además la comunidad identifica cuáles especies vegetales pueden ser 

aprovechadas para el alimento y engorde de los animales, y desde el capital físico es 

importante entender que dentro de las estrategias mismas que tiene la comunidad se 

encuentra el intercalar especies ganaderas en función de las ofertas vegetales en el 

ecosistema, por ejemplo las ovejas son explotadas especialmente cuando hay 

presencia de pastos, porque a esta especie se le facilita rumear este tipo de cobertura. 

 

 Sin embargo, cuando hay baja productividad o disponibilidad de esta cobertura 

y solamente se encuentran arbustos o árboles en el paisaje, son los chivos los que 

predominan en los rebaños de la comunidad, puesto que estos pueden trepar a los 

árboles y aprovechar los cogollos frescos o los brotes frescos de las plantas, prácticas 

similares a las que se desarrollan en comunidades rurales de Irán, expuestas a 

sequías, donde a través de la selección de capitales, basados en la experiencia, se 

han creado mercados locales de chivos como fuente de carne y leche, puesto que es 

la especie ganadera que mejor tolera las condiciones de sequía y se adapta 

fácilmente a las coberturas vegetales del desierto, facilitando su pastoreo (Keshavarz 

et al., 2017). Finalmente, no podemos ignorar que basado en la experiencia hay un 

reconocimiento del capital natural al entender y seleccionar cuáles especies vegetales 

ofrecen una mayor biomasa y un mayor contenido nutricional para que los animales 

puedan ganar peso fácilmente, ubicándolas en el paisaje y pastoreando a los 

animales hacia estos parches.  

 

Por último, en el caso de la sequía, siendo éste el factor biofísico o el riesgo de 

mayor impacto en la comunidad de estudio, se hace una valoración específica al 

capital físico, porque en el momento en que se realiza el estudio, fue identificado un 

sistema de bombeo de agua fotovoltaico que ha permitido que de manera constante 

la comunidad pueda tener acceso al agua para las actividades productivas y las 

actividades domésticas, sin embargo, antes la mejora o construcción de este atributo 

físico es importante entender que para un fenómeno de gran impacto que genera un 

choque directo en todas las estrategias de medios de vida se hace una conjugación 

de todos los capitales de medios de vida. 
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Para el afrontamiento de la misma, desde el punto de vista del capital humano, 

se encuentran todos los conocimientos basados en la experiencia, por ejemplo, las 

prácticas para identificar las fuentes de abastecimiento y almacenarlos para época de 

escasez, típico en zonas secas o de baja precipitación como estrategia de 

afrontamiento de comunidades rurales frente a este fenómeno (Salite & Poskitt, 2019). 

Esta práctica se conecta con el capital natural porque, por ejemplo, la comunidad 

conoce los cauces de los arroyos las épocas de lluvia para poder aprovechar e la 

formación de estos cuerpos de agua y tratar de almacenar la mayor cantidad de agua 

posible de manera segura antes de que finalice la temporada de lluvias, práctica 

transversal en comunidades con limitaciones de acceso al agua (Salite & Poskitt, 

2019).  

 

Para el capital social, está toda la organización que se genera no solamente a 

nivel de la comunidad sino con comunidades adyacentes donde se comparten las 

fuentes de abastecimiento para la producción de animales en épocas de sequía son 

acuerdos comunes que se generan entre las comunidades y que se ha mantenido en 

lazos comunitarios durante varios años.  

 

En relación al capital físico, se encuentran todas las herramientas y la 

elaboración de los pozos artesanales en ubicaciones estratégicas cerca a la 

identificación de los acuíferos y, en el capital financiero, se evidenció que, a través de 

la puesta en marcha de esta infraestructura este sistema fotovoltaico y de manera 

previa se generan en cadenas de ahorro comunes entre las personas de la 

comunidad, por ejemplo para hacer la limpieza de los pozos o en el caso de la 

infraestructura mejorada a través de los comités de agua y saneamiento para la 

gestión del sistema fotovoltaico, lo que les permite que en caso de avería o que se 

necesite una reparación específica o nuevos elementos para que funcione el sistema 

se quede a través de esta bolsa de ahorro comunitario se pueda comprar o acceder 

a nuevos materiales garantizando el suministro de agua de manera continua, 

prácticas promovidas por la Cruz Roja y que se promueven por varias organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales para la gestión del riesgo de desastres 

basada en la comunidad (Seddiky et al., 2020). 

 

A continuación, se mencionan las principales estrategias empleadas por la 

comunidad de Ipashirrain para la mitigación de los riesgos identificados por esta:  

 

Riesgo Descripción del riesgo Estrategias de mitigación 

 

Incendios forestales 

Cinturones cortafuego y redes de 
apoyo con otras comunidades 
para reestablecer los activos 

perdidos (préstamo de dinero o 
prenda de animales) 
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Formación de arroyos, 
encharcamiento, inundación 

Restablecimiento de capital físico; 
préstamo de dinero o prenda de 

animales. 

 

 

Insectos vectores/parásitos 
Quemas localizadas de maderas 
que generan efecto repelente y/o 

insecticida 

 

Subutilización de parches 

Rotación de animales y especies 
vegetales de acuerdo con la oferta 
del paisaje: ovejas en pastizales y 

chivos en arbustos.  

 

 
 

Sequía  

Identificación de fuentes de 
abastecimiento, almacenamiento 

de agua en época de lluvias y 
redireccionamiento de cauces 
para formación de jagüeyes.  

Tabla 8.Resumen de las estrategias implementadas por la comunidad de estudio para mitigar los principales 
riesgos identificados. Fuente: Elaboración Propia. 

4.1.4. Objetivo específico 4. Describir cómo la comunidad usa el paisaje desde la 

gestión del riesgo de desastres. 

 

Los resultados obtenidos, nos muestran como la comunidad de Ipashirrain 

sobrevive haciéndole frente a los riesgos relacionados con su paisaje debido a sus 

características intrínsecas como ecosistemas áridos y semiáridos. Incendios 

forestales, encharcamientos, inundaciones y la proliferación de insectos hacen parte 

de las amenazas que deben superar para mantener sus medios de vida, ya que sus 

consecuencias disminuyen sus capacidades para adquirir recursos básicos como 

alimentos, agua y dinero poniendo en riesgo su supervivencia. Así, la comunidad a 

pesar de estas dificultades ha podido sobreponerse a estas por medio de sus 

conocimientos tradicionales del ecosistema, de su entorno, del paisaje.  

 

Este conocimiento, se ha construido con base a la experiencia de los individuos 

en su relación cotidiana con la naturaleza y sus adversidades, consolidado de 

generación en generación; un conocimiento ahora tradicional que hace frente a estos 

riesgos por medio de diversas alternativas como, la selección de especies vegetales 

más resistentes a la sequía o de especies para su quema y espantar a los insectos 

causantes de enfermedades en ellos y sus animales, la utilización de “cinturones de 

fuego” para evitar que los incendios arrasen con la poca vegetación existente, entre 

otras estrategias, que son un claro ejemplo de sus capacidades adaptativas a estas 

adversas condiciones. 

 

Otras estrategias para gestionar su riesgo no recaen en el conocimiento de la 

materialidad de sus ecosistemas sino en las relaciones sociales que han podido 

entablar a través del tiempo con otros actores ya sean de otras comunidades o las 
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mismas instituciones de cooperación internacional, permitiéndoles sobreponerse a los 

choques; es el caso de estrategias como el pastoreo en coberturas de comunidades 

vecinas o la construcción del sistema fotovoltaico junto a la Cruz Roja para obtener el 

agua.  

 

Todas estas estrategias para reducir sus riesgos tienen en común la 

simplicidad de su accionar y su efectividad, para reducir los impactos de estos riesgos 

y evitando un posible desastre, aunque no se profundizo en el actuar institucional si 

es posible observar como las alianzas con otros actores les permitió reducir el riesgo 

de un desastre que afectara en una mayor escala en términos físicos, productivos y 

hasta humanos a la comunidad.  

 

Por todo lo anterior, la metodología planteada para el caso de estudio no 

incluyó un análisis temporal, puesto que las estrategias han sido las mismas de 

generación en generación, debido a que las amenazas que han mitigado, desde la 

instalación de la comunidad, han sido las mismas y el objetivo no era medir la eficacia 

de las estrategias de afrontamiento dentro de la gestión de riesgos de desastres que 

realiza la comunidad. Si bien la resiliencia puede generarse a través de una respuesta 

adaptativa en función del tiempo (Ahmed & Bihi, 2019), para el caso de estudio y 

basado en investigaciones con metodologías similares, fue encontrado que, en 

comunidades indígenas o comunidades pastoriles que desarrollan sus medios de vida 

en suelos áridos o ecosistemas secos, las amenazas externas son de baja 

variabilidad (Mugari et al., 2019), esto quiere decir que los choques son recurrentes y 

más o menos estables, generando respuestas de afrontamiento (estabilidad frente a 

la amenaza) basados en conocimientos tradicionales y que, por la recurrencia del 

choque, generan una recurrencia en la respuesta, puesto que las estrategias del 

pasado, tales como la movilidad y el desplazamiento (migraciones internas), la 

diversificación de los sistemas productivos (generalmente de animales para pastoreo) 

y el sistema de redes de apoyo son eficaces para reducir la vulnerabilidad frente a la 

amenaza (Ahmed & Bihi, 2019), por lo tanto realizar una comparación en función de 

la dinámica del tiempo (comparación histórica de las estrategias), no generaría un 

resultado diferente, pues las estrategias, al igual que las amenazas, han sido más o 

menos constantes, sin embargo, estas estrategias no serán viables ni sostenibles en 

los próximos años, debido a causas subyacentes como la variabilidad climática y 

peligros prolongados (Ahmed & Bihi, 2019). 

 

Es claro, además que la metodología utilizada en esta investigación permitió 

observar, en un contexto local, como las acciones de las mismas comunidades, 

basadas en sus propios conocimientos, son efectivas a los desastres y a los riesgos 

de desastres naturales. Lo que pone en discusión las visiones tradicionales centradas 

en el accionar estatal y humanitario, que no reflejan las capacidades de las mismas 

comunidades para desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida. Esta perspectiva 

se debe profundizar en cuanto puede generar acciones concretas que empoderen y 

vinculen a las comunidades para transformar sus realidades concretas ya no desde 
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las instituciones a las comunidades sino de las comunidades hacia las instituciones, 

entendiendo sus contextos ecosistémicos y culturales que develan estrategias para 

gestionar los riesgos de desastres.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

La construcción de los parches por medio de las metodologías implementadas, 

permitió conocer las características biofísicas aprovechadas por la comunidad para 

suplir sus medios de vida. Especies arbóreas, animales, y condiciones climáticas han 

sido aprovechadas a través de sus conocimientos tradicionales y las experiencias con 

dichas características, experiencias que han sido transmitidas de generación en 

generación posibilitando su supervivencia y garantizando el uso efectivo del 

ecosistema local que sustenta sus medios de vida. 

 

 Por lo tanto, el uso del paisaje depende de las características biofísicas de 

cada parche y a la vez las actividades de sustento económico que se adaptan a estas 

características, generando especificidad en el uso de cada parche. Aunque se 

revisaran fuentes institucionales sobre los usos posibles de este ecosistema, fueron 

estas aproximaciones comunitarias las que posibilitaron establecer con más certeza 

la relación existente entre la comunidad y el paisaje en términos de su uso.  

 

Asimismo, es claro como la comunidad de Ipashirrain, de manera empírica 

identifica las contribuciones del ecosistema para sus medios de vida. Frutos y 

animales silvestres, la fertilidad del suelo y la oferta de pastos y forrajes para la cría 

de animales, son contribuciones positivas. Por otro lado, las contribuciones negativas 

están relacionadas con la regulación de dicha oferta, es decir se limita la disponibilidad 

de estos recursos para su posterior aprovechamiento. De esta manera estos choques, 

obligan a la comunidad a aprovechar otro tipo de recursos en otro tipo de espacios lo 

que permite diversificar los medios de subsistencia y a la vez gestionar el riesgo que 

ha garantizado su supervivencia en un ecosistema tan limitante. 

  

Si bien, el aprovechamiento de los recursos está limitado por las características 

del ecosistema, la comunidad de Ipashirrain, ha adaptado los atributos de sus 

capitales (dentro del concepto de medios de vida), para hacer un uso eficiente de los 

elementos del paisaje y de esta manera, mitigar el riesgo asociado a las amenazas 

que generan fenómenos externos en sus bases de subsistencia. Por ejemplo, la 

conservación de elementos del capital natural en algunos parches, que, si bien 

pueden ser aprovechados en una actividad económica actual, se conservan por sus 

potenciales adaptativas frente a un choque de gran impacto en el futuro. Como es el 

caso del Trupillo que, en algunos de los parches, al momento de la investigación, no 

estaba siendo aprovechado para alimentar a los animales, por el reconocimiento de 
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la comunidad de su beneficio potencial en casos de extremas sequias debido a que 

es una especie suculenta con un alto contenido de agua. 

 

Todo lo anterior, se ve contenido, en la gestión de los riesgos por parte de la 

comunidad. Tal gestión ha permitido aprovechar los recursos limitados en el paisaje, 

cuando la oferta está condicionada por factores biofísicos tan agrestes como los 

descritos en la zona de estudio. A través del conocimiento y la experiencia frente a 

este tipo de choques, se generan estrategias simples que optimizan el uso de los 

recursos y permiten el sostenimiento de sus medios de vida. Para ilustrar lo anterior, 

en el caso de estudio, la selección de especies para la ganadería de acuerdo con la 

oferta de forrajes en el paisaje, concretamente la rotación entre chivos y ovejas de 

acuerdo con la presencia de arbustos y pastos respectivamente es una estrategia 

exitosa para la producción de carne y de leche, ya que cada especie por sus 

características morfológicas aprovecha mejor cada tipo de cobertura. Esta es una 

práctica documentada en otras experiencias alrededor del mundo, tales experiencias 

comparten un contexto similar en términos de las características del paisaje (suelos 

áridos y semiáridos con coberturas de pastos y arbustos) con lo que se puede intuir 

que amenazas similares generan respuestas similares, independientemente del 

contexto cultural y social.  

 

Sin embargo, está reducción de la vulnerabilidad, en el caso de la comunidad 

de Ipashirrain, parece relacionarse a una respuesta anticipada y la capacidad de 

absorber los choques que minimizan los efectos que no perturban el funcionamiento 

del sistema tal cual como lo conocen, dentro de la teoría de la resiliencia, no se 

encuentra una capacidad transformativa, esto quiere decir que las estrategias de 

adaptar diferentes respuestas a nuevos choques están ausentes en la comunidad. 

Por lo cual, a largo plazo (de manera temporal), las estrategias creadas no permiten 

a la comunidad responder (de otra manera) a nuevos riesgos que, como en el caso 

de los fenómenos de variabilidad climática que generan efectos de rápido efecto y de 

prolongada afectación, por lo que se podría indicar que la reducción de la 

vulnerabilidad es específica y momentánea y que las capacidades o estrategias 

generadas no permitirán un aumento de la resiliencia a largo plazo. 

 

Por estas razones, es claro que los desastres dependen, también, de otros 

factores por fuera de la naturaleza misma, del paisaje y que acá no se profundizan, 

por los mismo objetivos planteados, y por lo tanto se hace un llamado a observar esas 

otras variables que intervienen en la gestión de los riesgos de desastres en las 

comunidades indígenas, el papel de la política pública, la economía del país, entre 

otras son claves, y que si se observan desde el estudio de caso acá tratado, pueden 

brindar a las comunidades herramientas para enfrentar las amenazas como acá se 

documentó la importancia del papel de la Cruz Roja o por otro lado puede perpetuar 

las condiciones de exclusión y pobreza como es la realidad según las cifras del 

Departamento de la Guajira y sobre todo de los indígenas Wayuu. 
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 De allí, se hace una invitación a investigadores, gobiernos, entre otros a 

proponer estrategias de gestión del riesgo de desastres para el desarrollo rural desde 

las comunidades, desde sus percepciones y formas de relacionarse con el territorio, 

fue claro en el proceso de esta investigación que sus respuestas no nacen de 

complejos aparatajes científicos o institucionales sino de su complejo conocimiento 

construido de generación en generación, que les ha permitido subsistir a pesar de las 

agrestes condiciones ecosistémicas a las cuales se ven enfrentados. Por lo tanto, se 

debe buscar una producción del conocimiento y estrategias (en el plano político, 

humanitario, etc.) que tengan en cuenta estas visiones, pero sobre todo estas 

potencialidades para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas y 

apostar por un conocimiento y una práctica que interrelacione ambas miradas y no 

sólo se centren en las grandes teorías del desarrollo rural o en las apuestas, formas 

y metodologías de las instituciones estatales y de cooperación internacional.  

 

Por último, este dialogo entre ambas perspectivas, debe partir de metodologías 

participativas, cómo las utilizadas en esta investigación. Las cartografías sociales, los 

diagnósticos rurales participativos y en general el trabajo con comunidad permitió la 

obtención de datos para el análisis de la gestión de riesgos implementada por las 

comunidades, lo que permitió de una manera simple y certera identificar estas 

relaciones entre el paisaje y la comunidad y como desde su experiencia se han 

posibilitado subsistir por medio de la gestión de sus riesgos.  
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ANEXOS. 

 

Anexo 1. Formato. Encuesta de Vulnerabilidad 
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