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Tomas Sowell (1990).La historia puede entenderse

como un continuo conflicto entre visiones e
intereses sociales



INTRODUCCIÓN

Del Litoral emergen los conflictos entre los actores como resultado de las
diferencias interés ,visones en un mismo territorio ocasionando oportunidades y
cambios sustanciales en sus procedimientos comunitarios o empresariales hasta
alcanzar unas metas comunes.

La presente investigación se desarrolló bajo el método inductivo donde a
partir la observación y análisis real de los hechos particulares acontecidos en los 
Municipios costeros del Departamento de La Guajira, cuyo objetivo permitió 
diseñar un esquema para  el manejo y prevención de los conflictos sociales 
generados por la relación Empresa – comunidades. 

Como resultados se obtuvieron la caracterización física de los sitios y
percepción social de la relación comunidad - empresa, la identificación de cinco
(5) elementos socio ambientales comunes pare el manejo del conflicto, sí como
el esquema de resolución.

Con esta investigación se evidencio la necesidad de fortalecer las acciones de
seguimiento a los efectos culturales que los megaproyectos ocasionan en
territorialidad y espacios sagrados de las comunidades indígenas que ameritan un
tratamiento distinto a la hora de desarrollar nuevos megaproyecto en el litoral
Caribe colombiano.



CONTEXTO ACTUAL 

• Creciente inconformidad en los 
procesos de consulta previa. 

• Superficialidad en los estudios 
ambientales, ordenamiento 
específicos .

• Tratamiento genérico en los planes de 
desarrollo territorial a nivel 
departamental y Municipal

• Afectaciones de proyectos  de 
infraestructura, minero energéticos y 
turísticos .

• Incremento en 13 solicitudes para 
proyectos de energía y explotación 
de recursos naturales en el 
Departamento



SITUACION CONFLICTIVA

En la actualidad el Departamento de La Guajira está inmerso en una
dinámica de desarrollo regional jalonada muchas veces por los planes,
agendas sectoriales, programas y proyectos pre establecidos por las
entidades del Estado Colombiano.

La existencia de una serie de obras, servicios y actividades en el litoral
que se traslapan en tiempo y espacio con las visiones de desarrollo local.

Disyunción entre la aplicación de instrumentos de planificación y la
concepción de las comunidades indígenas.

Poca incorporación del aspecto simbólico en los criterios de valoración
cultural de las entidades del Estado.

Percepción de los asuntos étnicos como un legado del pasado cultural u
obstáculos para el desarrollo económico de las regiones en algunos
imaginarios colectivos.



METODOLOGÍA  





IDENTIFICACION DE CASOS EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA,  CARIBE COLOMBIANO  

Municipios

costeros

N de obras

establecida

s

/Actividad

Empresas / obra )

Simbología / geo 

forma costera.

Uribía 2 Turismo , Pesca , 

Minería

Cabo de la vela

Riohacha 3 Obras de defensa 

costera, turismo, 

pesca 

Delta del rio 

Ranchería , lagunas 

de camarones , 

Tapias 

Manaure 2 Explotación sal, 

turismo , pesca 

Sectores de las 

Salinas , Mushichi , 

Mayapo

Dibulla 2 Turismo , generación 

de energía , pesca 

Desembocadura 

del rio Jerez, cerros 

costeros  ,y el 

pantano . 



RESULTADOS

En este sentido la investigación reveló el tema de la simbología
como un elemento coherente a la dinámica territorial que fortalece
el subsistema socioeconómico de los estudios o planes de las
entidades y empresas.



Distribución de  los elementos del conflictos sociales en 
Municipios  costeros de La Guajira (Pinto,2015)
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Visitas de 
reconocimiento-

Sierra Nevada.

• Eventos de diálogo 
intercultural Wayuu.



Activación del 

sitio sagrado

Internas

A

Orientación de la deidad o jefe espiritual 

del recurso 

Mantenimiento de vitalidad 

ecosistemaica 

Entrega de alimentos u ofrendas 
Regulación de presiones humanas 

B C D E F

Reacción  energética  perimetral de la 

Sierra  

Espacio 

sagrado 

Consulta a la deidad o jefe espiritual 
Externas

FUNCIONALIDAD FISICO – SIMBOLICO  DEL 

LUGAR SAGRADO





FUNCIONALIDAD FISICA FUNCIONALIDAD ESPIRITUAL

Barreras de defensa costera Barreras contra enfermedades en la 

Sierra

Cuidado de semillas, producción y 

cosechas

Compensación de deudas y conflictos

Protección de fuentes de agua y 

biodiversidad

Conexión vertical con las cuencas 

Delimitación de zonas para el 

ordenamiento

Material de ofrenda para gobernar

Poder de los linajes / autoridades



Ejecución 

concertada en 

programas de 

Responsabilidad 

Social 

Socialización de la 

misión social de los 

megaproyectos

Reconocimiento 

de las autoridades 

y el territorio

Seguimiento 

y control de 

las entidades  

del Estado a 

los 

instrumentos 

de desarrollo 

Autoevaluación 

continua de las 

comunidades y 

empresa

Construcción 
participativa s de 

programas 
sociales

Gestión por el uso 
compartido del 
territorio y la 
territorialidad

Confianza entre 
comunidades

Confianza 
entre  

empresas 
Comunidad

Sistema 
normativos de 
las  étnica Nal

e Intenal

Negociación 
valorada

Ajustes a programas 
de responsabilidad 
social corporativo 

(Estrategia indígena)



ESQUEMA ARTICULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN 

Planes de vida ,Planes 
ambientales y sistema normativo 

indígena 

Programas 
de 

responsabil
idad social 

EIA, 
PMA , 

POMCA

Instrument
os de 

planificació
n local y 

Dptal



➢La existencia de una alta carga simbólica de espacios sagrados presentes
en lo cuatro municipios de la zona costera.

➢En los hoy municipios de Uribia, Manaure, Dibulla, y Riohacha cuentan
con una serie de espacios sagrados dentro y fuera del perímetro de la
Sierra, donde actúa una plataforma organizativa y simbólica para
reconocer la historia de la comunidad y su relación de esta con los recursos
costeros, complementariedad interétnicas .

➢La caracterización de las presiones antrópicas afecta la dinámica cultural
de las poblaciones indígenas que son potenciales generadores de
conflictos sociales en la costa.

➢ Evidenciar la incorporación de nueva visión de ordenamiento de las
zonas costeras como un territorio vivo y la identificación de una cartografía
étnica que contiene las conectividades de este sector de la Sierra Nevada
con otras regiones del país.

Conclusiones
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