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Introducción

El crecimiento poblacional y sus consecuentes
efectos sobre los recursos naturales ha motivado a
los gobiernos adoptar medidas regulatorias, entre
éstas las expedidas para los océanos, mares y
costas como grandes receptores de descargas de
contaminantes y su creciente sobre poblamiento a
nivel mundial. Colombia no es ajena a esta
problemática y presenta una tendencia de
crecimiento poblacional sobre las zonas costeras,
esto es evidente en la costa Caribe donde el 84% de
la población se concentra sobre estas áreas
(Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
“José Benito Vives De Andréis” [INVEMAR], 2014 y
Ministerio del Medio Ambiente-MMA-, 2001).

Según el INVEMAR (2013) las zonas costeras son
atractivas por los beneficios económicos que se
obtienen en el corto plazo, sustentado entre otras
actividades como el turismo no planificado, el cual
genera problemas de ordenamiento territorial,
contaminación y deterioro de los recursos naturales
y culturales. El departamento de La Guajira cuenta
con 1.458 km2 de costas con una alta diversidad
étnica y cultura representada en un 50.56% por la
población indígena costera correspondiendo el
99.7% a la etnia wayuu (Corporación Autónoma
Regional de La Guajira Corpoguajira e INVEMAR,
2012), lo que las hacen atractivas por su belleza
escénica y cultural, donde ancestralmente las
condiciones semiáridas de la región Alta y Media
Guajira a lo largo del año han sido superadas por el
grupo étnico los wayuu, según Goulet (1981) este
término hace referencia a persona, gente. Los wayuu
históricamente han habitado el territorio fronterizo de
Colombia y Venezuela, pues para ellos en su
concepción territorial no existen límites y por ello
habitan en La Guajira colombiana y venezolana; es

así como desde la Alta Guajira Colombiana se han
traslado a sectores de la región Media que
comprenden áreas costeras y en la región Baja se
ha asentado en especial en tierras fértiles sobre las
márgenes de los ríos, en búsqueda de agua para
suplir sus necesidades fundamentales y las de sus
animales; este desplazamiento ha permitido la
continuidad del grupo étnico y el desarrollo de sus
prácticas tradicionales de subsistencia
fundamentadas en la agricultura y la pesca.

Atendiendo lo señalado por Guerra (1990 y 2002) la
estratificación social de los wayuu hace que éstos se
dediquen al pastoreo y a la pesca; los primeros son
los considerados ricos (por la tenencia de animales,
el ganado representa riqueza para los wayuu) y los
pescadores representan al grupo de escasos
recursos económicos en el status social de los
wayuu.  Las comunidades que se han localizado en
las márgenes del mar Caribe se dedican a la pesca
como principal actividad económica y son
denominadas apalaanshi es decir playeros, gente sin
ganado y riquezas según los describe Guerra (1990)
estos tienen formas de acceder a los recursos
costeros que responde a los principios de
adyacencia, procedencia y subsistencia.

En este contexto se analizan las prácticas
tradicionales de manejo de los wayuu que habitan en
zonas costeras, tomando como referente los
resultados obtenidos en la comunidad indígena de
Cangrejito donde se analizaron las formas de
acceder a los recursos, su organización social, sus
usos, costumbres y su mundo mágico religioso; así
mismo se analizaron las formas y procesos
adelantados por las instituciones, con el fin de
establecer desde una mirada local el Manejo
Integrado Costero (MIC) como una construcción
propia de los indígenas wayuu de La Guajira
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colombiana y no desde la mirada de la sociedad
mayoritaria o alijunas  como se identifica por los
indígenas a la persona no wayuu.

Metodología

La investigación se fundamentó en el método
etnográfico. Se utilizaron las técnicas de observación
participante, encuestas, entrevistas semi-
estructuradas y los grupos de discusión, los textos
requirieron ser traducidos a la lengua nativa
(wayuunaiki); los instrumentos aplicados fueron el
diario de campo, los formatos de observación y los
registros fotográficos y de audio.

Resultados y discusión

El MIC es un proceso mediante el cual se
implementan políticas nacionales y normas
expedidas para la protección y conservación de
océanos, mares y costas involucrando a las
comunidades locales y las instituciones, a fin de
desarrollar acciones conjuntas y concertadas; en
este sentido Alonso et al., (2003) expone que es un
proceso participativo en el cual se fundamentan las
decisiones que propendan por la sostenibilidad y
protección de la zona costera y sus recursos desde
la orientación de la política nacional de zonas
costeras expedida por el MMA (2001) se concibe
como un proceso de planificación orientado para la
ordenación ambiental del territorio y la conservación
y preservación de los recursos costeros presentes
en éstas áreas; en este sentido el Departamento
Nacional de Planeación considera que la zona
costera es un sistema único de recursos económicos
y ambientales de gran potencial productivo pero
también de gran fragilidad, por lo cual requiere
enfoques especiales de manejo y planificación
(2007). Desde una mirada social para Acheson
(1981) el abordar la relación del ser humano y el
medio ambiente marino y como éstos se adaptan a
los lugares costeros se llama antropología de la
pesca y Alegret (1989) se refiere en un sentido más
amplio a la antropología marítima como el estudio de
las formas de explotación de los recursos naturales
pesqueros, las complejas interrelaciones existentes
entre la explotación de los recursos y la estructura
sociopolítica y cultural de las comunidades que los
explotan, articulando elementos de la antropología
económica y la ecológica.

Teniendo en cuenta lo antes señalado el enfoque
integral del MIC requiere la articulación de las
diferentes disciplinas para que se garantice el
derecho de la participación de las comunidades
locales: lo que trae consigo ventajas y limitantes de
la intervención de varios actores en el manejo de un
mismo territorio y recursos naturales; para el caso de
los wayuu se deben desarrollar planes
interculturales, los cuales no están establecidos y
requiere que se estructuren de manera conjunta.
Desde lo expuesto en los grupos de discusión  los
actores locales señalan que la incursión de las
instituciones en el territorio se han establecido
beneficios a partir de formas productivas como el
ecoturismo. Así mismo señalan que las limitaciones
que enfrentan se relacionan con problemas de
comunicación entre los pobladores tradicionales y
las instituciones conservacionistas, pues tienen
miradas diferentes de conservación, patrones
organizativos y dificultad para coordinar la acción de
los diferentes actores. Lo que implica que el proceso
sea intercultural, sin embargo vale la pena destacar
que en el MIC se generan diversas ideas de
interculturalidad involucradas, éstas según Mato
(2007) constituyen el piso epistemológico de
propuestas de actores sociales igualmente diversos,
por lo que se deben conocer las diferentes
concepciones de interculturalidad. Para los wayuu su
manejo y comportamiento desde la interculturalidad
implica el contacto “a través de mecanismos
organizativos, comunicativos, políticos, sociales, y
desde el mundo comunitario, el acceso a lo alijuna”
(Mesa Técnica Departamental de Etnoeducación
Wayuu [MTDEW], 2009, p. 24).

En este sentido se hace necesario reconocer las
formas de acceder a los recursos naturales, los
wayuu tienen una visión diferente de naturaleza,
para ellos todo tiene vida, y existe una relación
armónica entre hombre naturaleza, la cual es
orientada por las deidades que orientan su vida,
entre éstas Maa como la gran madre tierra que
provee lo necesario para la vida, es así como en los
relatos recopilados por Arroyo-De La Ossa, (2012)
Lucinda López expresa somos sushon maa, hijos de
la tierra, “es ella quien nos da todo lo que
necesitamos”; y Juyaa representa la lluvia quien
simboliza la vida, la fertilidad y como ser antagónico
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esta Pulowi de tierra y de mar, quienes a través de
los sueños orientan las acciones de conservación y
protección del ser wayuu y de los recursos que estas
deidades proveen.

Es así como la explotación de los recursos
pesqueros y el sistema de acceso a las áreas de
pesca en el territorio wayuu, está determinado por
los principios de precedencia, adyacencia y
subsistencia  definidos por Guerra (1990 y 2002).  La
precedencia se da a partir de las reglas donación
entre vivos y de la herencia, y por el cual la persona
puede poseer derechos sobre parcelas en el lugar
donde hay una manifestación concreta que prueban
su antigüedad como son los cementerios; la
adyacencia está determinada a un recurso natural y
por su cercanía a la vivienda y el cementerio, para
los pescadores está relacionada además por la
cercanía a las áreas de pesca, las salinas, las
lagunas, el mar, etc.; y la subsistencia es el
reconocimiento social de los grupos familiares que
ancestralmente han tenido acceso al recurso
adyacente en su territorio y el respeto al sitio en el
mar donde un individuo coloca un palangre o una
trampa en el lecho marino. Es así como el acceso a
los recursos mineros, pesqueros, de fuentes de
agua, de bosques y de sabanas no individualizados
en parcelas (Guerra 1990 y 2002). Para los wayuu
estos recursos son considerados comunales con
preferencias para las familias con asentamientos de
adyacencia a dichos recursos, “siempre y cuando no
sean enemigos” (Sandoval y Zuluaga 2000, p. 187).

Los wayuu de Cangrejito se dedican a la pesca y por
ello es su principal actividad económica, se tiene que
el 31% de la población son pescadores (108) y por
ello se les denomina apalaanshi y son vistos con
menosprecio por quienes poseen mejores
condiciones económicas, más ellos no lo perciben de
esta manera, afirman que su riqueza no se acaba
como la de los pastores, a quienes sus animales se
les mueren de sed y hambre; ellos en su reflexión se
sienten ricos, reconocen que si extraen todos los
recursos pesqueros de manera inadecuada estos se
agotarán y no tendrán como sobrevivir; por ello
buscan equilibrar las áreas de explotación,
Cangrejjto es una comunidad que se abastece del
mar y del río, al ubicarse en cercanías de la
desembocadura del río Ranchería (en el brazo

Calancala) ha sido un lugar estratégico para el
desarrollo de su actividad económica así como de
los usos y costumbres de la etnia.

Como un aporte a las acciones de  protección y
conservación de los recursos pesqueros el Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
del Ambiente [INDERENA] mediante el Acuerdo No
0054 del 11 de agosto de 1988, estableció la zona
de reserva para la pesca artesanal y/ó de
subsistencia para el municipio de Riohacha, dejan
expreso que se deben respetar las áreas
reservadas. Lo cual es inobservado por las
empresas que extraen el recurso de manera
tecnificada sin medidas de conservación, y es así
como los arrecifes naturales y artificiales dados a las
familias asentadas en Cangrejito han sido afectados
y su productividad ha disminuido significativamente,
teniendo que trasladarse a sectores de la Alta
Guajira para desarrollar sus prácticas de pesca  en
virtud de los principios reconocidos y aplicados por
los wayuu para acceder a los recursos.

Estas diferencias son las que hacen necesario
adoptar un enfoque integrado donde se propongan
acciones conjuntas entre los actores presentes en
las áreas costeras y las comunidades locales,
valorando sus saberes ancestrales. En las
orientaciones para el MIC, si bien se ha considerado
la importancia de las comunidades indígenas que
habitan el territorio marino costero no se han
generado directrices para orientar el MIC en estos
contextos. De ahí que partiendo del marco
conceptual se considera que se deben articular
estrategias, instrumentos y líneas de acción. Las
estrategias son las acciones específicas dirigidas a
alcanzar determinados objetivos de planificación y
gestión (Barragán, 2003); los instrumentos son los
mecanismos o elementos que promueven y facilitan
la operatividad de las estrategias, para que de
manera coordinada en las diferentes escalas
(nacional, regional y local) se dé la puesta en
marcha de la iniciativa de gestión. La selección de
estrategias e instrumentos se hizo considerando lo
señalado por el MMA (2001), con adaptaciones a lo
local: Planificación y ordenamiento ambiental
territorial, sostenibilidad de la biodiversidad,
patrimonio cultural y participación y educación; los
instrumentos se sustentan en la gobernabilidad, el
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manejo social participativo y la investigación como
base científica. Como líneas de acción a partir de lo
propuesto por la Comisión Colombiana del Océano-
CCO (2010); MMA (2001) y Steer et al., (1997), se
plantean acciones propuestas en función del
territorio, la cultura, el ambiente y la participación.

Estas estrategias, instrumentos y líneas de acción
deben responder a los usos y costumbres de la etnia
wayuu, y se parte de la necesidad de integrar los
saberes de los wayuu, dado que sus decisiones se
fundamentan en la confianza que entre los actores
se genere, esta debe tener un nivel adecuado que
permita llegar a acuerdos concertados sobre
diferentes temas de interés en el área a manejar. Por
ello Arroyo-De La Ossa (2012)  señaló que es
importante incluir escenarios propios de la etnia que
permitan el loro de las metas propuestas, a través de
escenarios como el Consejo Consultivo de
Planificación de territorios indígenas, integrado por
las autoridades indígenas tradicionales y por los
representantes de todos los sectores de las
comunidades, designados éstos por el consejo
indígena territorial; conocer, respetar y articular  el
Plan de Vida Wayuu, como proyecto a corto,
mediano y largo para ejecutar las transferencias del
gobierno y salvaguardar la identidad étnica y cultural;
la Mesa Permanente de Concertación con los
pueblos y organizaciones indígenas wayuu, como
escenario que promueve el dialogo permanente y
concertación entre diferentes actores sociales,
gubernamentales, y las autoridades indígenas; y
como una instancia de diálogo inter-generacionales,
concertación, reflexión colectiva y toma de
decisiones denominada la Junta Mayor de
Palabreros Wayuu (ouutkajawaa muloüsükalü
natuma pütchipü'üirua).

Conclusión

El desarrollo de un proceso de MIC, orientado para
intervenir comunidades indígenas requiere un
enfoque sistémico, participativo, intercultural e
interdisciplinario, dadas las particularidades de la
etnia; lo que implica considerar su plan de vida y una
orientación del proceso respetando y reconociendo
la existencia de: conocimientos tradicionales,
saberes populares, prácticas y expresiones

culturales ancestrales alrededor de los espacios y
recursos marino-costeros.
Eliminar las barreras lingüísticas con el
acompañamiento de intérpretes wayuunaiki–español,
es indispensable para un dialogo intercultural
adecuado y respetuoso de lo propio de la étnica
wayuu.
Reconocer las instancias de participación y las
formas de manejo y acceso a los recursos naturales
permiten la integración de aspectos técnicos y
culturales de la etnia wayuu y el consenso para una
gestión integrada de las zonas costeras donde
tradicionalmente han habitado comunidades
indígenas de la etnia wayuu.
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