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PRESENTACION

Las Empresas Públicas de Medellín (EEPPM) iniciaron estudios sobre las

perspectivas y potenciales de la energía eólica en Colombia en 1998. Los estudios

mostraron que el aprovechamiento de esta energía no es económicamente viable en

las condiciones actuales del sector eléctrico pero que en el mediano plazo, las

políticas ambientales y las tendencias de desarrollo tecnológico y comercial lo harían
competitivo.

Con base en estas conclusiones EEPPM inició en 1999 los estudios de viabilidad

técnica, económica y ambiental para el desarrollo de un proyecto piloto en la Alta

Guajira, sitio identificado por estudios previos por su potencial eólico, con el fin de

analizar en mayor detalle el uso potencial de este recurso energético en el país.

Desde 1999 hasta Agosto de 2002 EEPPM llevó a cabo los estudios para la

preparación del Proyecto Eólico Jepirachi. Teniendo en cuenta que este proyecto se

localiza dentro de un territorio indígena, EEPPM diseñó una estrategia de gestión

social la cual la articuló e integró dentro de los estudios técnicos y dentro del Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

En este documento se presenta exclusivamente los aspectos sociales del proyecto pero
para conocer en detalle la integralidad de todos los componentes, se sugiere revisar el

EIA y PMA en su totalidad. En el primer capítulo se presenta el Plan de Gestión
Social adelantado por EEPPM durante la etapa de estudios previos, en el segundo

capítulo se muestra el proceso y resultados de la consulta previa con las comunidades

indígenas, en el tercer capítulo se incluye el diagnóstico sociocultural que formó parte

del EIA, en el capítulo quinto se muestra el Plan de Manejo de los Impactos

Socioeconómicos y Culturales que se adelantará en la etapa de construcción, en el





capítulo sexto se presenta el Plan de Fortalecimiento Institucional y Comunitario que
se llevará a cabo durante la etapa de operación del proyecto con recursos de EEPPM
y con los recursos recibidos por el Fondo Prototipo de Carbón. Por último, en el
capítulo 7 se encuentra el Plan de Monitoreo que adelantará EEPPM, señalando que
además del monitoreo interno el proyecto tendrá un seguimiento por parte de las
autoridades ambientales colombianas, de acuerdo a las leyes vigentes y un monitoreo
externo por parte del Fondo Prototipo del Carbón.
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CAPITULO 1

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS



INTRODUCCIÓN

La Gestión Social en el marco de proyectos de desarrollo energético es entendida
como el conjunto de acciones que deben ser adelantadas para lograr la adecuada
inserción de los proyectos, obras o actividades en el medio social de las localidades y
regiones donde estos se realizan. El eje o elemento fundamental de dicha gestión es
la participación comunitaria basada en el derecho de las comunidades a recibir
información clara, oportuna y veraz, a constituirse como parte activa de cualquier
proceso que las afecte y a ser reconocidas como los principales interlocultores en los
procesos de toma de decisiones, conjuntamente con otros actores sociales como son
las instituciones del estado y las demás entidades y organizaciones sociales locales.

El presente documento desarrolla las bases conceptuales y procedimentales de gestión
social que seguirán las EE.PP.M para la etapa de estudios del potencial eólico en la
Alta Guajira, basado en el marco legal y en las políticas, estrategias y lineamientos
sectoriales y empresariales orientados hacia la relación dinámica, democrática y
participativa con las comunidades locales.

El Plan de gestión social durante la etapa de estudios previos, estuvo dirigido a
adelantar un proceso de información, consulta y concertación con las comunidades,
autoridades municipales y ambientales y demás actores sociales, políticos e
institucionales sobre las actividades que se realizarían durante la etapa de estudios de
acuerdo con su interacción con éstos.

Para el caso que nos ocupa, el proceso de gestión social se dirigió principalmente a
las comunidades indígenas Wayúu, localizadas en el área de influencia de los
estudios, con quienes se realizó el proceso de consulta previa establecido en la
legislación para minorías étnicas, que tiene por objeto garantizar la participación de
las comunidades indígenas en el análisis de impactos y de medidas de manejo de
cualquier proyecto, obra o actividad que se pretenda desarrollar en su territorio,
incluidos los estudios.

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

1.1 Objetivo General

* Desarrollar las acciones y gestiones necesarias para que los estudios de potencial
eólico en la Alta Guajira se realicen en forma armónica con el entorno social y
cultural del área de influencia.
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1.2 Objetivos Específicos

* Realizar los estudios con la participación de las comunidades reconociendo sus
formas de organización social, liderazgo y representatividad.

* Desarrollar el proceso de consulta previa con base en el conocimiento y
comprensión de la cultura Wayúu a través de mecanismos de información,
consulta y concertación sobre las actividades y desarrollo de los estudios, con el
fin de involucrar las opiniones y conocimientos de la comunidad en la
caracterización ambiental del área de estudios.

* Informnar y concertar con las entidades e instituciones locales, acciones,
programas y actividades propios de los estudios con el fin de articular éstos, con
los demás proyectos de inversión, obras o actividades para el desarrollo
ambiental, cultural, social, económico etc. y definir acciones conjuntas que
involucren a la comunidad.

* Vincular los estudios del potencial eólico con una visión regional a través del Plan
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Uribia.

2. ALCANCES

El Plan de Gestión Social se llevó a cabo con las comunidades Wayúu localizadas en
el área de influencia directa de los sitios definidos para la localización de estaciones
climatológicas, con la participación de entidades y autoridades ambientales del orden
regional y nacional tales como el Ministerio del Interior, Minambiente,
CORPOGUAJIRA, Administración Municipal de Uribia y otras que se se
consideraron importantes durante el desarrollo de los estudios.

El Plan se desarrolló de acuerdo con la normatividad existente para minorías étnicas,
que define la consulta previa como un mecanismo de participación exclusivo para las
comunidades indígenas y negras, basado en un proceso de comunicación y
concertación intercultural.

Durante el proceso de consulta previa se informó y concertó con las comunidades
sobre las características y finalidad de las estaciones climatológicas que fue necesario
instalar para la realización de los estudios, así como los sitios y actividades para su
montaje y manejo. Igualmente se consultó sobre la caracterización ambiental del área
de influencia de los estudios e impactos y medidas de manejo que se identificaron,
con el fin de que existiera una retroalimentación con las concepciones y
conocimientos tanto de los indígenas como de las instituciones participantes.
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3. MARCO LEGAL

El Plan de Gestión Social se fundamentóen la legislación nacional e intemacional
sobre minorías étnicas y en las políticas sectoriales y empresariales relacionadas con
el tema, las cuales se presentan en detalle en el Capítulo 2.

4. MARCO CONCEP`TUAL

Uno de los principios y compromisos ambientales definidos en la Política Ambiental
Corporativa de las EEPPM lo constituye el desarrollo de estrategias de información,
consulta y concertación con las cuales se posibilite la participación de las
comunidades afectadas por los proyectos energéticos desde la etapa de estudios.

Dichas estrategias se basan en el concepto de comunicación social participativa cuyas
características fundamentales son la horizontalidad, el diálogo y la confianza,
construidas a través de intercambio de visiones, conocimientos, ideas y experiencias
entre empresa y comunidades.

Un elemento necesario a considerar en el proceso de gestión es el contexto o conjunto
de condiciones sociales, políticas y culturales de las comunidades con las cuales se
interactúa. El conocer y reconocer dichas particularidades permite adecuar la
información y lograr mayor efectividad de la comunicación.

4.1 Información

" La Información apropiada en el momento adecuado
para la gente indicada"

El informar y recibir infonnación veraz e imparcial se
constituye en un derecho fundamental y en la base del
proceso comunicacional Empresa - comunidad.

Desde la etapa de estudios de un proyecto es necesario que la Empresa inicie con las
comunidades localizadas en el área de influencia de los mismos y con las autoridades
e instituciones locales y regionales un proceso de información claro, veraz y
oportuno, ajustado a las políticas y directrices de la empresa sobre el suministro de
información, que incluya propósitos, características técnicas y ambientales, impactos
previsibles, política ambiental de la empresa, tipo de estudios a realizar, personas
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responsables de éstos e igualmente que permita clarificar inquietudes, expectativas y
distorsiones que se presentan con relación a los estudios.

Bajo el marco anterior, la información brindada tuvo las siguientes características:

Claridad La claridad hace alusión a las características que debe tener el lenguaje
para constituirse en un verdadero canal de comunicación y en un medio flexible y
versátil que facilite la comprensión del mensaje por parte de comunidades
heterogéneas con códigos, valores y conocimientos diferentes. Es por esto tan
importante considerar el uso de un lenguaje sencillo y adaptado a las particularidades
culturales de las comunidades con las cuales se pretende hacer efectivo el mensaje.

Veracidad. La veracidad se relaciona necesariamente con la responsabilidad que
tiene la empresa de suministrar información que corresponda con la realidad. Debe
garantizarse en el proceso de comunicación absoluta transparencia con el fin de
establecer vínculos de confianza y compromiso entre la Empresa y las comunidades.

Oportunidad. La información que se suministre a las comunidades debe ser oportuna
en el sentido de adecuarse con los tiempos, lugares o circunstancias más convenientes
con el fin de no generar falsas expectativas en las comunidades.

4.2 CONSULTA Y CONCERTACIÓN

Para este plan se entendió por consulta y concertación, el espacio en el cual se analiza
conjuntamente con las comunidades las actividades propias de los estudios tales como
la instalación de estaciones climatológicas ( elección del sitio, responsabilidades de
cuidado, operación y mantenimiento etc.), las características ambientales del área de
influencia y se realizan acuerdos entre las partes para delimitar responsabilidades
frente al proceso.

5. PLAN DE ACCIÓN

5.1 Consulta Previa

5.1.1 Preparación. La implementación de la Gestión Social de los proyectos de
desarrollo energético es responsabilidad fundamental de Las Empresas Públicas de
Medellín, lo cual requirió una planeación estructurada que consideró los siguientes
aspectos:

- Conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario que llevará a cabo la
consulta, elegido con criterios de permanencia, conocimiento específico del
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proyecto o estudio en términos de lo técnico- ambiental, legal y económico u

otros que se evidencien como necesarios.

Realización de talleres internos con el equipo interdisciplinario en los cuales
se analizaron los temas que serán tratados en la consulta, el comportamiento
en campo, el alcance de la información a suministrar a instituciones y
comunidades durante los estudios, así como aspectos culturales del grupo
étnico Wayúu que posibilitaran una mejor comunicación, conocimiento y
respeto hacia dicha cultura. Igualmente se analizaron las estrategias para el
manejo de intereses particulares, políticos y de otra índole que se presentaron
en el desarrollo del proceso de consulta.

Análisis de recursos técnicos, financieros, informativos y logísticos
requeridos, como equipos y medios de comunicación (audiovisuales,
plegables, mapas, carteleras, traductor al Wayúunaiki etc.), tipo y costos de
alimentación para las reuniones y elaboración de modelos de actas y de los
formatos de registros de asistencia.

Definición de estrategias de convocatoria a las reuniones y talleres, lo cual se
realizó mediante acuerdos con las comunidades acerca de aspectos como
fechas, lugares, horarios etc. Esto último es de gran importancia ya que los
horarios deben estar realmente establecidos con las comunidades, para evitar
que se superponga la consulta con las actividades económicas diarias, pesca o
pastoreo o con eventos especiales de la localidad o del municipio.

Igualmente para la definición de los lugares de reunión, se consideraron
aspectos como capacidad del sitio elegido, sonido, distancias y transporte de
los indígenas al lugar de reunión, entre otros.

5. 1.2 Desarrollo. Si bien la consulta previa se constituye en un proceso que se
desarrolla a lo largo de los estudios a través de reuniones y encuentros participativos,
existen dos eventos especiales, denominados: instalación y cierre o protocolización,

en los cuales debe estar presente la autoridad competente (Ministerio del Interior)
para avalar el proceso y los compromisos que se establezcan.

5.1.2.1 Encuentro de Instalación

El objetivo del encuentro de instalación es presentar el marco conceptual, teórico y la
metodología que orientará los estudios y el proceso de consulta en general.
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En la agenda de la reunión se consideraron aspectos como legislación de minorías
étnicas, presentación de las EEPPM y de entidades participantes (Corpoguajira,
municipio, consultores, etc.), y del contenido y alcance de los estudios.

5.1.2.2 Encuentro de Protocolización

El objetivo del encuentro de protocolización o cierre es la verificación del proceso
por parte de las comunidades teniendo en cuenta el contenido del estudio, su
participación en la elaboración, definición de acuerdos si los hay y firma del acta.

Deben participar comunidades locales, el dueño responsable de los estudios o
proyecto, CORPOGUAJIRA, Mininterior, Alcaldía Municipal de Uribia e invitados
especiales.

La agenda de la reunión debe considerar la exposición de los estudios realizados,
descripción de la metodología utilizada, ratificación por las comunidades del
contenido de los estudios y su alcance, registro y firma del acta.

5.1.2.3 Actas

Al final de cada encuentro se levantó un acta en la cual se consignaron los resultados
del taller o reunión, y los compromisos acordados. Cada acta debe ser leída, firmada y
entregada preferiblemente al final del taller con el fin de dar mayor transparencia al
proceso y de que las comunidades conozcan directamente como fueron integradas sus
expectativas, opiniones, inquietudes y recomendaciones.

5.2 Interacción con Grupos y Actores Sociales Locales y Regionales

Durante los estudios se informó a las autoridades del orden nacional, regional y local
tales como: Ministerio del Interior, Gobernación de la Guajira, Corpoguajira, Alcaldía
de Uribia, Aeronáutica Civil y demás instituciones y organizaciones sociales
relacionadas con el desarrollo comunitario y ambiental, acerca de los estudios
previstos, alcance, tiempo de ejecución; Política Ambiental Corporativa; actividades
de campo; avances y decisiones entre otros aspectos. Se consultará acerca de los
intereses y expectativas de los actores sociales involucrados y se concertarán con
ellos las acciones que involucren a la comunidad.

La información meteorológica de las estaciones será suministrada a Corpoguajira y
demás entidades territoriales que puedan estar interesadas en ella ajustándose a las
disposiciones establecidas por las Empresas Públicas de Medellín.
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Las acciones propuestas se llevaron a cabo a través de reuniones periódicas que
permitieron dar a conocer de manera directa la información, evitar falsas expectativas
y conflictos y maximizar las acciones y conocimientos que surjan de los estudios para
el beneficio regional.

6. RESULTADOS

En el siguiente capítulo se presentan los resultados del Plan de Gestión para la Etapa
de Estudios Previos, los cuales se sintetizan en el proceso y resultados de la Consulta
Previa.

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El grupo encargado de la gestión social realizó seguimiento a los acuerdos y
actividades derivadas de los estudios y del proceso, tales como la operación de las
estaciones, la afectación al medio, expectativas, cumplimiento recíproco de los
compromisos a través de mecanismos de implementación periódica que permitieron
retroalimentar el proceso y mejorar la gestión.
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CAPITULO 2

PROCESO DE CONSULTA PREVIA

El proceso de gestión llevado a cabo se fundamentó en
el respeto por las comunidades indígenas Wayúu, por
sus costumbres, por su territorio y en general por su
cultura. Buscó el establecimiento de relaciones de
confianza basadas en información, veraz y oportuna y
en el reconocimiento de los derechos de las
comunidades indígenas.

El peso de una historia de engaños y en particular los
antecedentes negativos de proyectos de desarrollo en
sus territorios, hicieron que la recuperación de la
confianza en el "aliiuna" (blanco o forastero), fuera
un gran reto para las Empresas Públicas de Medellín
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1. ANTECEDENTES

El 30 de diciembre de 1999, la Dirección General de Asuntos Indígenas del
Ministerio del Interior, conceptuó sobre la necesidad de realizar el proceso de
consulta previa durante el desarrollo de los estudios de potencial eólico en la Alta
Guajira para analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede
ocasionarse a las comunidades indígenas Wayúu en caso de construirse un parque
eólico en territorio indígena. Dicho proceso fue realizado durante cerca de tres años
por las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN en cumplimiento de la legislación
vigente y de las políticas ambientales corporativas, cuyos compromisos son manejo
integral del ambiente, mejoramiento continuo de la gestión ambiental e interacción
con partes interesadas.

El proceso de consulta previa ha sido desarrollado con las comunidades indígenas
Wayúu del área de influencia del proyecto tales como: Kasiwolin, Arutkjui y
rancherías del sector de Media Luna: Aturrutchon, kamusuchiwo'u, kasushi, entre
otras.

Como parte del proceso se ha llevado a cabo una permanente coordinación
interinstitucional con entidades de carácter local, regional y nacional tales como:
Corpoguajira, Ministerios del Interior, Medio Ambiente, Minas y Energía,
Gobernación de la Guajira y Alcaldía de Uribia.

Igualmente, las experiencias de medidas de manejo aplicables a la zona del proyecto
en entidades como INCORA, INTERCOR, SENA, CORPOGUAJIRA, ONIC,
Dirección General de Asuntos Indígenas de MININTERIOR, Alcaldía de Uribia y
Fundación CARBOCOL, se constituyeron en una fuente de información y
aprendizaje para la orientación y el mejoramiento de la gestión y la formulación del
plan de manejo ambientaL

Con las comunidades indígenas se ha desarrollado un proceso informativo, consultivo
y de concertación a través de reuniones, talleres, visitas de campo sobre diferentes
aspectos, a la vez que han participado en los estudios ambientales llevados a cabo.

Este proceso se desarrolló de acuerdo con la normatividad existente para minorías
étnicas, que define la consulta previa como un mecanismo de participación exclusivo
para las comunidades indígenas y negras, basado en un proceso de comunicación y
concertación intercultural.
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2. MARCO LEGAL

El proceso de consulta previa llevado a cabo se fundamenta en la legislación nacional
e internacional sobre minorías étnicas y en las políticas sectoriales y empresariales
relacionadas con el tema, tales como:

Convenio No 169 de 1989 de la OIT y la Ley 21 de 1991. En el citado convenio se
establece que: "Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente."

"Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas,
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible su propio desarrollo
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente."

Constitución Política de 1991. Artículo 7: El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Artículo 10: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos
de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios.

Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los
demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
Artículo 72: El patrimonio cultural de la nación está bajo protección del Estado. El
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
La ley reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos
asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Artículo 286: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los
municipios y los territorios indígenas.



Artículo 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley.

La Ley 99 de 1993. Desarrolla el mandato constitucional de participación ciudadana
en materia ambiental estableciendo modos y procedimientos de participación
ciudadana tales como la Consulta Previa para las comunidades indígenas y negras.

Define: "La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la
integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras
tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución
Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán previa consulta a los
representantes de tales comunidades".

Ley 160 de 1994, decreto 2164/95. Por el cual se reglamenta parcialmente el
[Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994] en lo relacionado con la dotación y titulación
de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración,
ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Artículo 23- Servidumbre y construcción de obras. Los resguardos indígenas estarán
sometidos a las servidumbres establecidas por las leyes vigentes. Cuando en un
resguardo se requiera la construcción de obras de infraestructura de interés nacional o
regional, sólo podrán constituirse previa concertación con las autoridades de la
comunidad y la expedición de la licencia ambiental, cuando esta se requiera,
determinando la indemnización, contraprestación, beneficio o participación
correspondiente. En todos los casos previstos en el presente artículo, se elaborará un
reglamento intercultural de uso en concertación con la comunidad y con la
participación del Ministerio del Interior.

Ley 143 de 1994. Artículo 53: Se establece que durante la fase de estudio de los
proyectos de generación e interconexión, las empresas propietarias de los proyectos
deben informar a las comunidades afectadas, consultando con ellas los impactos
ambientales, las medidas previstas en el plan de acción anbiental y los mecanismos
para involucrarlas en la implantación del plan.

Decreto 1320 de 1998. Por el cual se reglamenta la consulta previa con comunidades
indígenas y negras. La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto
económico, ambiental, social y cultural que pueda ocasionarse a una comunidad
indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.
Establece además que el responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar
consulta previa, elaborará los estudios ambientales con la participación de los
representantes de las comunidades indígenas o negras.
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Artículo 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley.

La Ley 99 de 1993. Desarrolla el mandato constitucional de participación ciudadana
en materia ambiental estableciendo modos y procedimientos de participación
ciudadana tales como la Consulta Previa para las comunidades indígenas y negras.

Esta ley define: "La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas
y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la
Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán previa consulta a
los representantes de tales comunidades".

Esta ley establece también el pago de transferencias del 6% del valor de las ventas de
energía hidroeléctrica y el 4% del valor de las ventas de energía termoeléctrica a los
municipios y autoridades ambientales regionales. La generación de energía eólica no
está gravada y no es objeto de estas transferencias. Así lo conceptuó el Ministerio de
Minas y Energía y el Ministerio del Medio Ambiente-en consulta elevada por las
EEPPM.

Ley 160 de 1994, decreto 2164/95. Por el cual se reglamenta parcialmente el
[Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994] en lo relacionado con la dotación y titulación
de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración,
ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Artículo 23- Servidumbre y construcción de obras. Los resguardos indígenas estarán
sometidos a las servidumbres establecidas por las leyes vigentes. Cuando en un
resguardo se requiera la construcción de obras de infraestructura de interés nacional o
regional, sólo podrán constituirse previa concertación con las autoridades de la
comunidad y la expedición de la licencia ambiental, cuando esta se requiera,
determinando la indemnización, contraprestación, beneficio o participación
correspondiente. En todos los casos previstos en el presente artículo, se elaborará un
reglamento intercultural de uso en concertación con la comunidad y con la
participación del Ministerio del Interior.

Ley 143 de 1994. Artículo 53: Se establece que durante la fase de estudio de los
proyectos de generación e interconexión, las empresas propietarias de los proyectos
deben informar a las comunidades afectadas, consultando con ellas los impactos
ambientales, las medidas previstas en el plan de acción ambiental y los mecanismos
para involucrarlas en la implantación del plan.
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Lineamientos de Política de Gestión Social del Sector Eléctrico, 1990. Consideran
la participación comunitaria como la base de la gestión social que requiere como
condiciones indispensables: informar, consultar, concertar y cogestionar.

Los beneficios de la participación no pueden evaluarse con criterios de eficiencia
económica pero sí garantiza una inserción armoniosa de los proyectos de energía en
el contexto regional, ampliando la capacidad de gestión de las comunidades.

Política Ambiental Corporativa de las EEPPM aprobada en el año 2.000.
Considera "la gestión social como una estrategia de interacción con las comunidades
que se fundamenta en el conocimiento de las características socioeconómnicas,
culturales y políticas de las comunidades influenciadas por el desarrollo de los
proyectos y en la necesidad de tener una relación armónica con ellas por los
impactos que pudiesen ocasionarse por el estudio, construcción y operación de sus
proyectos".

3. ALCANCES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA

Los alcances del proceso de consulta previa desarrollado con las comunidades Wayúu
del área de influencia del proyecto fueron:

* Información: Sobre naturaleza de las EE.PP.M, características del proyecto,
acciones y actividades propios de los estudios, roles del personal de campo,
etapas del proyecto, formas de participación, decisiones, entre otros aspectos.

* Consulta de impactos y medidas de manejo e intereses y expectativas de las
comunidades e instituciones, mediante la realización de talleres, presentación
de vídeos, fotografías etc., que permitieran a las comunidades dimensionar los
impactos que tendría el proyecto eólico al ambiente.

* Concertación de medidas de manejo: La cual fue realizada mediante la
realización de reuniones y talleres con las comunidades en los cuales se
consideraron las propuestas de la comunidad, especialmente en el manejo de
impactos relacionados con el tránsito de vehículos y posible afectación a las
personas, animales y cementerios, generación de empleo para la población
local, contratación de bienes y servicios y en la definición de las medidas
compensatorias orientadas al mejoramiento de la calidad de vida: agua, salud
y educación.

* Participación de las comunidades en los estudios ambientales: La comunidad
participó activamente como guías e informantes en los estudios básicos tales
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como: Estudios de aves, de vegetación y usos del suelo, de topografía y
restitución aerofotogramétrica, geotécnicos, arqueológicos y de
caracterización social

Seguimiento a los acuerdos y actividades derivadas de los estudios y del
proceso, tales como la operación de las estaciones, la afectación al medio,
expectativas, cumplimiento recíproco de los compromisos, lo cual permitió la
retroalimentación del proceso y el mejoramiento de la gestión.

4. PRINCIPIOS TENIDOS EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE
CONSULTA PREVIA

Para llevar a cabo la gestión social e institucional del proyecto fue necesario
desarrollar estrategias que permitieran a las EEPPM incursionar adecuadamente por
primera vez en un proyecto de generación fuera del departamento de Antioquia, con
una tecnología nueva y en un territorio de manejo especial como es el resguardo
indígena, el cual por su misma naturaleza tiene el carácter de no negociable.

Adicionalmente se identificó que la viabilidad del proyecto estaba fundamentada en
gran parte en el componente social, lo cual daba mayor responsabilidad a la gestión
social, dado que no solo se estaba haciendo presencia en un territorio ajeno, sino que
interactuábamos con comunidades indígenas históricamente marginadas. con
antecedentes negativos de proyectos de desarrollo en sus territorios, y con las más
precarias condiciones de vida.

Lo anterior, aunado al total desconocimiento de la imagen corporativa de las
Empresas Piúblicas de Medellín por parte de las comunidades indígenas, que
obligaban a que la gestión, el comportamiento, la transparencia, la veracidad de la
información, el cumplimiento etc., fueran la guía de los responsables de la gestión.

A continuación se describen los principales lineamientos o principios que guiaron la
gestión social y el proceso de consulta previa del proyecto:

Legitimidad. Fue un proceso claro, abierto y transparente, en el cual se tuvo en
cuenta la participación de las autoridades tradicionales de las diferentes rancherías y
de la comunidad en general.

Entendimiento Intercultural. Fue un proceso adaptado a las particularidades de la
cultura Wayúu considerando en todas las reuniones y encuentros la traducción al
Wayunaiki.
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Participación. Durante el proceso fue fundamental propiciar la participación de las
comunidades a través de reuniones, talleres, visitas de campo, charlas etc., lo cual
permitió construir sentido de pertenencia de la comunidad y las autoridades con
relación al proyecto.

Continuidad La consulta fue realizada de manera continua, durante tres años, sin
interrupciones, propiciando la generación de un "proceso" de confianza, apropiación,
interés y claridad en torno al proyecto.

Gradualidad El proceso de consulta se desarrolló de manera gradual teniendo en
cuenta los avances de los estudios, las dinámicas y tiempos de las comunidades
Wayúu, y la confianza lograda a lo largo del proceso.

Responsabilidad. Durante el proceso las partes involucradas compartieron
plenamente las responsabilidades frente a los compromisos adquiridos, tales como:
instalación de estaciones, forma de pago, acuerdos y consensos en torno a reuniones,
visitas, estudios programados, programas de trabajo, etc.

Transparencia. El proceso se caracterizó por la transparencia en la gestión y en el
compromiso de los funcionarios por mantener el buen nombre de la empresa en un
territorio ajeno.

Respeto. El respeto por las diferencias culturales fue un principio permanente que
orientó la gestión, el cual se fundamentó en un conocimiento previo de la cultura
Wayúu, reconociendo sus formas de organización social, liderazgo y
representatividad, costumbres, sitios valorados, horarios, lo cual fue enriquecido con
la relación permanente con las comunidades y la dinámica del proceso.

Flexibilidad. Los diferentes momentos de los estudios y del proceso de consulta
previa debieron adaptarse a las condiciones particulares de las comunidades como
horarios, ritos y costumbres, actividades económicas, metodologías de participación
congruentes con sus relaciones de autoridad y liderazgo, etc.

5. METODOLOGÍA

La metodología desarrollada en el proceso de consulta se basó en los principios
enunciados de gradualidad, continuidad y respeto entre otros.

5.1 Gestión Comunitaria

El proceso de consulta previa se inició con la concertación con las comunidades de
tres rancherías y sus autoridades tradicionales para la instalación de las estaciones
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climatológicas requeridas para la ejecución de los estudios de factibilidad del
proyecto. Estas actividades preliminares contaron con el apoyo de la autoridad
ambiental de la región, CORPOGUAJIRA, la cual otorgó los respectivos permisos
ambientales e hizo cuando fue necesario, acompañamiento de campo.

El proceso informativo y consultivo fue desarrollado a través de reuniones, talleres,
visitas de campo. La convocatoria a estos eventos se realizó a través de las
autoridades y líderes, contando siempre con traductor al Wayunaiki.

5.1.1 Reuniones

Entre septiembre de 1999 y junio del 2002 se llevaron a cabo 25 reuniones con las
comunidades de Kasiwolin, Arutkjui y del Sector de Media Luna y Municipio de
Uribia. En algunas reuniones se contó con la participación de funcionarios de
Mininterior y Corpoguajira. En el Anexo 1 se presenta una Tabla con el resumen de
las reuniones así como las copias de las Actas.

Según el desarrollo de los estudios las reuniones tuvieron diferentes alcances y
propósitos, definidos como:

* Informativas: Para presentar información general del proyecto.
* Consultivas: Para conocer las expectativas de las comunidades y autoridades

en torno a temas específicos como impactos ambiéntales y medidas de
manejo.

* De concertación: Para lograr acuerdos sobre diferentes aspectos del proyecto
tales como localización de estaciones, obras y medidas compensatorias.

* De protocolización: Para formalizar los acuerdos previos realizados entre las
Empresas públicas de Medellín y las comunidades con la presencia del
Ministerio del Interior, Corpoguajira, Alcaldía de Uribia y Gobernación de la
Guajira.

Sedes de reuniones

Las reuniones fueron realizadas en:

* Escuela de Kamusuchio'w
* Ranchería de Kasiwolin
* Ranchería Arutkjui
* Alcaldía Municipio de Uribia
* Concejo Municipio de Uribia
* Organización Indígena de Colombia ONIC
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Actas y registros

De cada una de las reuniones se levantó el acta correspondiente con la firma de los
asistentes (ver Anexo 1), en las cuales han quedado consignada la información
suministrada sobre el proyecto, características, estudios requeridos, dudas,
expectativas y miedos de las comunidades; impactos, necesidades así como los
compromisos adquiridos por las partes.

Copia de cada una de las actas fue entregada a las comunidades, alcaldía de Uribia,
Corpoguajira y Ministerio del Interior

Igualmente se realizó un registro Mfimico y fotográfico de las reuniones los cuales
hacen parte de la documentación y archivo del proyecto.

Traducción a la lengua Wayúu (Wayunaiki)

En todas las reuniones se realizó, de común acuerdo con la comunidad, la selección
de un traductor que fuera de confianza de la comunidad.

Las limitaciones impuestas por la lengua hicieron que la información sobre el
proyecto se adaptara a las condiciones de las comunidades, en un lenguaje sencillo y
a través de ejemplos o comparaciones de fácil comprensión por parte de la
comunidad.

Ayudas

Para facilitar la comprensión del proyecto se utilizaron algunas ayudas tales como:

* Vídeos de parques eólicos en España
* Fotografías a color de aerogeneradores, proceso constructivo etc
* Modelos a escala de aerogeneradores

5.1.2 Talleres

1 Se realizaron dos (2) talleres con las comunidades orientados a la consulta de
impactos y de medidas de manejo y compensación. Se destacan las siguientes
respuestas:

Impactos:

* Afluencia de otras comunidades en busca de beneficio
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* Alteración de la vida cotidiana alrededor de los arroyos, la roza y el
pastoreo

* Muerte de animales y humanos por accidentes
* Levantamiento de polvo
* Afectación de la vegetación que sirve de alimento para los animales.
* Generación de Empleo
* Mejoramiento de la calidad de vida en aspectos como la salud

Las respuestas de las comunidades permitieron comprender que algunos temores de la
comunidad con respecto al proyecto, obedecían a que en la traducción al wuayunaiki
se daba a entender que el proyecto ocuparía los arroyos, afectando sus rozas y el
pastoreo realizado cerca de éstos. Lo cual permitió hacer las aclaraciones respectivas
y disminuir expectativas y temores.

La consulta sobre medidas de manejo y compensación permitió identificar que las
necesidades y expectativas con relación al proyecto se relacionaban con

* Suministro de agua (plantas desalinizadoras, jagüeyes, carrotanque)
* Mejoramiento de los servicios de educación y la salud a través de la

dotación de instalaciones
* Empleo y capacitación de personal
* Alimento para los animales
* Energía eléctrica

2. Se realizó un taller de pintura con 50 niños de la Escuela Kamusuchiow de los
grados 3, 4 y 5 de primaria con el propósito de conocer su percepción acerca del
proyecto para ilustrar una cartilla explicativa sobre el proyecto en Wayunaiki.

En los dibujos se aprecia un alto nivel de conocimiento y apropiación del proyecto
por parte de la población infantil y una integración de este con el medio natural.

5.1.3 Recorridos de Campo

Una vez conocida una localización más aproximada de las obras del proyecto se
realizaron recorridos de campo con miembros de la comunidad, especialmente
autoridades tradicionales, con el fin de darles a conocer los elementos del proyecto y
conocer de ellos sus expectativas, temores y sugerencias.

De estos recorridos se destaca dos aspectos importantes:

* El gran significado que representan las rozas para la comunidad
especialmente las mujeres ancianas que cultivan y el temor a que las obras
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interfieran con ellas por su cercanía, obstruyendo el paso del viento y de la
arena que fertiliza los cultivos. Esto permitió redefinir la localización
preliminar de algunas obras de tal manera que fueran aceptables para la
comunidad.

* La claridad que se dio frente a la vía de acceso de los equipos a la zona del
proyecto, ya que no se trataba de una vía nueva sino de adecuación de la vía
existente entre Puerto Bolívar y el Cabo de la Vela, denominada por ellos
como "antigua vía al cabo de la Vela".

5.1.4 Estudios ambientales

Se propició la participación directa de miembros de las diferentes comunidades en los
estudios ambientales tales como:

* Estudio de aves de la región
* Estudio de Suelos y Coberturas vegetales
* Levantamiento topográfico y restitución cartográfica del terreno.
* Estudio de suelos y perforaciones
* Construcción de estaciones climatológicas
* Estudios de prospección y evaluación arqueológica
* Toponimia y localización de lugares especiales
* Evaluación de materiales de construcción
* Caracterización sociocultural

La vinculación de la comunidad a estos estudios se realizó a través de:

* Acompañamiento como guías en recorridos de campo
* Conocimiento de su territorio, hábitat natural a través de conversaciones

con informantes claves.
* Entrevistas semiestructuradas y conversatorios especialmente con los

ancianos para conocer la historia del poblamiento, movilidad de
viviendas, sueños místicos, enfermedades, muerte entre otros aspectos.

* Reflexiones comunitarias sobre aspectos históricos, vida cotidiana,
actividades económicas, organización social, costumbres entre otros
aspectos.

5.2 Gestión Interinstitucional

En el desarrollo de la consulta previa se realizaron gestiones interinstitucionales con
entidades de carácter local, regional y nacional con competencia para que el proceso
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de consulta mantuviera la investidura de proceso público tales como Ministerio del
Interior, Corpoguajira, Gobernación de la Guajira y Municipio de Uribia.

Igualmente se realizaron contactos con instituciones con experiencia en el desarrollo
de programas comunitarios con la etnia Wayúu con el fin de conocer metodologías de
trabajo apropiadas, proyectos exitosos y no exitosos y las lecciones aprendidas para
involucrar dicho conocimiento en la gestión, tales como SENA, CORPOGUAJIRA,
INCORA etc.

Las gestiones mas destacadas realizadas con dichas instituciones son las siguientes:

Ministerio del Interior

* Concepto sobre la necesidad de realizar el proceso de consulta previa para el
desarrollo de los estudios de potencial eólico en la Alta Guajira.

* Certificación sobre presencia de comunidades indígenas y/o negras en la
región.

* Seguimiento al proceso de consulta previa a través de la participación en
reuniones con las comunidades.

* Asesoría en asuntos metodológicos, legales, territoriales etc.
* Verificación de la participación comunitaria y respeto por los derechos de las

minorías étnicas durante todo el proceso.
* Verificación de los compromisos relacionados con el manejo de los impactos

del proyecto en la reunión de protocolización.

CORPOGUAJIRA

* Permiso de estudios de potencial eólico
* Permiso ambiental para instalación de las estaciones climatológicas
* Acompañamiento desde el inicio de los estudios hasta la reunión final de

protocolización en visitas a campo, presentación e interlocución ante la
comunidad,

* Asesorías y talleres metodológicos sobre aspectos ambientales, términos de
referencia para el EIA, experiencias con la etnia Wayúu, trámites de
licenciamiento.

* Seguimiento al proceso de consulta previa y al cumplimiento de los
compromisos.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

* Concepto sobre la aplicación del artículo 45 de la Ley 99 sobre
transferencias a los proyectos de generación eólica.
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* Concepto sobre competencia en el otorgamiento de la Licencia ambiental

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA (Secretaría de Asuntos Indígenas Riohacha,
Secretaría de Desarrollo Económico)

* Suministro de información regional requerida para los estudios.
* Asesoría sobre el tema de plantas desalinizadoras.
* Seguimiento al proceso y acompañamiento a la reunión de protocolización.

MUNICIPIO DE URIBIA

* Acompañamiento durante el proceso de consulta previa con las comunidades
especialmente en la etapa de acuerdos y compromisos con las comunidades.

* Asesoría en aspectos territoriales, legales, culturales
* Participación en el análisis de medidas compensatorias
* Compromiso por parte de la Administración Municipal con la operación y

mantenimiento de una planta desalinizadora en la zona del proyecto.
* Participación en las reuniones previas de concertación con las comunidades

del área de influencia del proyecto, sobre el plan de manejo ambiental,
especialmente de las medidas compensatorias.

SENA, INCORA, FUNDACIÓN INTERCOR

* Participación en reuniones informativas sobre el proyecto, desarrolladas en el
marco del proceso de consulta previa.

* Asesoría sobre experiencias de proyectos con comunidades Wayúu, sistema
jurídico, aspectos legales, territoriales y culturales.

6. INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Las principales inquietudes de las comunidades manifestadas en las diferentes
reuniones se relacionan con el temor a ser engañados nuevamente y a la pérdida de
sus tierras, lo cual es reiterado durante todo el proceso e implico para las Empresas el
suministro de información y documentación sobre legislación de resguardos,
derechos de las comunidades indígenas entre otros.

Las inquietudes relacionadas con temores, falsas expectativas, imaginarios,
dimensionamiento del proyecto se respondieron a través de respuesta directa en las
reuniones y con videos de proyectos eólicos en otras partes del mundo que
permitieron la aclaración de estas y una mayor comprensión del proyecto y sus
impactos.
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Las inquietudes relacionadas con generación de empleo, beneficios del proyecto,
afectación de vegetación, atropellamiento de chivos fueron un gran aporte de la
comunidad para la identificación, evaluación de impactos y programas a plantear en
el plan de manejo.

Se resumen las inquietudes planteadas por la comunidad durante el proceso de
consulta previa así:

* Temor al cerramiento del terreno por el proyecto, con la pérdida de sus
actividades cotidianas

* Miedo a los rayos atraídos por las estaciones climatológicas
* Tamaño del proyecto
* Negociación de servidumbres
* Contraprestación para el municipio
* Contratación de mano de obra local
* Destino de la energía generada por el proyecto
* Gestión de la empresa en operación y beneficios.
* Temor a que no se puedan seguir cultivando las rozas
* Muerte de los animales como chivos
* Afectación de la vegetación, alimento de los chivos
* Afectación a la salud de las personas
* Temor de que individuos de otra región se aprovechen o reclamen los

beneficios del proyectó.
* Generación de regalías para el municipio de Uribia
* Solicitud de dinero como pago o contraprestación
* Beneficios para las comunidades en la etapa de operación del proyecto.

7. RESULTADOS

El proceso de consulta previa desarrollado por casi tres años (1999-2002) se
protocoliza en la reunión llevada a cabo el 20 de junio del 2002 en la Escuela
Kamusuchio'w.

Objetivo. Verificación del proceso por las comunidades teniendo en cuenta el
contenido del estudio, su participación en la elaboración, descripción de impactos
ambientales, manejo de los mismos, definición de acuerdos y firma del acta de
protocolización.

Asistentes. 103 personas firmantes
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* Comunidades del Sector de Media Luna, Arutkjui y Kasiwolin y sus
autoridades tradicionales

* CORPOGUAJIRA
* Ministerio del Interior
* Gobernación de la Guajira
* Alcaldía de Uribia
* Empresas Públicas de Medellín

Acuerdos
* Plan de Manejo Ambiental: Componente físico, biótico y social (Acta

Protocolización junio 20 de 2002)
* Medidas Compensatorias (Acta Protocolización Junio 20 de 2002)

Las medidas compensatorias acordadas en la reunión son las siguientes:
Suministro de una planta desalinizadora
Construcción y adecuación de jagüeyes
Dotación y ampliación Escuela
Dotación Puesto de Salud
Cerramiento de cementerio
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CAPITULO 3

DIAGNOSTICO COMPONENTE SOCIOCULTURAL

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EEPPM realizó un estudio de evaluación de impacto ambiental (EIA) con una visión holística
que integró los componentesfísico, biótico, socioeconómico y cultural. Parafines de

cumplimiento de requisitos con el Banco Mundial, en este capítulo se presenta solamente los
aspectos socioculturales del EIA. Para mayor información se puede consultar el EIA
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El Departamento de La Guajira (Colombia), fue creado por la Ley 19 de 1964.
Corresponde a una península localizada al norte de Colombia, en la costa del mar
Caribe, la cual limita al norte con el mar Caribe, al este con el Caribe y Venezuela, al
sur con el departamento del Cesar, y al oeste con el departamento del Magdalena.

La región es relativamente llana, aunque cuenta con varios accidentes orográficos de
poca altitud como son las elevaciones de Macuira, Jarara, Carpintero y Cocinas. El
clima es semiárido y cálido, con una temperatura de 28 °C de promedio y
precipitaciones inferiores a los 400 mm anuales, lo que conlleva una vegetación
escasa que se reduce, en la mayor parte de su territorio, a formaciones de matorral
espinoso. Estas condiciones climáticas han limitado también el desarrollo de los
cultivos, por lo que la economía de la región se centra en la explotación industrial del
carbón y de la sal marina, el comercio, la captura de perlas y la cría de ganado
caprino. En la península se ubican varias poblaciones colombianas, entre las que
destacan Manaure, Uribia y Riohacha, la capital del Departamento.

2
El Departamento tiene una extensión de 20.848 km y una temperatura modificada
por los vientos alisios y la brisa del mar. Su territorio está dividido en dos zonas con
características diferentes: la Alta Guajira, más al norte, semidesértica y con poca
vegetación, y la Baja Guajira, menos árida y con alguna vegetación, especialmente
pastos para la ganadería y con producción agrícola en las estribaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta. El departamento está bañado por los Ríos Ranchería, Ancho,
Camarones, Garavito, San Francisco, San Miguel y San Salvador. En la costa están
las Bahías de Manaure, Portete, Honda y Tucanas, y los Cabos de la Vela y Falso.

Económicamente, el Departamento depende del comercio, la explotación minera, las
actividades agropecuarias y el turismo. En La Guajira se explota carbón en las minas
del Cerrejón, en los municipios de Barrancas y Hato Nuevo, y sal en el de Manaure.
Se cultiva arroz, maíz, fríjol, café, caña de azúcar, yuca, algodón, ajonjolí, plátano,
sorgo y tabaco en los municipios de El Molino, Fonseca, San Juan del Cesar, Uribia y
Villanueva. La ganadería desarrollada es de cría y levante de ganado caprino, aunque
también existen algunas cabezas de ganado vacuno en los municipios de Uribia,
Urumita y Villanueva. El comercio se efectúa en Maicao y Riohacha. Entre los sitios
turísticos de La Guajira encontramos su paisaje, las playas, el Cabo de la Vela, así
como las explotaciones de sal y carbón antes citadas.

2. CARACTERIZACION DEL MEDIO FISICOBIOTICO

La zona donde se localizará el parque pertenece a la unidad geográfica conocida
como la "Alta Guajira", caracterizada desde el punto de vista físico por ser un área
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semidesértica de clima cálido y seco, de topografía relativamente llana y cuyo
accidente topográfico mas cercano es la serranía del Carpintero. Las precipitaciones
anuales son en promedio del orden de 400 mm, mal distribuidas, temperatura
promedio de 28 oC y las condiciones de humedad y evaporación son altas lo mismo
que las cantidades de horas de brillo solar. La zona está influenciada por fuertes
vientos (alisios) con dirección predominante este - oeste y velocidades promedias a
50 metros de altura del orden de 9.85 m/seg., siendo más fuertes y frecuentes en los
meses de verano (enero a abril y junio a agosto).

Las forrnaciones geológicas en el área de estudio son las rocas metamórficas tipo
esquisto y cuarcita, las rocas ígneas ultrabasica, las terrazas sedimentarias de arenisca
calcárea y los campos de duna y depósitos de playa. En el área de influencia directa
no se encuentra actividad minera, aunque es vecina a Puerto Bolívar, principal puerto
exportador del carbón de las minas del Cerrejón. Otra explotación minera de
importancia económica en la zona son las salinas marinas en el municipio de
Manaure. Los rasgos geomorfológicos más importantes en la zona del estudio son las
colinas rocosas, los campos de dunas, la llanura costera, las terrazas marinas y los
acantilados. La altemancia de estratos duros y blandos de arenisca de diferente
espesor sobre un basamento rocoso metamórfico, indica unas condiciones
geotectónicas favorables para el desarrollo de las obras requeridas por el proyecto.
Los suelos donde no han sido erosionados tienen características de aridisoles y de
entisoles desarrollados a partir de materiales arenosos con serias limitaciones de
profundidad y salinidad.

En la zona del parque las clases de coberturas de la tierra son el matorral desértico, el
bosque subxerofítico, los eriales, zonas de cultivos, los cuerpos de agua y las
construcciones. Las rozas de cultivos son encierros grandes ubicados en los
corredores aluviales, delimitados por cercos de madera de trupillo y cactus. En la
zona del proyecto existen varios jagueyes y diferentes construcciones como
rancherías, centro educativo, cementerios, corrales, embarcadero, cancha deportiva,
puesto de salud, tiendas, restaurante, estaciones climatológicas, ruinas de antiguos
campamentos, la red vial, redes eléctricas y las instalaciones de Puerto Bolívar y
varios puertos pequeños para importación de mercancías (Portete, Puerto Nuevo,
Warreo). Dentro del área de influencia del parque se encuentran varios drenajes
superficiales que corren únicamente durante aguaceros prolongados provocando
erosión hídrica, en los cuales sobresalen los arroyos Apure, Sirawashi, Shirapomaána
(o Paat) [Anexo 1].

La zona de emplazamiento del proyecto eólico está afectada por fuertes vientos que
actúan sobre el suelo arenoso, arrastrando cantidades apreciables de partículas en
forma de tormentas de arena. Adicionalmente la presencia del puerto carbonífero
cerca del proyecto arrastra grandes cantidades de partículas de polvo de carbón, por
lo que en condiciones naturales la atmósfera se encuentra contaminada. Los registros
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sonoros en la zona del proyecto, producto de la influencia del viento sobrepasan los
valores establecidos para zonas de tranquilidad por las normas.

El área de estudio se encuentra en la zona de matorral desértico tropical, con
predominancia de especies vegetales de hoja pequeña, como el trupillo y la
matapuerca. En los corredores aluviales y arroyos se encuentra la formación de
bosque subxerofitico, con presencia de trupillo, y en las superficies de denudación y
terrazas dominan las cactáceas, (tuna y cardón) y en la playa y dunas, especies
tolerantes a la salinidad como la verdolaga de playa, el platanito, la tua tua y la mata
de uva. La diversidad vegetal es de baja a media, y no existen especies endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción. En la zona de bahía Portete, fuera del área del
parque existen dos especies de mangle en diferentes estados de conservación.

El centro de la Guajira se ha propuesto en diferentes estudios como centro de
endemismo para aves. En el área de estudio se observaron 36 especies de aves,
distribuidas en 21 familias, siendo las familias más abundantes Pelicanidae, seguida
por Phoenicopteridae. De acuerdo con los estudios realizados en la zona, las especies
que presentan mayor vulnerabilidad al evento colisionar corresponde al Caricare y el
Flamenco (especie amenazada de extinción para el país) [Anexo 2].

La fauna ictica es rica, con gran diversidad de especies con capturas de pargo, róbalo,
sierra, mojarra, langosta, y a nivel de reptiles se reportan la tortuga verde, el caimán
aguja y diversas especies de lagartijas y serpientes. Los mamíferos más frecuentes
son los conejos, zorros y ardillas.

En lo relacionado con las condiciones socioeconómicas, la región se encuentra en
territorio del resguardo indígena de la comunidad Wayúu, los cuales tienen grandes
carencias en sus necesidades básicas (especialmente agua y salud) y se caracterizan
por el arraigo a sus tradiciones, una organización social basada en clanes familiares y
un alto grado de dispersión en el territorio, del cual obtienen su sustento en
actividades pastoriles y de pesca principalmente.

La ranchería de Kasiwolin se encuentra aproximadamente a 12 Km. de el Cabo de la
Vela y consta de aproximadamente 120 personas, de los clanes Pushaina, Uriana y
Epiayú. Su actividad económica principal es la pesca seguida del pastoreo de chivos,
y la agricultura primitiva de autoconsumo y las artesanías de tejido, realizadas
especialmente por las mujeres. La ranchería no cuenta con escuela.

El sector de Medialuna, está formado por las rancherías Kasushi, Etkima'na
Aturutchon, Casa Blanca, Tapiure, Kamusuchiwoú y Arutkajui, pertenecientes a los
clanes Uriana, Epiayu, Epinayu y Pusahaina, los cuales fueron trasladados a su sitio
actual hace aproximadamente 20 años debido a la construcción de Puerto Bolívar. La
actividad económica principal es la pesca, realizada por los hombres, complementada
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con el pastoreo y el trabajo en los puertos de la región. El pescado se comercializa en
la portería de puerto Bolívar y en la empresa Mares de Colombia. El sector cuenta
con una escuela donde estudian aproximadamente 250 niños, en la que se imparten
programas de etnoeducación. En el sector hay un puesto de salud que depende del
hospital de Uribia. La ranchería Arutkajui (área de influencia directa del parque
eólico) a aproximadamente a 1 Km. de la escuela, cuenta con aproximadamente 10
familias, tiene estrecha relación con la ranchería Kasushi, por pertenecer al mismo
clan Epiayu.

3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ASPECTOS SOCIALES
CONTEXTO REGIONAL

El Departamento de la Guajira ocupa un área de 20.848 Km2 de los cuales 10.675
Km2 corresponden al resguardo indígena Wayúu o sea el 51% del territorio de la
península. Dicho resguardo fue constituido en 1984 y comprende tierras
anteriormente baldías de la media y alta Guajira en jurisdicción de los municipios de
Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure.

El Municipio de Uribia, donde se localiza el proyecto, tiene una administración
municipal que cuenta con las siguientes dependencias: Oficina Jurídica, Asesoría de
Control Interno, Secretaria de Gobierno y Desarrollo Administrativo, Inspección de
Policía, Comisaría de Familia, Corregidurías, Secretarias de Obras, Educación, Salud,
Planeación y Casa de la Cultura, UMATA, Tesorería y Concejo municipal

Los ingresos del municipio de Uribia provienen casi exclusivamente de las
transferencia de la nación y de las regalías del carbón, dos renglones que juntos
alcanzan el 95 por ciento de los ingresos anuales. Los únicos impuestos que producen
un ingreso relativamente significativo, son el predial e industria y comercio. El
predial representa el 62 por ciento de lo recaudado por impuestos, aunque una tercera
parte es pagada por la nación por concepto de las tierras del resguardo. Industria y
comercio representa algo más de una tercera parte de los ingresos tributarios.

Entre los actores gubernamentales que hacen, presencia en el municipio de Uribia se
destacan: la Administración Municipal (alcaldía y despachos públicos municipales);
el Concejo Municipal; el Consejo Territorial; los organismos de control (Personería);
Corporación Autónoma Regional de la Guajira (CORPOGUAJIRA); Planeación
Departamental. La sociedad civil está representada por educadores, estudiantes,
pescadores, artesanos, asociaciones comunitarias Wayúu, Juntas de Acción Comunal,
etc.

28



3.1 Componente Demográfico

Los Guajiros forman una de las más vastas etnias indias de las tierras bajas de
América del Sur, tienen sus orígenes en los pueblos Arawaks de Sur América, que se
localizaron en lo que hoy es Brasil y a través de un proceso migratorio hacia el norte
se asentaron en la Guajira.

De acuerdo con el censo efectuado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), en el año 1993, la población de la Guajira asciende a 339.229
habitantes distribuidos en 10 municipios. Según el censo de la etnia Wayúu, realizado
en 1992 por el DANE, la Gobernación de la Guajira y el Gobierno Venezolano, se
estimó una población total de 128.727 Wayúu en Colombia, concentrados en 3.344
rancherías y habitando 23.217 viviendas particulares.

El Municipio de Uribia, según datos proyectados por el DANE para el año 2000,
posee una población de 65,452 habitantes en su mayoría conformada por la
comunidad indígena Wayúu y localizada principalmente en el área rural. Los clanes
principales son: Epiayu, Uriana, Ipuana, Pushaina, Epinayu con el 77% de la
población, siendo el más grande el Epiayu con el 20.8% del total.

3.2 Servicios Públicos

El sistema de acueducto del área urbana del Municipio de Uribia, tiene una cobertura
aproximada de un (70%) de la población existente, y proviene de pozos profundos,
que surministran agua salobre y el sistema de alcantarillado sanitario cubre
principalmente la zona central del casco urbano, con una cobertura de población del
27%.

La cobertura del servicio de energía eléctrica en el Municipio de Uribia en la zona
urbana es del 100%. En el área rural, los corregimientos como Puerto Estrella,
Nazareth y Siapana y Cabo de la Vela cuentan con plantas de energía tipo diesel que
funcionan deficientemente.

3.3 Educación

En el área urbana del municipio de Uribia existen seis establecimientos de educación
básica primaria, un colegio exclusivo de preescolar, dos establecimientos de
educación básica secundaria y el internado indígena San José. En el área rural
funcionan 179 establecimientos educativos dispersos según las necesidades de la
población y se ha iniciado la educación básica secundaria en los corregimientos de
Nazareth, Siapana y Puerto Estrella.
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3.4 Salud

El servicio de salud en el municipio de Uribia es atendido por dos entidades de primer
nivel en dos áreas de influencia: El "Corregimiento de Nazareth", cuya área de
influencia corresponde a la Alta Guajira y el "Hospital Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro" con área de influencia en parte de la Media Guajira y el casco urbano
municipal.

3.5 Componente Económico

Las actividades económicas tradicionales de la población Wayúu son básicamente el
pastoreo, la pesca y en menor medida la horticultura. El Municipio de Uribia registró
cultivos transitorios en el segundo semestre de 1999 así: 650 hectáreas de fríjol,
patilla y melón y 750 hectáreas en maíz, ahuyama y millo.

La pesca es desarrollada en el territorio costero municipal desde el golfo de
Venezuela hasta el centro poblado de Ahuyama. La captura de la langosta la realizan
los pescadores nativos que utilizan métodos artesanales simples como el buceo a
pulmón, con equipos, con redes de fondo y con nasas. Su pesca se efectúa a lo largo
de toda la costa Guajira, especialmente en el sector comprendido entre el Pájaro
(Manaure) y Puerto Estrella (Uribia) en la Alta Guajira. No se tiene estadísticas
precisas acerca de capturas puesto que la producción de la Alta Guajira que es la
mayor, se comercializa con Venezuela, Aruba y Curazao pero se estima que es del
orden de 2.000 toneladas anuales.

Las capturas de camarón representan el 25% de la producción nacional. De la
fracción de las exportaciones que corresponden a la región del Atlántico, el 65% son
capturas que provienen de la Guajira, las cuales son desembarcadas en Cartagena. Se
destaca también la producción de calamares representadas en más de 5.000 toneladas
anuales y capturadas en las faenas de arrastre de los barcos pesqueros como fauna
acompañante del camarón.

Existen explotaciones artesanales de minerales como el yeso, caliza, sal y barita, de
las cuales no se lleva un registro de producción y su comercialización se realiza con
dificultades. Las artesanías como chinchorros y mochilas realizadas por los indígenas
son comercializados en el mercado local.

La infraestructura portuaria está representada por: Puerto Bolívar, el principal puerto
colombiano para la exportación del carbón y varios puertos pequeños como Puerto
Estrella, Warreo, Portete y Puerto Nuevo, los cuales se utilizan para la importación de
mercancías con destino a Maicao principalmente y la exportación ocasional de
ganado vacuno y plátano para Curazao y Aruba.
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Los principales centros de abastecimiento de bienes y servicios son Maicao por su
actividad comercial y Riohacha por ser la sede administrativa del Departamento; el
sector de servicios y comercio en el municipio de Uribia presenta un mínimo
desarrollo debido a la escasa inversión y a la baja demanda. Procedente de la Media y
la Alta Guajira se comercializa ganado y gasolina en los mercados del casco urbano
de Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha, Paraguaipoa y los Filúos en Venezuela.

Las principales fuentes de empleo están asociadas a diversos oficios en actividades
relacionadas con el carbón, la sal y el aprovechamiento de otros minerales, así como
servicios asociados al turismo, principalmente en el Cabo de la Vela.

En cuanto a servicios públicos, las condiciones de precariedad son idénticas o muy
similares a las descritas en Kasiwolin. El agua para consumo es del mismo modo
obtenida del carrotanque procedente de Puerto Bolívar a razón de $ 1500/caneca de
55 galones, con una frecuencia diaria de un suministro no garantizado.
Adicionalmente se provee un suministro de agua para la escuela de Kamusuchiwow,
la cual queda ubicada en este sector. A la escuela asisten unos 245 niños de estas
rancherías, Kasiwolin y otras rancherías vecinas según se anotó, y se han identificado
algunas necesidades de mejoramiento para una mejor prestación de servicios, tales
como: ampliación y dotación de cocina, construcción de salón comunitario,
adecuación de salones existentes, construcción de uno o dos salones nuevos,
adecuación y dotación de dormitorio para niños internos, etc. En cuanto al puesto de
salud, ubicado en el mismo sector y que presta servicio a las tres comunidades
descritas, se requiere la dotación de instrumental básico de atención, camilla, nevera
para almacenamiento de drogas perecederas y drogas básicas en general. El puesto es
atendido dos días a la semana por un médico practicante que adicionalmente atiende
El Cabo de La Vela, pero el mayor problema radica en que los pacientes que acuden
en la búsqueda del servicio no tienen recursos para la compra de medicamentos.

3.6 Componente Cultural

3.6.1 Organización Social

La sociedad Wayúu es abierta, sin entes centralizadores, que proviene de una
sociedad precolombina de recolectores sin cacicazgo. La organización se basa en la
existencia de matrilinajes (apushi) ligados a porciones territoriales (womainpa)
[Anexo 4].

Los clanes y linajes son matrilineales por cuanto la transmisión de la autoridad,
bienes o descendencia, se da por línea materna. La verdadera familia del hijo de una
pareja son los parientes maternos que son del mismo clan o linaje. El padre pertenece
al clan de su familia materna.
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El sistema Guajiro de parentesco constituye el modo principal a disposición de los
Wayúu para organizar su vida social. La madre, el padre y los hijos conforman el
núcleo de este sistema de parentesco, donde los hermanos son los únicos parientes al
tener la misma sangre y la misma carne. Con el padre y sus hermanos se comparten la
misma sangre pero no la misma carne.

La sociedad se divide entre pescadores y pastores, aunque se practican labores de
horticultura.

3.6.2 Territorialidad

La territorialidad Wayúu está definida a partir de los siguientes conceptos:

"Womainpá"-patria-: Territorialidad que corresponde al asentamiento de un
matrilinaje "apushi".

En la Guajira existen más de mil Womainpá que a su vez contienen rancherías en
rangos de 10 a 30. Los límites de éstos territorios son referenciales, relacionados con
la existencia de cementerios y de fuentes de agua, sus linderos están poco definidos.

"Sh piapá"- vecindario o ranchería: Conjunto de asentamientos y de parcelas de
una familia de hermanos extensa.
"Te' Piapá"- casa: Asentamiento de una parcela nuclear.

"Unap"- parcela: de propiedad de las familias nucleares donde se realizan las tareas
de pastoreo y de horticultura esporádica.

'Azure"- fuentes de agua: Bajo el control del jefe familiar o del jefe de la ranchería
dependiendo del número de estas fuentes en el Womainpá.

Las relaciones de una persona y un territorio se definen a partir de los siguientes
criterios:

Residencia: Determinada por el patrón de asentamiento, no necesariamente da acceso
a parcelas, a menos que éstas hayan sido heredadas.

Procedencia: No necesariamente coincidente con el lugar de residencia. Puede esta
persona poseer derechos sobre parcelas en su lugar de procedencia.

Pertenencia: Lugar de localización de su cementerio ancestral. No coincide
necesariamente con los lugares de residencia y procedencia, ni se debe tampoco
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poseer derechos sobre parcelas en ese sitio. La pertenencia da derecho a ser enterrado,
en inhumación primaria o secundaria en el cementerio correspondiente.

3.6.3 Sistema Mágico- Religioso

Los Wayúu creen en la existencia de un ser supremo llamado Maleiwa, el creador con
otros dioses secundarios de todo cuando existe; así mismo es el creador de los
Guajiros y el fundador de la sociedad.

Además de Maleiwa existen otros seres míticos como Pulowi, deidad femenina y
dueña de la caza, que se manifiesta de diversas formas y Juya, quien personifica la
lluvia y es un errante que caza y mata. Pulowi y Juya son esposos. Pulowi, está
asociada con la sequía y los vientos, además con lugares geográficos específicos de la
península, donde reside permanentemente, puede vivir en el centro de la tierra o en
las profundidades del mar, jamás está lejos de su lugar de residencia. Existen Pulowi
de mar y Pulowi de tierra, sin embargo, todas las Pulowi que existen son coesposas de
Juyá.

Existen lugares con un significado especial para los Wayúu tales como:

Jepirrá: Cerros localizados en inmediaciones del Cabo de la Vela que se consideran
sagrados, por ser el sitio donde descansan las almas de los Wayúu. Sin embargo en
este lugar se puede vivir y pastar cabras; pero no se puede vender, ni asentarse allí los
"alijuna" (blancos).

"Amuyapa" Cementerios: Para acceder a los cementerios considerados como sitios
sagrados, es necesario descender de un tronco común matrilineal. El derecho de uso
de estos cementerios se conserva aunque hayan pasado muchas generaciones desde el
último enterramiento de un ascendiente.

"Azure", Lugar donde beber": El acceso a las fuentes de agua tales como jagüeyes,
arroyos, pozos y fuentes propiamente dichas está regido por el principio de
adyacencia. Todos los vecinos del sector poseen el derecho de uso de esta agua, a
menos que sean considerados enemigos.

Bosques: Existen zonas en la baja guajira que aún los conservan. Una buena parte de
ellos son considerados no sujetos a la apropiación particular de las familias nucleares.
El acceso a este recurso se da a través del principio de subsistencia.

Sabanas comunales: A las cuales tiene derecho a acceder cualquier Wayúu,
especialmente en época de sequía.
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3.6.4 La Muerte y el Velorio

Entre los guajiros el ciclo de vida no termina con la muerte, ya que un Wayúu muere
definitivamente cuando se le ha hecho el segundo entierro, por lo general a los 5 o 6
años de la muerte física cuando es trasladado (a veces desde considerables distancias)
al cementerio localizado en el territorio de origen.

El velorio constituye el momento más importante de la sociedad guajira; según las
creencias, en esta cultura se muere dos veces. Se muere por primera vez en el
momento en que se desaparece físicamente cuando el alma se libra del cuerpo y sigue
viviendo en Jepirra (el lugar de los muertos), luego se muere por segunda vez, cuando
se hace un segundo velorio o sea cuando se exhuman los restos y se colocan en su
definitivo sitio. A partir de entonces el alma de los muertos emprende su definitivo
viaje a través del cosmos, señalándose la vía láctea como el camino de los muertos.

La primera escala en el viaje es Jepirra, la mansión de los espíritus, la cual es una
zona intermedia entre la vida terrenal y la eternidad.

3.6.5 Sistema Jurídico

El sistema jurídico guajiro se basa en la práctica de la interrelación de grupos
opuestos: El que incurre en una conducta determinada que sea vista como reprochable
y el grupo de su víctima. Frente a esta conducta aparecen dos alternativas: o el pago
de la falta o la violencia intergrupal.

Con ello se establece un procedimiento de compensación, en el cual no existe
autoridad jurisdiccional diferente a la de los jefes de los grupos enfrentados, que
actúan como "pares" en los procesos de solución de los conflictos y que persiguen en
principio, la tasación y el pago de la ofensa, como la formna aconsejable de superar la
perturbación del mundo familiar.

Debe tenerse en cuenta que el sistema político Wayúu obedece a una lógica de
alianzas segmentarias basadas en criterios de territorialidad, reciprocidad e intereses
geopolíticos o económicos.

En el sistema jurídico Wayúu existen normas sustantivas en lo civil en lo penal y en
lo administrativo.

En lo civil existe normatividad acerca de la herencia, la tenencia de la tierra, la
pertenencia al grupo familiar, el acceso a los recursos, las obligaciones y deberes y la
familia.
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En lo penal existen normatividad acerca de la tipificación de las conductas contra el
fuero indígena, contra la administración de recursos comunales, contra la integridad
moral y personal entre otras. En caso de homicidio por ejemplo existen dos cobros: el
cobro de las lágrimas por el derramamiento de la sangre y el cobro de la carne que
realiza en segunda instancia el "apushi" del muerto.

En lo administrativo existen procedimientos para la solución de conflictos, acerca de
autoridades comunales permanentes, sobre el sistema mágico religioso, sobre el
sistema de compensación, sobre la violencia, etc.

3.6.6 Vivienda

El asentamiento tradicional guajiro consiste en un grupo de casas, que conforman
caseríos o rancherías llamadas por los indígenas píchipala. Cada ranchería tiene su
nombre propio en guajiro, que puede ser el de una planta, un animal o un nombre
geográfico. Además, designan a estos lugares que contienen rancherías con el
apellido transmitido por matrifiliación, por ejemplo: La tierra de los Uriana, la tierra
de los Ipuana.

Todos los residentes de un asentamiento pertenecen a una serie o agrupación
determinada de parientes uterinos, y cada serie de parientes se agrupa en una
ranchería. En cada ranchería los miembros comparten derechos y recursos en común,
ya sea la huerta, el pozo o un cementerio. La mayoría de las casas que conforman una
ranchería están vinculadas por matrifiliación, es decir, estas se agrupan alrededor de
la mujer más vieja, quien tiene las familias de sus hijas e hijos casados viviendo cerca
de su propia casa.

La vivienda típica guajira consiste en una pequeña casa llamada pihíchi,
generalmente dividida en dos cuartos, tienen una estructura rectangular y los tejados
son típicamente inclinados en forma triangular y están construidos en yotojoro, el
corazón seco del cactus. Las paredes de estas viviendas están cubiertas unas veces
con bahareque, otras veces de argamasa y yotojoro.

Junto a la casa principal se encuentra la enramada la cual consiste en un techo plano
que reposa sobre seis postes. Allí se desarrollan las actividades del día, también es el
lugar donde son atendidos los visitantes.

La cocina está siempre aparte de la casa principal. Este lugar no está techado y está
encerrado parcialmente con un cerco de cactus para proteger la cocina del viento y la
arena.
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Bastante retiradas de la vivienda principal se encuentran una o dos cercas para el
ganado, correspondientes a corrales de chivos principalmente.

3.7. Estado Actual de la Investigación Arqueológica y Problemáticas
Regionales

Las investigaciones arqueológicas en la península de la Guajira han girado en torno a
cuatro grandes ejes:

* Definición de periodos culturales y descripción de las principales características de
los marcadores arqueológicos (alfarería, enterramientos, distribución y tamaño de
asentamientos, etc.).

* Modos de vida y procesos de cambio cultural, enfatizando en las estrategias
económicas de los distintos periodos y su relación con las características
medioambientales de la región.

* Orígenes, vínculos históricos y cambios culturales de las culturas indígenas
relacionadas con las tradiciones arqueológicas.

* Identificación, localización y caracterización de los grupos indígenas que
ocupaban la región al momento de la conquista española.

Con respecto a la periodización cultural, es de aceptación generalizada la propuesta
por Reichel-Dolmatoff, con base en un reconocimiento regional del norte de
Colombia que incluyó los valles de los ríos Ranchería y Cesar, y la Sierra Nevada de
Santa Marta. Este autor, clasificó el conjunto de los materiales, particularmente la
cerámica, en dos horizontes arqueológicos que denominó Primer y Segundo
Horizonte Pintado; dentro del primero, incluyó los periodos La Loma y Horno, y en
el segundo, los periodos Los Cocos- Portacelli. Actualmente tales horizontes han sido
renombrados por algunos investigadores (Ver Ardila, 1990, 1996, 1986) buscando su
homologación con los periodos establecidos en el norte de Venezuela. De este modo,
los periodos del primer horizonte Pintado han sido asociados a la tradición Hornoide,
cuya cronología se extiende entre aproximadamente el siglo V a.C. y el siglo vm
d.C. Por su parte, el Segundo Horizonte Pintado se asocia con la tradición Ranchoide,
con una cronología que va entre aproximadamente siglo VIm-IX de la era cristiana
hasta la llegada de los españoles. Un tercer periodo, no diferenciado
arqueológicamente, correspondería con los siglos posteriores a la conquista española
(Oliver, 1990; Langebaek et al, 1998, Ardila, 1996). Como parte de este, se menciona
una cerámica Wayúu cuyas características no están claramente relacionadas con las
tradiciones alfareras precolombinas.
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Las investigaciones efectuadas en distintas zonas de la península, particularmente en
la media y baja Guajira, confirman la validez de las dos grandes tradiciones y su
cronología, pero se discuten las diferencias en su dispersión y características
específicas. Esto es especialmente relevante para la alta Guajira, y en particular para
la región costera en donde las investigaciones han sido muy escasas. G. Ardila autor
del único reconocimiento de la región hecho hasta hoy, señala como una
característica propia del proceso de ocupación de la costa, la ausencia de cerámica de
los periodos Loma-Horno, y el predominio de cerámica del periodo Portacelli
(1.996:78).

Para esta misma región, definió un periodo más antiguo que los anteriores, asociado a
materiales de la tradición Malamboide, cuya datación más antigua, de acuerdo con el
sitio-tipo Malambo donde se caracterizó inicialmente, se sitúa alrededor del siglo X
a.C. Esta cronología ha sido puesta en cuestión por otros autores, quienes consideran
mucho mas fiable su desarrollo entre los siglos V a. C-VmI d.C. lo que significa su
contemporaneidad con la tradición Hornoide, aunque se acepta que puede ser anterior
a ésta con la cual comparte rasgos como el modelado de figuras zoomorfas sobre
algunas vasijas (Langebaek, et al, 1998, 40). De otra parte, la cerámica de la tradición
Malamboide tiene similitudes con la cerámica del sitio Las Tortolitas, en Venezuela
al oriente de la serranía de Perijá, la cual a su vez tendría orígenes en tradiciones
polícromas del noreste de Sudamérica, particularmente la tradición Barrancoide por la
limitada representatividad de esta tradición en la región restringida a un solo sitio,
Apüin, no ha sido posible determinar ni su cronología ni sus relaciones con la
tradición Homoide (Ardila, 1996; Langebaek, 1998).

Concomitante con la diferenciación en la cultura material, se han señalado
orientaciones económicas propias de cada tradición. Así, las gentes de la tradición
Hornoide corresponderían a una población ribereña de agricultores - recolectores -
pescadores; la baja frecuencia de utensilios propios del procesamiento del maíz en los
sitios ocupados, sugiere que esta planta tendría poca importancia, mientras que
tubérculos como la yuca, ocupaban un lugar central en los cultivos (Ardila, 1996). La
recurrencia de metates y manos de moler en los asentamientos asociados a la
tradición Ranchoide, indicativa del cultivo del maíz, marca la principal diferencia con
la tradición Homoide.

Igualmente, la gente de la tradición Ranchoide, a diferencia de la Hornoide que se
concentraba en zonas ribereñas, habría hecho una explotación de ambientes más
diversos, incluyendo el litoral en donde la pesca y la recolección de moluscos
constituirían las actividades principales. Se trataría de poblaciones con un patrón de
asentamiento de pequeños grupos cuya movilidad estaría motivada por la
disponibilidad estacional de recursos en los distintos ambientes, aunque también se
plantea una relativa especialización, pues mientras en los asentamientos del litoral, la
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base económica estaría representada por la pesca, la recolección de moluscos y la
caza, en los del interior estaría en la agricultura de maíz (Langebaek, et al, 1998:20).

En términos generales, las explicaciones en torno a la distribución de las tradiciones
arqueológicas se han centrado fundamentalmente en la difusión y la migración como
los principales factores causales; por otra parte, un reduccionismo de tipo adaptativo a
la diversidad ecológica y a los cambios ambientales de la región constituyen la base
explicativa de algunas diferencias entre las tradiciones, y en particular de las
variaciones locales y regionales en el modo de vida de los grupos humanos
expresadas en el registro material.

Paralelamente con la caracterización de las tradiciones arqueológicas, la localización
e identificación de los grupos indígenas que ocupaban la región al momento de la
conquista española a través de fuentes escritas, ha sido otro de los referentes para
interpretar la variabilidad del registro arqueológico. Autores como Reichel-Dolmatoff
(1977) y Oliver (1990), identifican cuatro grupos principales: los Caquetíos
localizados en la zona costera de la media y alta Guajira, entre el Cabo de la Vela y la
población de Coro en Venezuela; los Guajiro, integrados por los Wayúu en la región
central y noreste de la península, los Cosina hacia la zona central de la media guajira;
y los Wanebucán en el medio y bajo Ranchería. Un cuarto grupo de la misma familia
lingüística eran los Añú o Paraujano localizados en el sureste de la península hacia la
frontera con Venezuela (Ardila, 1996). Mientras estos tres últimos tendrían un
desarrollo en la región que se podría remontar a los últimos 2.500 años (coincidiendo
con la tradición Homoide), los caquetíos constituirían una migración reciente de las
poblaciones de esta misma etnia que ocupaban gran parte del norte de Venezuela
(Oliver, 1996).

Los distintos ejes de las investigaciones han confluido en la búsqueda de
correlaciones entre las tradiciones arqueológicas, los grupos étnicos y las lenguas
identificadas en el norte de Sudamérica, incluida la Guajira. Las ideas seminales al
respecto, fueron propuestas en la década de los 70 por D. Lathrap (1970, 1977 en
Oliver, 1990) quien con base en la distribución espacial de las lenguas Arawak y su
correlación con las tradiciones arqueológicas, propuso la hipótesis de que la tradición
Barrancoide -o Pan-Barrancoide- identificada a lo largo de las tierras bajas del norte
de Sudamérica, representa arqueológicamente la expansión Arawak. Según el mismo
autor, dicha expansión se inició en el centro del Amazonas expandiéndose hacia la
periferia. De este modo, las lenguas Guajiro, Paraujano y LoKono (Caquetío) muy
afines entre sí, debieron originarse en el centro del Amazonas hace unos 3.500 años:
hace unos 2.000-3.000 años "lexicoestadísticos" se inició la separación del Guajiro y
Paraujano, que se concretó hace unos 1.500 a 1.000 años (Oliver, 1990:106-107).

Si bien con respecto a los estudios linguísticos hay consenso sobre la continuidad
histórica de las poblaciones que ocuparon la Guajira en los últimos tres mil años,
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desde el punto de vista arqueológico dicha continuidad no está plenamente
demostrada y menos entre las comunidades protohispánicas y de la conquista con los
Wayúu actuales. La principal razón se encuentra en el hecho de que hay una casi total
ruptura entre la cultura material precolombina (particularmente la alfarería que se
conserva en el registro arqueológico) y la de los Wayúu. El otro nivel en el que se
presenta un cambio significativo está en la economía de unos y otros, partic.ularrnente
como resultado de la adopción del pastoreo por las poblaciones post-colombinas, con
sus consecuencias sobre los modos de ocupación del espacio y aprovechamiento de
los recursos del medio.

Pero así como de la comparación entre la mayor parte de la cultura material mueble
de los grupos prehispánicos y de los wayúu actuales no es posible identificar las
continuidades, también es cierto que existen otros aspectos en los que éstas son
notables; nos referimos en particular al patrón general de asentamiento de una y otra
época. En ambos casos, para la media y alta Guajira, los asentamientos se evidencian
en áreas de variable extensión en las que se encuentran basuras de diferentes
materiales, localizadas en cercanías de fuentes de agua dulce y de la costa; esta
localización cuya estructura podría asimilarse a la de las rancherías actuales, permite
el acceso a recursos terrestres (caza, recolección y agricultura) y litorales (pesca y
recolección de moluscos); así como hoy, en el pasado prehispánico los cementerios
también se encuentran en inmediaciones de los sitios de vivienda. Esta continuidad
supondría, que la adopción del pastoreo, por lo menos en lo que atañe a la alta
Guajira, no afectó otras formas tradicionales de utilización y de relación con el
medio.

En un balance de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Guajira, se
advierte que han sido concebidas para dar cuenta de la historia cultural y adaptativa
de las sociedades precolombinas hasta la época del contacto, dejando de lado la
posibilidad de rastrear arqueológicamente los procesos históricos de los grupos
étnicos con posterioridad a la conquista y colonia. En su carácter de culturas ágrafas,
carecen de registro escritos propios sobre tales procesos quedando como única
referencia los escritos de cronistas y viajeros, y la documentación producto de la
gestión del Estado y sus instituciones, con toda su carga ideológica y cultural. La
historia Wayúu, se ha dejado por completo a los etnógrafos quienes a través de la
tradición oral y la mítica en particular, han trazado los procesos históricos de las
comunidades que no se remontan más allá de dos siglos. Este modo de proceder ha
contribuido a una imagen de pueblos sin historia, o con una historia tan corta que
poco o nada tiene que ver con comunidades ancestrales con historias milenarias, cuya
dinámica se ha reducido a las respuestas adaptativas exigidas por un medio ambiente
difícil por sus condiciones climáticas, y a un sociedad nacional que a través de
proyectos demanda e impone sus propias reglas. (para una información detallada
sobre el tema ver Anexo 2).

39



4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ASPECTOS SOCIALES
CONTEXTO LOCAL

4.1 Ranchería Kasiwolin

Está localizada a unos 8 kilómetros al suroeste de Puerto Bolívar y aproximadamente
12 kilómetros al noreste del Cabo de la Vela. Está constituida por 120 personas, 30
familias aproximadamente, pertenecientes a los clanes Pushaina, Uriana y Epiayu.

Esta comunidad esta asentada en la zona desde hace aproximadamente 100 años,
época en la cual "Casauyanca Epiayu" y su esposa del clan Pushaina procedente de
Jayarima, Alta Guajira, constituyeron la primera familia que dio lugar a la
descendencia que actualmente ocupa el territorio.

Los restos de estos antecesores reposan en los cementerios de sus respectivos clanes:
Ischochic (Tierra Rojiza) en Kasiwolin y Jayarima.

El liderazgo en la ranchería lo ejercen las autoridades tradicionales que son 7
hermanos, hijos de los primeros pobladores: Candida, Lekuta, Isaías, Akita, Felio,
Cason, Arriarai que son quienes toman las decisiones importantes.

Las marcas que identifican la pertenencia a la ranchería son el cementerio, la roza
(sitio de cultivo) y el jaguey.

En cuanto a servicios públicos, estas comunidades viven en las más precarias
condiciones por la prácticamente inexistencia de los mismos: No disponen de energía
eléctrica, por lo que utilizan leña para la cocción y preparación de alimentos. El agua
para consumo es suministrada en forma gratuita por INTERCOR, como parte de los
compromisos establecidos por las comunidades (ocho carrotanques semanales, de los
cuales uno es para la escuela) y distribuida por un carrotanque de propiedad de la
comunidad, servicio que no está garantizado ya que pueden pasar varios días a la
semana sin el suministro de agua por diferentes motivos El consumo familiar semanal
es de aproximadamente 2 canecas de 55 galones cada una, a razón de $ 1500 por
caneca, con lo cual sólo se cubre el transporte mas no el costo del agua. El agua para
los animales es abastecida por los jagueyes propios de cada ranchería, pero el recurso
se agota en épocas de sequía, que son la mayor parte del año. Las necesidades
fisiológicas básicas se desarrollan al aire libre y en algunos casos disponen de
letrinas; no se usan prácticas de disposición de excretas o recolección de basuras, las
latas, vidrios, plásticos e icopor son arrojados a campo abierto, por lo cual las
condiciones sanitarias son mínimas o inexistentes para una calidad de vida aceptable.
Los ingresos obtenidos de la actividad económica principal que es la pesca, no son
suficientes para satisfacer las necesidades básicas fundamentales de toda la
comunidad y muy pocos indígenas se desempeñan en otras actividades económicas
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como para cubrir satisfactoriamente las necesidades que no pueden satisfacer con sus
prácticas culturales tradicionales. Este panorama general da una idea de las
condiciones de vida actuales y del direccionamiento que se pueda dar al plan de
manejo.

La comunidad de Kasiwolin, perteneció a la Asociación Indígena Anajirawa (del
sector de Medialuna), pero se retiraron y actualmente tramitan los proyectos de
transferencias con la asesoría de un familiar. Los recursos que les corresponden por
transferencias son aproximadamente $8.000.000 anuales y los proyectos que han
propuesto se relacionan con la artesanía y nutrición.

La actividad económica principal de esta comunidad es la pesca, la cual es solamente
realizada por aquellas personas que poseen embarcaciones o aparejos. Esta actividad
es artesanal y se hace con redes, anzuelos, arpones o a pulmón libre. Capturan
principalmente Pargo, Mero, Jurel, Coroncoro, Caracol y Langosta. El pescado se
vende en la Portería del Puerto y la langosta en la empresa Mares de Colombia del
Cabo de la Vela.

La producción diaria de pescado se estima en unos 60 kilos, los cuales representan
aproximadamente $200.000 pesos una vez comercializados. La mayor cantidad de la
producción se vende en la entrada de Puerto Bolívar o el Cabo de la Vela y algunos
excedentes y langosta o aleta de tiburón en mercados como Riohacha o Maracaibo.

El pastoreo es una actividad desarrollada principalmente por los viejos, con rebaños
compuestos por caprinos y bovinos principalmente que en épocas de extrema sequía
deben ser llevados a sitios lejanos para la consecución de alimento y agua. Se estima
en aproximadamente 1,000 animales el tamaño del rebaño. Los chivos se aprovechan
en celebraciones especiales como velorios o la fiesta de la Yona y se venden cuando
tienen necesidades o se utilizan ocasionalmente para el consumo.

Se practica ocasionalmente la agricultura primitiva en épocas de lluvia (agosto-
septiembre) principalmente por las mujeres adultas, en huertos cercados en madera o
"'rozas" de extensión variable, en los cuales cada familiar tiene una franja de terreno,
pero las siembras se hacen en trabajo colectivo. La preparación del terreno es mínima
y la siembra es con chuzo (coa) para maíz, melón, patilla, ahuyama o fríjol guajiro.

La artesanía es otra actividad propia de las mujeres, la cual se lleva a cabo
manualmente o en unos pocos telares existentes. Elaboran chinchorros, mochilas,
cirras que venden en el Cabo de la Vela, Puerto Bolívar y a visitantes ocasionales.

Solo una porción muy pequeña tiene acceso al empleo en Puerto Bolívar en
actividades de aseo, conducción, mecánica y servicio de montaje de llantas, lo cual es
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cada vez más reducido debido a la exigencia de acreditación de estudios de
bachillerato que se requiere para la vinculación en el Puerto.

En la ranchería no existe escuela por lo que unos 30 niños deben desplazarse
considerables distancias diariamente hasta la escuela de Kamusuchiwou. Existe un
hogar de bienestar con aproximadamente 20 niños y una iglesia evangélica. En la
ranchería existen cuatro jagüeyes de los cuales sólo uno está en buen estado y unas
cuantas albercas para el almacenamiento de agua.

La atención médica es suministrada en Puerto Bolívar por Coomeva y el Seguro
Social de acuerdo a la asignación de cupos y en el Hospital de Uribia. Las consultas
al Piache son cada vez menores debido a temores, experiencias negativas y al
escepticismo de los joven.

Las celebraciones se realizan cuando hay un sueño especial, cuando un enfermo
mejora, en el encierro de la majayura o cuando se pide la mano.

4.2 Rancherías Media Luna y Arutkajui

El sector de Media Luna está conformado por varias rancherías entre las que se
encuentran, Kasushi (Tierra Blanca), Etkima'na (Cabeza de Perro), Aturrutchon, Casa
Blanca, Tapiure, Kamusuchiwo'u y Arutkajui (Acercadero) entre otras pertenecientes
a los clanes Uriana, Epiayu, Epinayu y Pushaina, los cuales en su mayoría hace
aproximadamente 20 años fueron trasladados a su ubicación actual debido a la
construcción de Puerto Bolívar, aunque algunos familiares continuaron viviendo en
sus emplazamientos originales, adentro de la malla que delimita las instalaciones del
Puerto, donde también quedaron algunos cementerios.

La mayoría de las rancherías del sector pertenecen a la Asociación Indígena
Anajirawa, organización que canaliza lo relacionado con proyectos de transferencias
a los resguardos.

La actividad económica principal es la pesca realizada principalmente por los
hombres, la cual se complementa con el pastoreo o el trabajo en los puertos de la
región. Se captura principalmente: Pargo Rojo, Róbalo, Corvina, Sierra, Tiburón,
Raya, Blanco, tortuga, langosta y caracol. El pescado es usado para el consumo
familiar y la comercialización se realiza en la entrada al Puerto o en la empresa Mares
de Colombia. Para la pesca se utilizan redes o trasmallos, trampas (para la langosta) y
también el buceo, que es practicado por los adultos. Las personas que se dedican a la
pesca poseen sus propias embarcaciones y aquellas que no las tienen, prestan sus
servicios a otros pescadores. A los niños se les enseña a pescar a partir de los 8 años
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aproximadamente. En la época de invierno, septiembre, octubre y noviembre, se
facilita la pesca en mar abierto por la ausencia de brisa.

La educación se imparte en la Escuela Kamusuchiwo'u en la cual estudian 245 niños
de las rancherías del sector y de Puerto Nuevo, Portete, Casa Eléctrica, San Martín y
Cabo de la Vela en los grados de primero a quinto de primaria, los cuales deben
caminar largas distancias para llegar a la escuela o permanecer intemos en las
instalaciones de la escuela.

En la escuela se desarrolla un programa curricular de etnoeducación que obedece a
las particularidades culturales de los Wayúu, orientado a lograr la preservación y
fortalecimiento de los valores, normas, ideas, tradiciones y lengua de su sociedad
(poseen calendario A). La enseñanza se realiza en Wayunaiki hasta tercero de
primaria y luego se incluye el español, poniendo especial énfasis en el Wayunaiki.

En el sector de Media Luna, existe un puesto de salud el cual depende del hospital del
municipio de Uribia, atendido por una promotora de salud. Las enfermedades que
más se presentan son diarreas, fiebre y erupciones en la piel. Aunque se hacen
periódicamente jomadas de vacunación, éstas no tienen la efectividad esperada
debido a las creencias mágico-religiosas asociadas a los síntomas de la fiebre.

El agua es suministrada por el Puerto (ocho carro-tanques semanales, uno destinado
especialmente para la escuela); el servicio de transporte es realizado por la
Asociación Indígena con un carro-tanque propio. Existen 9 jagüeyes en el sector, en
los cuales se almacena agua principalmente para los chivos.

La ranchería Arutkajui se localiza aproximadamente a un kilómetro de distancia al
oeste de la Escuela, pero tiene estrechas relaciones de vecindad y parentesco con éste
sector, particularmente con Kasushi, por pertenecer al mismo clan, Epiayu. Cuenta
aproximadamente con 10 familias (40 personas aproximadamente). Esta ranchería
pertenece a la Asociación indígena Anajirawua y la autoridad tradicional es
Wayuuchon Epieyu a quien su madre, autoridad tradicional delegó. Disponen de un
jaguey y 10 niños de esta ranchería asisten a la Escuela Kamusuchiwo'u de Media
Luna.

En cuanto a servicios públicos, las condiciones de precariedad son idénticas o muy
similares a las descritas en Kasiwolin. El agua para consumo es del mismo modo
obtenida del carrotanque procedente de Puerto Bolívar a razón de $ 1500/caneca de
55 galones, con una frecuencia diaria de un suministro no garantizado.
Adicionalmente se provee un suministro de agua para la escuela de Kamusuchiwow,
la cual queda ubicada en este sector. A la escuela asisten unos 245 niños de estas
rancherías, Kasiwolin y otras rancherías vecinas según se anotó. La gran cantidad de
niños que allí concurren ha hecho que las instalaciones actuales no tengan capacidad
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para una adecuada prestación del servicio, obligando a la realización de clases al aire
libre o bajo una enramada. Adicionalmente se presta el servicio de internado para
niños procedentes de rancherías lejanas, lo cual se hace en instalaciones que no están
adecuadas para esta función. Por lo anterior se han identificado algunas necesidades
de mejoramiento para una mejor prestación de servicios, tales como: ampliación y
dotación de cocina, construcción de salón comunitario, adecuación de salones
existentes, construcción de uno o dos salones nuevos, adecuación y dotación de
dormitorio para niños internos.

En cuanto al puesto de salud, ubicado en el mismo sector y que presta servicio a las
tres comunidades descritas, es atendido permanentemente por una promotora de salud
dependiente del municipio de Uribia, para atender primeros auxilios, servicio de
inyectología y campañas de vacunación; además es asistido dos días a la semana por
un médico practicante El centro no cuenta con el instrumental básico de atención, ni
forma de refrigerar o conservar vacunas y medicamentos perecederos. Esta situación
se ve agudizada por hecho de que las comunidades no cuentan con los recursos para
la compra de medicamentos. Se requiere por tanto la dotación de instrumental básico
de atención, camilla, nevera para almacenamiento de drogas perecederas y drogas
básicas en general.

4.3 Los Wayuú de Hoy: las rancherías de Arrutkajuy y Kasiwolín

Existe un modelo de estructuración del espacio, el cual corresponde a los
asentamientos actuales de los Wayúu de las rancherías de Kasiwolín y Arrutkajüy, los
cuales indudablemente tienen sus antecedentes más inmediatos en quienes ocupaban
los asentamientos de los "Antiguos". El conocimiento de las particularidades de estas
comunidades y su historia vista a través de sus propias concepciones ayudará a
comprender quienes son, cómo, y bajo qué 16gica cultural y social ocupan y usan el
territorio local y regional, al cual tienen acceso a través de las redes de parentesco.

Las referencias históricas que tienen los actuales habitantes sobre los grupos humanos
que han habitado este territorio, se remontan a la época de la conquista y la colonia,
cuando era ocupado por los "Cusina"'' con quienes disputaron este territorio y fueron

' Respecto los indígenas Cocina las fuentes documentales hacen referencia a que en el Siglo XVIII se encontraban
en la región de la Alta Guajira (inmediaciones del Cerro la Teta y las serranías de Cocinas y Jarara al nororiente),
estos al parecer centraron sus actividades económicas en la caza y recolección, y de acuerdo a las relaciones
(A.G.N; Milicias y marina: FF293 - en Barrero;2000:33) tuvieron relación con las actividades de asaltadores de
viajeros y ladrones de Ganado, por lo cual estuvieron en constante conflicto con las comunidades Wayúu y los
españoles quienes poco a poco fueron llevándolos casi a su completa extinción.
Hoy en día, las referencias acerca de los indios Cocinas de parte de los Wayúu de Kasiwolín es "Los cocinas eran
salvajes, no usaban ropa y andaban por todo lado, enterraban a sus muertos ahí en cualquier parte." (Isaías
Pushaina, Entrevista informal Abril de 2002). "eran indios cimarrones, vestían con piel de venado y mataban a
otros indios Antiguamente se amenazaba a los niños para que no fueran solos a la playa porque sería "arponeados
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desplazados por los sucesivos hostigamientos tanto de los Wayuú provenientes de la
Alta Guajira, como de los españoles.

Quienes ocupan actualmente las rancherías de Kasiwolín pertenecen a los linajes o las
castas Epiayú y Pushaina respectivamente. Los primeros provenían de la Media
Guajira, cerca de Maicao. Los Pushaina provienen de Jaialima, de la Alta Guajira, de
"donde vienen todos los Wayuú"2 .

La Ranchería de Kasiwolín era territorio de los Epiayú y los Uriana, quienes desde
hace más de ciento cincuenta años estaban asentados al sur del actual Kasiwolín, del
lado de las colinas. Con la migración hacia el sur de los Pushaina de Jaialima hace
unos cien años, llegaron a territorio de los Epiayú y se asentaron cerca de los pozos
de Porómana. Allí se estableció el vínculo entre Kasowyanca Epiayú e Irma Pushaina
del que nacieron siete descendientes que son las actuales autoridades en Kasiwolín.

La Ranchería de Arrutkajuy, parece tener un origen más remoto. Según su historia,
los habitantes más antiguos vinieron hace más de doscientos años3 de Jurawiri, (San
Martín), Buena parte de esta antigua parentela también se encuentra en Uruapa,
ranchería colindante por el sur con Arrutkajiiy.

Los límites actuales de las rancherías del área en la que se implantará el proyecto
Eólico, fueron establecidos a partir de la titulación del resguardo en 1984. Del área
inicial registrada de 930.880 hectáreas, se excluyeron algunas zonas correspondientes
al corredor del ferrocarril y las instalaciones de Puerto Bolívar entre otras. Este hecho
al parecer generó graves conflictos entre los miembros de los linajes y las rancherías
que aún hoy, se recuerdan como eventos que alteraron significativamente las
relaciones entre parientes de las rancherías vecinas y de los núcleos familiares4 . El
resguardo y la infraestructura instalada para la operación del Puerto modificaron los
límites de las rancherías que estaban establecidos por los sitios donde se habían
asentado sus antecesores e impusieron una nueva territorialidad. Así, presionado por
los Pushaina de Kasiwolín, los Uriana y Epiayú de Uruapa, Lanshelía y Kasushi,
Arrutkajuy vio reducido su territorio a un "triangulo" quedando establecido como
límite la Torre 20 de la línea de transmisión de Alta tensión en su lado sur y
occidental.

por un Cusína", respecto a lo cual reconocen que éstos eran buenos pescadores. Con todo, algunos reconocen que
ellos también son o pueden ser descendientes de Cusinas, en términos de que no solo existieron relaciones de
hostilidad sino también de alianzas con este grupo. Además de considerarlos salvajes, reconocen que eran grandes
guerreros.
3Entrevistas con Isaias Pushaina, Laura Pushaina, María Eugenia Epiayú. Trabajo de Campo, abril de 2002
3 Entrevista a Maria Eugenia Epiayú. De Jurawiri venían sus tatarabuelos.
4 Comentarios al respecto expresaron varios de los miembros de las comunidades de Kasiwolín y Arrutkajüy
durante las entrevistas en campo. abril 2002.
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Actualmente la Ranchería de Arrutkajüy esta compuesta por 15 unidades de vivienda,
pertenecientes todas a la familia de María Eugenia Epiayú: tres mujeres y un varón;
su sobrina, Ana Epiayú, quien vive con uno de sus hermanos y su padrastro. Mientras
que la Ranchería de Kasiwolín esta compuesta por 29 unidades de vivienda
pertenecientes a las familias de 5 de las 7 autoridades, es decir los 7 hermanos
Pushaina, dos de las hermanas viven en las Rancherías de sus maridos, una en
Lanshelía y la otra cerca de Uribia.

4.4 Organización Social y Territorio

El sistema de parentesco constituye la base a partir del cual se organiza su vida social.
Las relaciones de una persona y un territorio se definen a partir de los criterios de
residencia, procedencia y pertenencia y el sistema de acceso a la tierra y sus recursos
está determinado por la precedencia, adyacencia y subsistencia. 5 De acuerdo con este
sistema se define el uso de los recursos tanto del litoral como de la tierra
(embarcaderos, arroyos, huertas, cementerio, sitios de vivienda, pozos, jagüeyes,
áreas de pastoreo, el bosque, etc.). Hay recursos de uso de toda la comunidad como
los jagüeyes y arroyos, los relictos de bosque en los que se recolectan frutos
silvestres, troncos, leña, yotojoro, al igual que el derecho a construir huertas sobre el
eje de los arroyos 6, derechos que están regidos por el principio de adyacencia.

El uso de los cementerios esta regido por el principio de descendencia de manera que
es necesario descender de un tronco común matrilineal para acceder a ellos. Este
derecho se conserva aunque hayan pasado muchas generaciones desde el último
enterramiento de un ascendente.

El acceso a los demás recursos y la decisión sobre el uso de los mismos es privativo y
corresponde a los hermanos adultos, los cuales se reconocen como "autoridades".
Cada uno de ellos cuenta con su propio territorio delimitado para sí y su descendencia
(sus hijos, yernos y nueras, y sus nietos), la "autoridad" es quien decide el lugar en el
cual se ubica su vivienda con todos sus componentes, alrededor de la cual se localizan
las viviendas de su descendencia. También decide sobre las áreas de pastoreo y la
huerta familiar que le corresponde.

La localización y la mayor o menor cantidad de recursos a los que cada familia puede
acceder depende de las jerarquías, el estatus social y la acumulación de rebaños que
cada uno de ellos tenga. En el caso concreto de Kasiwolín, quien posee mayor riqueza
es Felio, que compite con su hermano Isaías. Sin embargo, es a éste último a quien se

5 Empresas Públicas de Medellín. Proyecto de Aprovechamiento Eólico de la Alta Guajira. Información del
Componente Social. Medellín, abril de 2002.
6 De tal manera que quien invierte trabajo en levantar una huerta y mantenerla adquiere, mientras la tenga en uso,
el derecho para él y su familia de usufructuaria.

46



le confieren mayor estatus frente a las decisiones que puedan afectar a la comunidad,
ya que por ser el palabrero goza del respaldo de sus otros hermanos, de sus hijos y
sobrinos7. Las mujeres como autoridades poseen un estatus menor que el de los
hombres; en Arrutkajüy, Maria Eugenia Epiayú ha cedido a su hijo Pastrana la
representación de su autoridad. En Kasiwolín, si bien las mujeres autoridad son
consultadas, es claro que su opinión no pesa mucho a la hora de decidir las ventajas o
desventajas que pueden derivar de las relaciones interculturales, como es el caso del
proyecto Eólico S

El manejo de los recursos del litoral9' conlleva una división social que distingue a los
playeros (Apalaanchi) de los pastores (Arelewi), la cual tiene implicaciones
jerárquicas pues los pastores tienen mayor estatus social que los pescadores. El
sentido de la territorialidad para los playeros esta ligado a su lugar de origen y su
linaje (antiguedad de su cementerio) además de su precedencia derivada del
reconocimiento general de su condición de Apalaanchi y de su practica como
habitante del medio costero; para el playero la adyacencia compromete la proyección
de la comunidad al mar y los playones, así como el derecho a explotar una
determinada franja costera, áreas que al igual que el cementerio, son para los
Apalaanchi ancestrales y por ende fuertes marcadores de su territorio (Guerra, 1999:
175). No obstante, actualmente este vínculo no implica que las viviendas de los
Apalanchi estén localizadas en la franja costera.

En Kasiwolín como en Arrutkajüy, algunos hombres dedican parte de sus actividades
de subsistencia a la pesca, poseen embarcaderos propios y embarcaciones con accesos
independientes para cada una, ubicados cerca de la desembocadura de los Arroyos
Aipiamuin y Pa'at, respectivamente.

4.5 Movilidad local

La movilidad espacial al interior del territorio de las rancherías tiene motivaciones
específicas que tienen que ver con el acceso a servicios y la vida social; hombres y
mujeres se desplazan a las rancherías vecinas a las que van de visita donde sus
parientes, a las instalaciones de Puerto Bolívar donde comercializan el pescado y se
abastecen de agua potable y asisten al Puesto de salud de Kasushi, en el que son
atendidos gratuitamente. Además de estos desplazamientos existen aquellos

7 Kason por su parte, lamentaba que ser tenido en cuenta por sus hermanos, por el hecho de haber sido pescador y
buzo toda su vida, no gozaba del prestigio de sus hermanos. Entrevista a Kason Pushaina. Traductor Guillermo
Pushaina. Abril de 2002.
s Akita expresaba por ejemplo, que por ser mujer y estar dedicada a la agricultura no era tenida en cuanta, al igual
que sus hermanas Lekuta y Candida, que vivían en otras rancherías. Entrevista a Akita Pushina. Traductor
Guillermo Pushaina. Abril de 2002.
9 Al igual que quienes habitan la tierra los pescadores poseen sus propios rebanos de peces (Barrera: 2000:113).
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estrechamente vinculados con el aprovechamiento de los recursos disponibles en el
mar, las playas en las que se encuentran los pozos salinos, las huertas, las zonas de
pastoreo, los cementerios, jagüeyes y casimbas, los sitios de vivienda antiguos y
actuales, lugares a los que se accede por una red de caminos y senderos, muchos de
ellos invisibles, que permean todo el territorio.

Otro tipo de movilidad, compromete directamente la localización de los
asentamientos, y en particular de lugares críticos como las viviendas y los
cementerios, los cuales son trasladados dentro del territorio de cada ranchería,
conforme ocurren eventos que comprometen la seguridad de las unidades familiares.
Existe una memoria sobre sucesivos traslados llevados a cabo en el transcurso de los
últimos cien años, cuyas motivaciones nos sirven para interpretar y comprender la
dinámica espacial de los asentamientos y sus transformaciones hasta el estado actual.

Espacialmente estos traslados se han realizado siguiendo el eje de los arroyos
principales (Arroyo Arrutkajüy en Arrutkajüy, Santa Cruz y Aipiamuin en
Kasiwolín), en dirección norte - sur. Las motivaciones principales para decidir el
traslado de las unidades de vivienda de un lugar a otro están relacionadas con los
sueños, las enfermedades y la muerte. Cuando alguien de la familia muere, se decide
el traslado a otro sitio pero siempre dentro del área delimitada de cada ranchería. Lo
que importa del nuevo sitio seleccionado para establecer la unidad de vivienda es que
sea limpio y alto, esto para controlar y vigilar sus recursos y el acceso a ellos. Otra
opción de traslado puede presentarse entre las parejas más jóvenes a otra ranchería
donde tienen vínculos matrilineales, según sea la procedencia del marido o la
esposa'o

Otra circunstancia que motiva el traslado de las viviendas, está relacionada con los
sueños o apariciones de espíritus "Toda esta tierra esta llena de entierros y espíritus
los viejos creen en esos espíritus, el antiguo Wayuú, pero no saben de quienes son"'
según lo ilustra el relato de uno de nuestros informantes que refiere al evento que
generó el traslado de toda la ranchería de Kasiwolín, la cual hasta hace unos 15 años,
seguía el mismo patrón lineal sobre el eje de los Arroyos Aipiamuin y Santa Cruz,
hasta que un día se presentó la aparición a una niña de un espíritu en forma de perro
negro, con una múcura cargada de tesoros "la niña dio aviso a su madre, los Wayuú
temen estas apariciones porque estos son espíritus de muertos que a cambio de
regalarse esos tesoros, se deben hacer ofrendas que son un sacrificio de animales:
vacas, chivos, si no les cumplen la ofrenda que reclama ese espíritu igual lo cobra
pero esta vez con la vida de alguien de la comunidad. Si pagan la ofrenda que pide el
espíritu que la pide a través de un sueño, entonces el Wayuú puede quedarse con el

lo La costumbre es que cuando se comprometen las mujeres, son ellas las que deben irse a vivir a la ranchería de
donde proviene su marido.
"Ibid.
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tesoro y no le pasa nada. Lo que sucedió en Kasiwolín es que se cobró nueve
personas, porque no hicieron nada por la aparición del espíritu. En un sueño el
espíritu les dijo que debían irse porque si no morirían"'2 . Como resultado de este
suceso, se trasladaron de "Kasiwolín 1" a "Kasiwolín 2", que sigue el patrón de
asentamiento en las colinas de los antiguos Epiayú.

4.6 El Espacio y Estacionalidad

Los Wayúu han desarrollado un profundo conocimiento del sistema estacionario del
cual depende la disponibilidad y el uso de los recursos del territorio. Distinguen
cuatro estaciones climáticas de cuyo manejo, aprovechamiento y adaptaciones al
entorno, dependen actividades como el pastoreo, la pesca y la recolección playera, la
horticultura y la recolección de frutos silvestres, en menor medida la cacería y la
explotación de sal, fundamentales para la reproducción de la vida de su pueblo.

Juyapu: corresponde a una estación lluviosa de cuatro meses (septiembre u octubre
hasta diciembre) que finaliza cuando las lluvias logran que los cerros y las sabanas
desérticas se tupan de abundante vegetación y pastos en diferentes zonas del territorio
indígena. Dada la ausencia de viento es una estación muy favorable para la pesca a
mar abierto y la practica de la agricultura.

Jemiai: Pasado el mes de diciembre y hasta el mes de abril, sopla un fuerte viento
que viene del nordeste y deseca la península, este evento corresponde a una estación
de sequía y frío nocturno. En este período las mareas unen las lagunas con el mar e
ingresan especies como los camarones, macabí y róbalos. Se emplean para la pesca
pequeñas pesas de red, trincheras con la utilización de palos para cazar a los peces,
trampas para atrapar peces que entran con la subida de las mareas a las lagunas y
estuarios. La práctica del buceo queda excluida para esta estación debido al frío del
fondo marino, pero se practica la pesca a mar abierto.

Iwa: (nombre con el que los Wayúu denominan las pléyades). A finales del mes de
abril o principios de mayo, los vientos pierden fuerza y caen sobre algunos sitios
lluvias muy dispersas que estimulan el crecimiento de vegetación utilizada como
alimento para el ganado. En cuanto a los recursos marinos en éste período se practica
la caza exterior: redes, buceo, trampas en el lecho marino. Se recolectan de la arena
de las playas almejas y chipichipi y en mar abierto se capturan pargo rojo, langosta,
tortuga carey, sierra etc.

Joutaleulu: (Mayo-Septiembre) corresponde a un periodo seco cuya característica es
el viento seco, cálido continuo del nordeste que arrastra la nubosidad lejos de la

12 Relato de Mario Almanzo. En el mismo sentido Guillermo y Laura Pushaina. Abril de 2002.
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península. Entre junio y agosto, se presenta un aumento de la temperatura que
corresponde a "jouktai", en la que el viento marchita la vegetación, deseca los
playones y afecta la navegación en mar abierto.

A excepción de los cuatro meses de la estación de juyapu que proporciona agua al
territorio, el resto del año los Wayúu viven en una larga sequía: Jemiai, lwa y
Joutaleulu, son épocas en las que la población y los animales domésticos deben
soportar las mayores dificultades respecto a la obtención del agua y de los alimentos.

En Kasiwolín y Arrutkajuy, las condiciones climáticas no implican el traslado de los
rebaños a otros territorios, como tampoco deben recorrer largas distancias en busca de
agua. Sin embargo, algunos habitantes se trasladan fuera del territorio en algunas
temporadas; entre junio y agosto acuden a las salinas de Manaure, donde trabajan
grupos familiares, y en especial los jóvenes en una concesión que poseen miembros
de la Ranchería de Kasiwolín. Otros se dirigen a Maicao a trabajar en el comercio, y
en temporadas turísticas las mujeres acuden a Riohacha, Uribia o el Cabo de la Vela a
vender mochilas, chinchorros y hamacas.

La posibilidad de desplazarse fuera de las rancherías por un territorio que sobrepasa
el límite entre Colombia y Venezuela, abarcando los departamentos del norte de
Colombia (Guajira, el norte de los departamentos del Magdalena, Cesar y Norte de
Santander) y el Estado del Zulia en Venezuela, está soportada por alianzas y
relaciones de parentesco; se trata de una experiencia histórica de muy larga data, tal
como se informa en documentos históricos de la conquista y la colonia, y más atrás
de la similitudes estilísticas de las tradiciones arqueológicas que se reconocen en esa
extensa región.

4.7 La explotación de recursos terrestres

Pastoreo y horticultura constituyen, junto con la pesca actividades productivas cuyo
sentido cultural trasciende la esfera de la mera subsistencia. Los rebaños de cabras
constituyen un indicador de riqueza y status social, pues son éstos los que
proporcionan los excedentes que permite átender los compromisos sociales que
devienen de distintos eventos relacionados con los vínculos de parentesco tales como
los rituales relacionados con el ciclo vital, el pago de deudas y servicios, y la "compra
de esposas" entre otros. La riqueza, medida en número de cabezas de ganado
determina también el uso del territorio en relación con el acceso a dos fuentes
fundamentales para el sostenimiento de los rebaños como son los bosques y las
fuentes de agua. Por su parte, el tamaño de los corrales hace visible socialmente el
status de los miembros de cada unidad familiar.
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A diferencia del pastoreo, la horticultura es una actividad productiva que raras veces
permite tener excedentes pues su producto está destinado enteramente al consumo de
la unidad familiar. De las huertas se obtiene una cosecha al año de maíz millo, fríjol
guajiro, patilla, melón, auyama.

Cada autoridad de un núcleo familiar -compuesto por la madre, el padre y los hijos
con sus respectivas esposas (os) e hijos- posee una huerta a la cual tienen acceso
todos los miembros de la familia, de tal manera que cada una es subdividida en
pequeñas parcelas que a su vez explotan cada uno de los hijos con sus respectivas
familias. El carácter familiar de las huertas obliga a todos los miembros de la familia
a aportar su trabajo para la preparación, mantenimiento y recolección de las cosechas.
Los hombre participan en la preparación (empalizada, distribución de arenas, armada
y distribución de diques), y cavan ('covan") los hoyos para la siembra. Las mujeres
siembran las semillas, ayudan en la construcción de la empalizada, preparan y llevan
los alimentos y el agua. Los hombres hacen el mantenimiento, desenmalezan y
vigilan la roza hasta que esté lista para recoger la cosecha, actividad que realizan las
mujeres y los niños.

En Arrutkajuy, en correspondencia con el tamaño de la Ranchería (dos familias),
existen dos huertas activas sobre el Arroyo Arrutkajüy. Por la misma razón, en
Kasiwolín el número de huertas es mayor; un total de seis huertas se ubican sobre el
eje del arroyo Santa Cruz, número que se amplia por la presencia de otras tres huertas
sobre drenajes menores existentes en área del sistema de colinas donde se ubica la
ranchería. La huerta más grande y la que da mejores rendimientos, pues es la única de
la cual se perciben excedentes13 pertenece a Akita, una de las autoridades de la
Ranchería. La roza es muy antigua, ya que hace aproximadamente 90 años pertenecía
a sus tíos matemos; aunque inicialmente era redonda y pequeña, su tamaño se ha ido
modificando conforme la arena transportada por acción eólica desde las dunas se
acumula en el cerco. Cuando la arena llega la tope del cerco toman la decisión
ampliarla.

13 Al respecto Akita planteó su preocupación por la implantación del proyecto "los arroyos de las cabeceras de las
rozas son importantes, porque el agua que viene para las rozas, no se le puede tapar porque no le entra agua.
Todos los años mi familia y yo come de allí, quien nos va dar la comida. De la mza se alimenta toda la familia.
cuando lasfamilias de mis hermanos no tienen comida yo les doy o les vendo de lo que ha dado la roza para todo
el año. estas son las semillas. (muestra los sacos con los granos para el gasto del año que dio la cosecha pasada y
las semillas de todos los granos para sembrar este año, empacadas en frascos).donde van a beneficiar los chivos
(refiriéndose al cerco vivo de trupillos y otras especies de arbustos que rodean el cerco). allí cultivo yo, cultivan
mis hijas. No hay sitio donde hacer la roza igual a ese del Arroyo Santacruz, no hay sitio como ese." Entrevista a
Akita Pushaina, abril de 2002.
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4.8 El Territorio como Patrimonio: Más Allá de la Utilidad Práctica

Una rápida mirada sobre la estructura de los asentamientos identificados
arqueológicamente en la mesa litoral siguiendo los ejes de los arroyos, y su
comparación con el modelo etnográfico representado por las comunidades locales,
nos permite encontrar la profunda articulación entre la estructura de unos y otros que
a su vez devela la continuidad de un orden cultural y social que modela un modo de
ocupación del espacio, que soporta y da sentido al valor que otorgan a cada uno de los
rincones y recursos del territorio que ocupan.

La propiedad y pertenencia a un territorio de ranchería se cifran en la existencia de
seis elementos fundamentales que en orden jerárquico son: los cementerios (legitiman
los principios de procedencia y pertenencia), los sitios de vivienda de antiguos y de
los antepasados (legitiman la residencia), las rozas o huertas, los jagüeyes y las áreas
de pastoreo (legitiman la precedencia y adyacencia). Cada uno de ellos, permite
identificar los lugares del territorio que para los Wayúu simbólicamente representan
su Patrimonio.

"Los documentos que dicen a quien pertenece el territorio son los cementerios."'14

Estos son sitios que en la cosmogonía Wayúu están cargados de un alto valor
simbólico, pues allí reposan los restos de antepasados, sus espíritus, los seres que a lo
largo de las generaciones y de los años han ocupado el mismo territorio que en la
actualidad les pertenecen y que pueden reafirmar a través de sus muertos. El
tratamiento del cadáver y la disposición de los restos han sufrido modificaciones en
los últimos años: "el paisano de hace años cuando moría, las mujeres lavaban al
difunto y lo cubrían con piel de ganado, después el segundo entierro y a la urna, para
ser enterrado en la tierra con sus pertenencias. Después ya no se envolvía el cadáver
en piel de ganado, sino en sábanas y de ahí a la múcura y a la tierra. Después ya llegó
la urna (el ataúd) y el osario, son mejores la bóveda, porque ya somos civilizados" 5.
No obstante estas transformaciones, el cementerio en su conjunto sigue conservando
sus formas y disposición esenciales, los elementos que lo constituyen y por supuesto
su significado.

En Arrutkajuy hay 3 cementerios, uno pertenece a los Uriana, abuelos de los padres
de María Eugenia, "ese cementerio anteriormente era de los Uriana, abuelos de los
viejos (sus padres). Cuando yo nací ya estaba ahí (hace 75 años), lo tenían ahí porque
eran parientes, y por eso lo tienen ahí" 16. Los otros dos pertenecen a la familia de
María Eugenia. De ellos el que está en uso fue construido hace 18 años, allí fueron

4 Conversación con Mario Almanzo. Mayo de 2002.
15 Entrevista a Isafas Pushaina y conversación inforrnal con Mario Almanzo, abril 2002
16 Entrevista a María Eugenia Epiayú. Autoridad de ArrutkajUy. Abril de 2002
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trasladados los restos de los antepasados que reposaban en el cementerio anterior y de
quienes han muerto en los últimos años, su hijo su nieto y los hijos de su sobrina.

En Kasiwolín solo fue posible conocer el cementerio actual, construido no hace más
de 45 años. Con respecto al cementerio antiguo sólo fue posible establecer que se
encontraba al sur en Lanshelía, pero no se pudo identificar su ubicación exacta, por la
reticencia que los guías mostraron para llevarnos a él, podemos inferir la importancia
que dicho espacio tiene en la cultura.

Si con respecto a los cementerios reconocidos como propios o de los ancestros más
cercanos existe una clara actitud de respeto derivada del alto valor simbólico que
ostentan, con respecto a elementos arqueológicos como las estructuras de piedra, o
los concheros, las ideas aunque diferentes en cuanto al discurso verbal y su
vinculación con "otros indígenas" como los Cosinas, traducen actitudes que limitan
su relación por considerárselos desconocidos y potencialmente peligrosos: "No
sabemos que es eso, estaban ahí desde siempre, son señales que dejaban los antiguos,
pero es en la orilla del mar donde hay tumbas y entierros de los Kusina. le puedo
mostrar los sitios y los huesos y las mucuras."' 7. Con respecto a las estructuras
circulares en piedra Kason, una de las autoridades locales, afirmó que las hacían para
asar alimentos tal como lo hizo de joven, pero también las asocia con sitios de
enterramiento de los antiguos. La mayoría dice no conocer su función, pero en todo
caso en sus respuestas omiten e intentan desviar la atención sobre estos sitios y en el
mejor de los casos, prefieren no ser ellos quienes los intervengan, pues temen que a
raíz de ello aparezcan espíritus que traigan el infortunio, la enfermedad y la muerte a
su comunidad.

Con respecto a los sitios de vivienda de los antepasados, también representan lugares
simbólicamente importantes por cuanto en ellos se aparecen los espíritus de los

18antiguos , pero también porque en ellos "vivían primero los viejos, nosotros nacimos
ahí, cerca de la roza (de Akita). Es sagrado por eso porque nacieron ahí, vivieron ahí,
ahí nacieron los hijos. Es sagrado y no se puede pasar por encima". Es sagrado
porque ellos pueden volver a hacer casas en el sitio donde vivían antes, no en el
mismo punto pero si cerca" '9 Además de su carga simbólica, reconocen de esta
manera que los sitios elegidos para vivienda desde tiempos pretéritos han sido los
mejores por su ubicación y se constituyen en espacios potencialmente utilizables por
los miembros de las familias herederas.

Por otra parte, los sitios de vivienda antiguos constituyen también un referente de
propiedad sobre el territorio, cuyo reconocimiento les confiere el derecho a reclamar

17 Entrevista a Pastrana Epiayú. Abril de 2002
'8 Entrevista a Ana Epiayú. A su hijo se le aparece un espíritu por los alrededores del sitio de vivienda de los
padres de Maria Eugenia.
9 Entrevista con Akita Pushaina. Traductor Guillermo Pushaina. Abril de 2002
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en caso de ser intervenidos, tal como ocurre con un sitio de vivienda antigua,
localizado a 150 metros de la torre de monitoreo de EPM en Kasiwolín, el cual era de
los antiguos Epiayú, parientes (sobrinos y primos por el lado paterno) de las
autoridades de Kasiwolín, quienes viven actualmente en Maicao20 .

Desde varios de los sitios en que se localizaban viviendas antiguas como desde los
que ocupan hoy con sus viviendas es posible "ver" y controlar el acceso a los
recursos que consideran más importantes dentro de su territorio. En este sentido,
todos los entrevistados manifestaron que desde el sitio que habitan hoy pueden ver la
carretera, el cementerio, las zonas de pastoreo, ver quien viene y quien va, si es
extraño o no.

Además de los sitios anteriores, tres elementos del paisaje son altamente valorados:
las huertas, los relictos de bosque y los jagüeyes. Las huertas, abandonadas y en uso,
constituyen uno de los bienes más importantes para los Wayuú, pues no solo
constituyen una irremplazable fuente de recursos vitales para la reproducción de las
unidades familiares, sino que son considerados como un patrimonio heredado de los
tíos matemos el cual a su vez dejarán a sus hijos y sus sobrinos.

Por su parte, los relictos de bosque se consideran fundamentales en tanto constituyen
áreas de alimentación de los rebaños de cabras, de abastecimiento de materiales
usados como combustible en las viviendas y como materiales para la construcción de
viviendas y cercos, e igualmente como cotos de caza y recolección de frutos
silvestres.

Los jagüeyes; además de ser estructuras construidas colectivamente para beneficio de
toda la comunidad y para su uso exclusivo, constituyen un marcador territorial y el
derecho de acceder a él también se hereda. El jagüey principal de Kasiwolín, "la
Represa", tiene 25 años y es de uso colectivo, incluso para los de Arrutkajuy que lo
utilizan con penniso de las autoridades.

Por último, la valoración de la red de caminos y trochas está bien plasmada en las
palabras de una de las autoridades locales "a donde el Wayuú quiere o necesita ir. El
Wayuú camina, siempre camina, si al paisano le cortaran sus caminos, es como que le
cortaran los pies."21

La valoración del territorio y de cada uno de sus componentes es sintetizada por
Isaías Pushaina, en los siguientes términos: Esta tierra "es importante, porque todas
las áreas aquí es importante, sea beneficiar los chivos, cada quien tiene sus chivos,

2' Los Epiayú de Maicao, hn bu ch so c l d o d otwb ~e hgar. con la expeuava de bpgr nan benefkio economico del proycto eólhco. Al rco
pln--a ¡l as l in palbeo de Kaiwolfn que í cl m o no debe ser iido par ev~r probema.

21 Entrevista con Felio Pushaina, Abril de 2002
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ellos van a la zona, las zonas de ellos, cada quien tiene su zona, o sea por ejemplo
Isaías, suelta sus animales para otra zona, no revueltos con los de Felio, no revueltos
con los de Aki, no revueltos con los de Arriaría. Cada quien tiene su área aparte
donde comen sus chivos. Es importante porque ellos también a la playa ellos pescan
ellos comen, ellos se benefician de la playa es importante porque ellos tienen rato
viviendo aquí, o sea, el papá de él vivió aquí, los tíos también vivieron aquí, por eso
ellos dicen que la tierra es de ellos. Vivieron aquí los tíos y los abuelos. Si no fuera
importante viviera en distintas casas, en cambio aquí hay sobrinos, hijos, primos,
hermanas aquí todos son familia. Por ejemplo yo que soy sobrino de él. Le gusta
vivir aquí porque no le pasa nada, esta tranquilo desde aquí (su casa) se ve todo, el
tren, los carros, le gusta mirar, le gusta ver todo, el mar, los cerros."22

2 Entrevista con Isaías Pusahina, traductor Guillermo Pushaina. Abril de 2002
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CAPITULO 4

DESCRIPCIÓN DEL PROYETO E
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS Y

CULTURALES
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El parque eólico Jepirachi se localiza en la región nororiental de la Costa Atlántica
colombiana entre las localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, en
inmediaciones de Bahía Portete, Municipio de Uribia, departamento de la Guajira.

El parque estaría conformado por una serie de aerogeneradores que en total suman
una capacidad instalada de 19.5 MW de potencia nominal, que correspondería
aproximadamente a 15 aerogeneradores de 1.3 MW de potencia nominal cada uno.
Estos aerogeneradores están conformados por un rotor de aproximadamente 60
metros de diámetro y un generador sobre una torre de 60 metros de altura distribuidos
sobre 2 filas de 8 y 7 aerogeneradores respectivamente, en un área aproximada de 1
Km. de largo en dirección paralela a la playa y 1.2 Km. de ancho al norte de la
ranchería Kasiwolin y al occidente de la ranchería Arutkajuy.

Los aerogeneradores estarían conectados por una red subterránea de 13.8 KVA ,la
cual conduce la energía hasta una subestación en el extremo sur del parque, con un
transformnador que eleva la energía a 110 KVA y que será el punto de partida de una
línea de aproximadamente 700 metros de longitud, que conecta al parque con el
Sistema de Transmisión Regional, mediante la línea de doble circuito de 110 KVA,
Cuestecitas - Puerto Bolívar, de propiedad de INTERCOR, la cual suministra la
energía al puerto exportador de carbón.

Las obras civiles para el parque serán las fundaciones para los aerogeneradores de
aproximadamente 12 X 12 metros de sección y 2 metros de profundidad, en acero
reforzado y el edificio de la subestación con su caseta de vigilancia, las oficinas
temporales tipo vivienda (4), un almacén tipo contenedor (3), una bodega tipo hangar
de aproximadamente 600 metros cuadrados. Adicionalmente un área para el
almacenamiento de agregados de 600 metros cuadrados y la adecuación de 11 Km. de
vías temporales, de especificaciones mínimas para transporte y montaje de equipos
que conecta los sitios de los aerogeneradores con el puerto de desembarque de los
equipos. Con el fin de minimizar el impacto ambiental y generar ingresos para los
pobladores locales, para los campamentos se utilizarán los servicios de hospedaje en
el Cabo de la Vela. El sitio del proyecto se encuentra alrededor de las coordenadas
720 4' Este y 120 15' Norte.

2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL SITIO

Para la selección del sitio del proyecto se consideró el área comprendida entre el
Cabo de la Vela y Bahía Portete, zona en la cual se preseleccionaron y evaluaron seis
alternativas para la localización del parque. El análisis involucró aspectos técnicos,
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ambientales y socioculturales como: cercanía al puerto para el arribo de
embarcaciones con gran capacidad de carga para el desembarque de equipos,
minimizando las distancia para el transporte terrestre de los mismos, cercanía a la
línea de alta tensión Cuestecitas - Puerto Bolívar, facilitando la conexión a la red,
condiciones geológicas, topográficas y bioclimáticas favorables para la construcción
de vías, de acceso e infraestructura de construcción, montaje y operación y escasa
población en inmediaciones del proyecto. Adicionalmente se evitó interferir con
concepciones mágico religiosas de los indígenas, o las actividades cotidianas de las
comunidades y la protección de la fauna y flora estableciendo restricciones entre 200
a 1000 metros a sitios como jagüeyes, rozas de cultivos, cementerios, línea costera y
rancherías.

3. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL23

3.1 Alteración del Resguardo por demandas espaciales

Actividad que lo genera:

Las actividades que alteraran la unidad del resguardo son la construcción de obras
tales como: apertura de vías, excavaciones para las fundaciones de los
aerogeneradores, subestación y línea de conexión y el emplazamiento de los equipos
requeridos para la operación del parque.

Fase del Proyecto en que se presenta:

Durante construcción y operación

Descripción del Impacto:

El ambiente se impacta porque la ocupación física de espacios del resguardo con
obras y actividades del proyecto limita el uso de las áreas intervenidas.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin y Arutkajui y un sector de
Media Luna.

23 Para infonnación sobre la metodologfa utlizada para la evaluación de los impactos ver informe completo
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental EEPPM
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Área de influencia:

El impacto se presentara especialmente en territorio de la comunidad de Kasiwolin y
en menor proporción en Arutkajui y Media Luna.

Dimensión:

El área total de las rancherías Kasiwolin y Arutkjui es del orden de 1800 ha, de las
cuales serán ocupadas por el proyecto unas 6 ha, lo cual representa el 0.003% del área
total. Considerando toda el área del resguardo, la cual es del orden de 1.000.000 ha, el
porcentaje de afectación sólo representa el 0.0006%. En el sector de Media Luna,
sólo se afectará una pequeña franja de terreno para la ampliación de una vía de acceso
existente.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto es negativo (-), dado que se afecta una unidad de resguardo con
significado social y cultural. La Presencia será cierta (1,0) ya que la probabilidad de
ocurrencia del impacto es alta. La Duración será muy larga (1,0) ya que se espera que
sea superior a 10 años. La Evolución se considera rápida (0,8) ya que la duración de
la frase de construcción del proyecto es inferior a un año. La Magnitud es muy baja
dado que el área impactada es del orden del 1.5%.

Con base en lo anterior la importancia ambiental definida mediante la formula Ca = C
(P [a E M +b D]), es: Ca = - (1,0* [7,0*0,8*0,1+3,0* 1,0]) = - 3.56 la cual corresponde
a un impacto de importancia media.

Tendencia sin proyecto:

El área de resguardo correspondiente a las rancherías Kasiwolin y Arutkajui se usa en
la actualidad para actividades de pastoreo de chivos, y de tránsito entre Puerto
Bolívar y el Cabo de la Vela y no se advierte una vocación diferente en el mediano y
largo plazo, aunque el potencial eólico de la Guajira puede propiciar el desarrollo de
nuevos proyectos.

3.2 Generación de Empleo

Actividad que lo genera:

Construcción de obras tales como: Apertura de vías, adecuación del área de trabajo,
excavaciones para las fundaciones de los aerogeneradores y en actividades tales
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como: vigilancia, aseo y servicios temporales. Igualmente por incremento de
demanda de bienes y servicios del proyecto.

Fase del Proyecto en que se presenta:

Durante construcción y operación

Descripción Del impacto:

El ambiente se impacta porque se genera una oferta de empleo no existente en la
zona, especialmente de mano de obra no calificada.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna a
nivel local.

Área de influencia:

A nivel local en el municipio de Uribia y corregimientos como el Cabo de la Vela y el
sector de Puerto Bolívar. A nivel regional los municipios de Riohacha y Maicao.

Dimensión:

Se estima que el proyecto en su fase constructiva, generará en promedio unos 20
empleos mensuales de mano de obra no calificada, para los cuales, la comunidad
indígena tendrá la prelación en la contratación. Para la fase de operación, el
requerimiento de mano de obra será mínimo, y solo se limitará a funciones de
celaduría, y a trabajos de mantenimiento.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto es positiva (+), por que se interviene un territorio indígena con
características culturales particulares y con una dinámica económica y social propia,
carente de este tipo de manifestaciones laborales. La Presencia será cierta (1,0) ya que
si el proyecto se construye, será necesaria la contratación de mano de obra. La
Duración será muy corta (0,1) ya que la etapa en la que se generarían más impactos es
durante la construcción, estimada en menos de 1 año. La Evolución se considera
rápida (0,8) por que el impacto como tal se desarrollará en menos de un año. Y la
Magnitud es alta (0,7) por los altos niveles de desocupación, y las pocas fuentes de
empleo a nivel local u regional.
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Con base en lo anterior la importancia ambiental definida mediante la formula Ca = C
(P [a E M +b DI): Ca = + (1.O*[7,0*0,8*0,7+3,0*0,1]) = + 4,22 lo que representa un
impacto positivo de importancia ambiental media.

Tendencia sin proyecto:

Las comunidades del área de influencia local dependen básicamente de actividades
económicas tradicionales, siendo las fuentes de empleo muy pocas y transitorias,
especialmente en labores requeridas en Puerto Bolívar, por tanto la tendencia sin
proyecto sería estable, o sea que gran parte de la población seguiría desempleada.

3.3 Potenciación de Conflictos por la Presencia del Proyecto en la Región.

Actividad que lo genera:

Construcción de obras, presencia de personal foráneo, tránsito de vehículos, manejo
de impactos, negociación de servidumbres, acceso a los recursos, operación del
parque.

Fase del Proyecto en que se presenta:

Durante construcción y operación

Descripción del Impacto:

El ambiente se impacta porque con las actividades del proyecto se establecen
condiciones propicias para la generación de conflictos sobre todo por las
concepciones y prácticas culturales de las comunidades Wayúu y la connotación de
resguardo indígena.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna
(sector escuela) a nivel local.

Área de influencia:

En las rancherías de Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna-(sector escuela).

Dimensión:
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La dimensión es alta pues los conflictos internos entre familias, sin proyecto, son
evidentes, por tanto se espera que el proyecto desencadene nuevos conflictos o
agudice los existentes.

Clase, presencia, duración, evolución, magnitud e importancia ambiental:

La Clase del impacto es negativo (-), por que se interviene una zona con
características culturales específicas y con múltiples expectativas frente al proyecto.
La Presencia será muy probable (0,7) ya que la probabilidad de ocurrencia del
impacto es alta. La Duración será corta (0,4) por que la mayor intensidad se
presentará durante la construcción del proyecto estimada en menos de un año. La
Evolución se considera lenta (0,4) por ser inferior a 18 meses. Y la Magnitud es alta
por los antecedentes históricos negativos con proyectos de infraestructura, cultura de
negociación, características culturales.

Con base en lo anterior la importancia ambiental definida mediante la formula Ca = C
(P [a E M +b DI): Ca = - (0,7*[7,0*0,4*0,8+3,0*0,4]) = - 2,4 lo cual equivale a un
impacto de importancia ambiental baja.

Tendencia sin proyecto:

Sin proyecto se seguirán presentando los conflictos tradicionales entre las
comunidades por acceso a los recursos, por derecho a territorios, por rencillas entre
clanes etc.
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CAPITULO 5

PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS Y
CULTURALES

ETAPA DE CONSTRUCCION
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1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Objetivo:

Establecer relaciones armónicas entre el proyecto y los distintos actores sociales del
área de influencia, a través de una gestión social integral orientada a implementar los
proyectos del PMA y la promoción de la participación comunitaria, mediante
estrategias de comunicación acordes con las particularidades culturales de las
comunidades Wayúu.

Actividades:

* Definición y establecimiento de una estrategia de comunicación entre el proyecto
y los diferentes actores sociales e institucionales, que se adapte a las
particularidades culturales de la comunidad Wayúu, orientada a la sensibilización,
información y divulgación de las características del proyecto, la política ambiental
Corporativa, las directrices sociales de Las Empresas, tiempos de construcción,
empleo, hitos importantes de la construcción, actividades correspondientes a los
diversos programas previstos en el plan de manejo ambiental y responsabilidades,
entre otros aspectos.

* Diseño y producción de medios de comunicación para el desarrollo, adaptados a
las particularidades de la cultura Wayúu, que apoyen los demás programas del
Plan de Manejo del Proyecto.

* Centralización y atención de quejas, inquietudes, reclamos o solicitudes de
información que se puedan presentar, estableciendo canales adecuados de diálogo
intercultural y de manejo de conflictos, considerando el sistema jurídico Wayúu.

* Diseño e implantación de un programa pedagógico con actividades de campo,
dirigido a distintos grupos sociales (población infantil, autoridades tradicionales,
líderes y comunidad en general), que permita un acercamiento, conocimiento y
apropiación de las diferentes fases de la construcción: llegada de equipos,
excavación de fundaciones, montaje del parque y la subestación de energía
eléctrica. Igualmente disminuir las expectativas, temores e imaginarios con
respecto al proyecto y sus obras. Aquí se puede incluir lo del centro de atención a
visitantes, en cuyo caso el programa se extendería a la operación.
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Costos:

$ 60.750.000

| MESI MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 C MES7 | MES8 MES9

30% 20% 20% 10% 5% 5% 1 5% 1 3% 2%

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS UNIDAD COSTOS ($)

Recursos de personal
Comunicador social $ 2.500.000 $11.250.000
(campo/oficina)

Antropólogo $ 2.500.000 $11.250.000
Tecnólogo $ 1'500.000- $ 6.750.000
Traductor Global $ 1.500.000

Recurso logístico
Material Impreso Global $ 15.000.000
Talleres-visitas- guiadas- Global $ 15.000.000
reunionesGlbl $1.000

TOTAL $ 60.750.000

2. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Objetivo:

Definir mecanismos de contratación del personal, requerido para la construcción y
operación de las obras del proyecto, y para el suministro de bienes y servicios que la
comunidad pueda prestar al proyecto, de tal manera que se genere un beneficio a la
población local y se eviten posibles conflictos con personas de otras regiones, debido
principalmente a las particularidades culturales de las comunidades Wayúu y de la
condición de un territorio ajeno.
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Actividades:

Informar a las comunidades en español y Wayunaiki sobre:

* Los requerimientos de empleo del proyecto, en términos de oficios, tiempos de
duración las diferentes actividades y número de personas necesarias durante la
construcción y operación.

* Criterios de contratación de mano de obra y de bienes y servicios con prioridad
para la población local y mecanismos para la distribución equitativa de los
empleos entre las diferentes rancherías del área de influencia directa del proyecto.

Requisitos que se deben cumplir para el desarroUo de los diferentes oficios.

* Dadas las características de resguardo y de territorio de pertenencia de clanes
particulares, se debe definir, en la medida de lo posible, un sitio preferiblemente
"neutral" es decir, al cual pueda acudir la gente sin temor a que se presenten
conflictos con las comunidades ocupantes del territorio, por la presencia de
personas de otras rancherías, enemistades, antecedentes etc., en el cual se reciban
las hojas de vida, se evalúe el personal y se realice la respectiva contratación.

* Definición de un comité veedor para la selección del personal, integrado por
funcionarios de La Empresa, el contratista y comunidades, que garantice
transparencia y equidad en el proceso.

* Evaluación en términos legales de las opciones de contratación que proponen las
comunidades indígenas, para optimizar el beneficio del empleo, a través de la
rotación del personal empleado, así, los tiempos de los contratos sean más cortos,
pero que beneficien a un mayor número de personas.

* Definición de mecanismos para la compra de materiales de construcción tales
como piedra, gravilla y arena, orientados a un mayor beneficio comunitario y que
permita minimizar los posibles conflictos internos por beneficios individuales de
los propietarios del recurso.

* Apoyo a las familias, organizaciones y grupos como pescadores entre otros, a
través de contratación de alimentación, suministro de pescado y otro tipo de
servicios que se puedan prestar a nivel local.
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* Análisis de la posibilidad de compra de agua para las actividades de construcción
del proyecto, como apoyo al Proyecto de "Planta desalinizadora" a instalarse en
Kasiwolin.

* Formación de miembros de la comunidad, especialmente de Kasiwolin, en el
conocimiento y apropiación del proyecto eólico en todas sus fases, con el
propósito de que se conviertan en guías del parque y presten el servicio de
atención a los visitantes que llegan a su territorio e igualmente, capacitación y
entrenamiento del personal que sea requerido para la vigilancia de la subestación
de energía.

* Apoyo a los proveedores de los municipios de Uribia, Riohacha y Maicao, en el
suministro de los materiales y servicios requeridos por el proyecto.

Costos:

$20.125.000

¡MES 1 MES 2 MES 3 ¡MES 4 _ MIS5 MES 6 ¡MES 7 ¡MES S MES 9
30% 30% 10% 6% 20% 1% 1% 1% 1%

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS UNIDAD COSTOS ($)

Recursos de personal
Comunicador social $ 2.500.000 $ 5.625.000
(campo/oficina) $ 2.500.00_$_5625.00
Antropólogo $ 2.500.000 $ 5.625.000
Tecnólogo $ 1'500.000 $ 3.375.000
Traductor Global $ 2.000.000

Recurso logístico
Material Impreso Global $ 3.500.000

TOTAL $ 20.125.000
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3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Objetivos:

* Llevar a cabo procesos de sensibilización con las comunidades de las rancherías
localizadas en el área del proyecto, para desarrollar participativamente, actividades
de conservación y mejoramiento de las condiciones ambientales relacionadas con

su entorno inmediato y el uso racional de los recursos naturales.

* Realizar programas de etnoeducación ambiental con las comunidades indígenas de
la región, reconociendo sus conocimientos con respecto al medio ambiente, con el
propósito de proteger, recuperar y mejorar el patrimonio ecológico y cultural de
las comunidades locales.

* Apoyar los procesos de educación ambiental, formal y no formal, que se
desarrollen por parte de las comunidades, establecimientos educativos y
autoridades locales, dentro del área de influencia del proyecto.

Actividades:

* Diseño de actividades y eventos de educación ambiental para comunidades y
personal del proyecto, orientados a una buena implementación del plan de manejo
ambiental, físico-biótico y social; teniendo en cuenta las particularidades de la
comunidad local, la política social y ambiental de Las Empresas, las
responsabilidades en la ejecución de las medidas de manejo, las cuales deben ser
coherentes con la legislación ambiental y los compromisos adquiridos en la
Licencia Ambiental.

* Sensibilización ambiental a comunidades a través de la capacitación en temas
relacionados con: desarrollo sostenible, biodiversidad regional, formulación y

elaboración de proyectos ambientales.

* Diseño de programas de etnoeducación ambiental que consideren aspectos tales
como diagnósticos ambientales, recuperación de memoria cultural relacionadas
con el medio ambiente y de los conocimientos de etnobotánica de los "Piaches"
(curanderos tradicionales) de la región.

* Capacitación a las comunidades del área de influencia en el manejo y

almacenamiento del agua en albercas, canecas etc.
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* Adelantar con las comunidades un proceso de sensibilización en el manejo de
residuos sólidos especialmente de plásticos y latas.

* Diseño de actividades orientadas a la optimización en el uso de recursos naturales,
tales como el cardón y yotojoro, aprovechando el conocimiento que las
comunidades indígenas han desarrollado tradicionalmente con respecto a estos
recursos y el manejo técnico que puede aportar el conocimiento convencional.

* Realización de actividades orientadas a la concientización sobre algunos impactos
permanentes del proyecto, para una mayor comprensión de los mismos (por
ejemplo el paisaje) y el cuidado de las medidas de manejo realizadas (protección
de la vegetación).

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción y Operación.

Costos:

$ 40.125.000

| MESI | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 3 MES7 | MES8 | MES9¡
5% 15% 5% 30% 20% 15% 10% 5% 5%

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS | UNIDAD COSTOS ($)

Recursos de personal
Comunicador social $ 2.500.000 $ 5.625.000
(campo/oficina)
Antropólogo $ 2.500.000 $ 5.625.000
Tecnólogo $ 1'500.000 $ 3.375.000
Licenciado en etnoeducación $ 2'.000.000 $ 9.000.000
Traductor Global $ 1.500.000

Recurso logístico
Material Impreso | Global $ 15.000.000

TOTAL 1 $ 40.125.000
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4. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO

Objetivos:

* Propiciar procesos de formación, capacitación y participación comunitaria
orientados a la cualificación de las comunidades Wayúu del área de influencia
directa del proyecto, potenciando sus posibilidades de desarrollo y fortaleciendo su
identidad cultural mediante capacitación y asesoría.

* Fortalecer la organización de las comunidades hacia la autogestión de proyectos
comunitarios (incluidos los proyectos resultantes de las medidas de compensación
que requieran apoyo organizativo).

* Preparar a las comunidades para la adaptación a la nueva realidad y nuevas
condiciones de vida por la presencia del proyecto eólico en su territorio,
procurando aprovechar las ventajas y oportunidades que éste le trae.

Actividades:

* Capacitación orientada a que las comunidades conozcan y se apropien de la
legislación sobre minoría étnicas, derechos, deberes, la consulta previa, los
proyectos de desarrollo en territorios indígenas, legislación ambiental, entre otros
aspectos, fortaleciendo especialmente el tema del territorio y de la relación
proyecto-comunidad; teniendo en cuenta los espacios de participación creados a
partir de la Constitución de 1991.

* Capacitación en la formulación, evaluación y autogestión de proyectos
considerando las particularidades culturales de las comunidades indígenas Wayúu,
las actividades económicas tradicionales y los trámites preestablecidos para
proyectos de transferencias a resguardos u otras fuentes de financiación.

* Establecimiento de estrategias que propicien el acercamiento y la confianza entre
proyecto-comunidad, considerando la criticidad de este asunto por los
antecedentes de proyectos de infraestructura en la región.

Fase de ejecución del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción y Operación.
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Costos:

$ 50.375.000

1 MES1 MES2 | MES3 ¡ MES4 | MES S MES6 | MES7 | MES 1 | MES9 |
25% 25% 20% 16% 10% 1% 1 1% 1 1% 1%

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS | UNIDAD COSTOS ($)

Recursos de personal
Economista $ 2.500.000 $ 11.250.000
Antropólogo $ 2.500.000 $ 11.250.000
Tecnólogo $ 1'500.000 $ 6.750.000
Ingeniero Sanitario $ 2'.500.000 $ 5.625.000
Traductor Global $ 1.500.000

Recurso logístico
Material Imnpreso Global 1 $ 14.000.000

TOTAL $ 50.375.000

5. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A FUNCIONARIOS

Objetivo:

Implementar actividades de información dirigidas a personal de Las Empresas y
contratistas sobre el conocimiento de la cultura Wayúu, su sistema jurídico,
costumbres, sitos valorados, con el objeto de propiciar una relación intercultural
armoniosa que propenda por el respeto a las diferencias culturales, sensibilización
frente al tema indígena, comportamiento adecuado y prevención de conflictos,
respeto por el territorio, relaciones de poder en las diferentes rancherías.

Actividades:

Diseño de un programa de inducción y capacitación dirigido al personal de las
empresas y contratistas, implementado a través de talleres, conferencias y vídeos,
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como requisito previo a cualquier actividad que implique trabajo de campo y
relaciones con las comunidades.

Costos:

$17'000.000

1 MES 1¡ MES 2 I MES3 I MES4 ¡ MES 5 I MES6 I MES7 I MES8 | MES9 9
30% 20% 20% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS | UNIDAD COSTOS ($)
Recursos de personal

Antropólogo $ 2.500.000 $ 5.625.000
Comunicador Social $ 2'500.000 $ 5.625.000
Traductor Global $ 750.000

Recurso logístico
Material Didáctico y señalización 1 Global $ 5.000.000

TOTAL $ 17.000.000

6. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A
MEDIDAS COMPENSATORIAS

Objetivo:

* Implementar adecuadamente las medidas compensatorias definidas para las
diferentes comunidades y establecer mecanismos de seguimiento, considerando la
participación comunitaria como elemento fundamental de sostenibilidad y
apropiación de estos proyectos.

* Definir los cronogramas e informarlos a las comunidades (Anexo 5).
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6.1 Proyecto Planta Desalinizadora:

Objetivo:

Propiciar una solución a las necesidades de agua potable para consumo humano, a
través del suministro por parte de Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. de una
planta desalinizadora para beneficio de las comunidades de Kasiwolin, Arutkajui y
rancherías que conforman el sector de Media Luna - Escuela, cuya responsabilidad en
cuanto a operación y mantenimiento será asumida por el Municipio de Uribia con el
aporte de las comunidades.

Actividades:

* Definición técnica con el proveedor de la planta desalinizadora, de la localización
óptima de ésta, considerando que se ha establecido como criterio de localización la
ranchería de Kasiwolin y de uso y beneficio del agua, las comunidades de las
rancherías del sector de Media luna-escuela, Arutkajui y Kasiwolin.

* Proceso de contratación de la planta: En principio se considera la instalación de
una planta de mediana capacidad (aproximadamente 2 a 4 m3 /hora), con generador
de energía a base de combustible diessel (por definir), con la infraestructura básica
para su funcionamiento y sistema de bombeo desde el mar, cuyos costos de
inversión se estiman en aproximadamente 150 millones de pesos. Los costos de
operación y mantenimiento se estiman en aproximadamente 2 millones de pesos
mensuales (Incluido un fondo de provisión para repuestos o reparaciones) los
cuales serán asumidos por el municipio.

* Elaboración de un convenio, contrato o acto administrativo con el Municipio de
Uribia que permita garantizar la continuidad del compromiso de la Administración
Municipal en la operación y mantenimiento de la Planta. En abril y mayo de 2002
se realizaron reuniones entre funcionarios de Empresas Públicas de Medellín y de
la Admninistración Municipal de Uribia en la sede de la Alcaldía para discutir las
diferentes medidas compensatorias, entre ellas la viabilidad económica y social de
dos plantas desalinizadoras, una para el sector de Media Luna y otra para
Kasiwolin . De allí surgió la propuesta y el compromiso por parte de la Alcaldía
Municipal de Uribia para operar y mantener una sola planta para todas las
comunidades como parte de su responsabilidad social en la prestación de servicios.
El municipio propuso una sola planta, dados los altos costos de operación y
mantenimiento, teniendo en cuenta la experiencia de operación de la planta de
Siapana ( corregimiento de la Alta Guajira) y considerando las necesidades del
municipio en materia de salud y educación. De lo anterior quedó registro en las
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actas correspondientes y en las posteriores reuniones de concertación con las
comunidades, con asistencia del Secretario de Gobierno, el municipio asumió este
compromiso.

• Establecimiento de mecanismos de seguimiento y verificación a los compromisos
contraídos por el municipio en la operación y mantenimiento de la planta
desalinizadora, como parte de su responsabilidad social con las comunidades,
asegurando la eficiencia de la inversión realizada por las Empresas.

* Apoyo al municipio y a las comunidades a través de asesoría y capacitación en
aspectos organizativos, administrativos, financieros y técnicos, necesarios para el
buen desarrollo del proyecto. Lo cual incluye organización comunitaria, análisis de
costos del servicio, tarifas, mecanismos de pago, cuidado y entrenamiento, que
propicien la autogestión comunitaria entorno a dicho proyecto.

* Establecer mecanismos periódicos de seguimiento que permitan verificar la
operatividad y viabilidad del proyecto en todos sus aspectos, (operación,
administración y mantenimiento) y gestionar las medidas preventivas y correctivas
que permitan el adecuado funcionamiento y prestación del servicio.

* Establecer campañas periódicas de uso racional del agua y limpieza de albercas
para el almacenamiento de la misma (programa de educación ambiental).

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción y operación.

Costos:

$150'000.000

MES1 MES2 MES3 MES 4 MES 5 MES6 | MES7 | MES8 | MES9 |

100%
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6.2 Proyecto de Construcción y Adecuación de Jagueyes y cerramiento de
cementerio

Objetivo:

Proveer soluciones de agua a las comunidades del área de influencia a través de:

* Construcción de un jagüey en el territorio de la comunidad de Arutkajui.

* Construcción de un Jagüey en el sector de Media Luna-Escuela.

* Limpieza y adecuación de dos jagüeyes en kasiwolin.

* Cercar el cementerio de Arutkajui teniendo en cuenta la participación de la
comunidad.

Para la construcción de los jagueyes se analizarán diferentes alternativas de sitios que
proponga la comunidad, con el fin de estudiar su viabilidad técnica y económica y
seleccionar la que mayor beneficio represente para las respectivas comunidades. Se
tendrán en cuenta las técnicas constructivas y características usadas localmente
(cerramiento en tierra).

Activirddes:

* Definir con la participación de la comunidad, los sitios de localización de los
jagüeyes a construir en Media Luna y Arutkajui.

* Considerar para la limpieza y adecuación de los jagüeyes de kasiwolin, las
necesidades y deficiencias identificadas por la comunidad.

* Realizar un programa de sensibilización sobre el objetivo de estas medidas, en
cuanto a que están orientadas a un beneficio comunitario y no individual.

Costos:

80'.000.000

M MESE 1 MES2 4 MES3 5 MES4 ¡ MESE5 MIES 6 MES7 MES8 ¡ MES9 9
100%
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63 Proyecto ampliación y dotación Escuela kamusuchiwo'w y dotación
puesto de salud de Media Luna

Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios de educación y salud en la zona a través de la
dotación y mejoramiento de las instalaciones locativas de la escuela Kamusuchiwo'u
y dotación del puesto de salud de Media Luna, propiciando el cumplimiento de la
función social del municipio en estos aspectos.

Actividades:

* Evaluación de las necesidades locativas de la escuela, y ampliación de ésta, con la
participación de mano de obra de la comunidad, conservando las características
tradicionales en cuanto a diseño y materiales, de tal manera que se ajuste a la
proyección identificada en el Plan de Desarrollo Municipal en materia de
educación, o sea los Centros Integrales Educativos; optimizando recursos y
compatibilizando programas. Así mismo, proveer una dotación adecuada de
acuerdo con sus necesidades y teniendo en cuenta que actualmente la escuela
funciona como internado.

* Evaluación de las necesidades del Puesto de Salud en cuanto a equipos,
conservación de medicinas, material quirúrgico y personal con el fin de
suministrar una dotación adecuada que permita mejorar el servicio a la comunidad
por parte del personal medico del municipio de Uribia, responsable de la
prestación del servicio de salud.

Costos:

$120.000.000

3MESI 1 MES 2 ¡MES 3 ¡MES 4 3MES 5 ¡MES 6 ¡MES 7 ¡MES 8 1 MES 9¡

100%
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Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS | UNIDAD COSTOS ($)

Descripción de Medidas
Planta Desalinizadora $ 150.000.000 $ 150.000.000
Jagüeyes $ 80.000.000 $ 80.000.000
Dotación Puesto de Salud Global $ 40.000.000
Dotación y Ampliación Escuela Global $80.000.000

TOTAL $ 350.000.000

7. PROGRAMA DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA

Objetivo:

Dar a conocer a un público objetivo, el conocimiento tecnológico generado por el
desarrollo de la energía eólica en Colombia, durante las fases de planeación,
construcción, montaje y operación de proyectos de aprovechamiento eólico.

Actividades:

* Diseño de un programa de visitas guiadas al parque eólico orientadas a diferentes
públicos, (académico, institucional, escolar. turismo ecológico, comunidades
indígenas).

* Diseño de material pedagógico que apoye la difusión de esta temática (videos,
plegables, cartillas, etc.).

* Realización de cursos, seminarios y talleres a nivel nacional, regional y local sobre
las tendencias, costos y perspectivas de la generación eólica, así como temas
puntuales del desarrollo del proyecto.

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Construcción y Operación.
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Costos:

$53'.875.000

MES1 1 MES 2 | MES3 | MES4 | MES 5 | MES6 | MES7 1 MES 8| MES 9

30% 120% 115% 110% 15% 15% 15% 5% 15%

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS 1 UNIDAD COSTOS ($)

Recursos de personal

Comunicador social $ 2.500.000 $ 5.625.000

(campo/oficina)

Antropólogo $ 2.500.000 $ 5.625.000
Ingeniero $ 2.500.000 $ 5.625.000
Traductor Global $ 2.000.000

Recurso logístico

Material Impreso, vídeos, visitas Global $ 35.000.000
guiadas, talleres, seminarios.

TOTAL $ 53.875.000

8. PROGRAMA DE RESCATE Y/O MONITOREO ARQUEOLÓGICO

Como se indicó en otros apartes del documento, la construcción de las obras del
proyecto afectará espacialmente los yacimientos y elementos culturales que forman
parte de los dos paisajes arqueológicos diferenciados en el área. Con respecto al
paisaje de la franja costera, afectará áreas donde se realizaron recolecciones
superficiales de cerámicas tecnológicamente asociada a la tradición Malamboide,
ubicadas en el tercio inferior de los arroyos Aipiamüin, Porómana, y el embarcadero
de Kasiwolín.

En tanto se trata de evidencias culturales de particular importancia histórica pues
corresponden a los grupos de pescadores-recolectores playeros de mayor antiguedad
en el área, se propone como medida de compensación y mitigación del impacto,
realizar excavaciones en los concheros de los yacimientos 1 y 2 en donde la
integridad de los contextos y la diversidad de elementos que los integran permitirán
una visión más comprensiva de las características de esta ocupación en el área y en
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general en la franja litoral. Durante el proceso de construcción se recomienda realizar
el monitoreo del área donde se encuentran los vestigios superficiales.

En relación con el paisaje de la mesa litoral donde se concentran las evidencias de la
ocupación Wayúu Temprana y Tardía, la construcción de las obras afectará los
Yacimientos ya señalados que se localizan en las microcuencas de los arroyos
Santacruz, Aipiamnüin y Ya shu wama'ana, de los que hacen parte huertas
abandonadas, unidades vivienda, casimbas, y estructuras circulares. Se propone
adelantar un reconocimiento extensivo del área y efectuar la recuperación de
materiales debidamente contextualizados, para caracterizar cada uno de los
componentes que hacen parte de las unidades sociales y territoriales estructuradas en
estos arroyos. De particular interés es la realización de excavaciones sobre las
Estructuras Circulares en Piedra que contribuyan a determinar su función. Con
respecto a las huertas, se propone realizar sondeos para obtener muestras de
sedimentos, polen o fitolitos que sirvan para determinar su aprovechamiento en
cultivos específicos.

Afectación de la microcuencas del arroyo Rulúma'ana. En esta área solo se
identificaron una huerta abandonada en la desembocadura del arroyo y un conjunto
de pozos de litoral en la playa adyacente. Dada la ausencia de evidencias
arqueológicas en la amplia área que hace parte de la red de drenajes del arroyo, se
recomienda abordar su inspección detallada ya que en razón de la recurrencia del
modelo de organización del espacio y de los asentamientos a lo largo de los arroyos,
no es consistente la ausencia de vestigios culturales en esta área. Consideramos que
tal fenómeno es resultado de la información de los guías que acompañaron al equipo
de investigación, los cuales condujeron el reconocimiento hacia aquellos sitios y
áreas donde se encontraban vestigios de la ocupación de los antiguos Wayúu, y en
consecuencia es aprobable que en dicha área, se encuentren yacimientos de mayor
antigüedad. La importancia del reconocimiento del área se incrementa con el hecho
de que se trata del sector donde el emplazamiento de los aerogeneradores causa el
mayor impacto sobre el suelo.

Con respecto al área donde se encuentran los pozos de Porómana, se recomienda
ampliar e intensificar el reconocimiento de la misma, pues se trata de estructuras
abandonadas que según la información de los indígenas fueron un foco de atracción
para gentes de rancherías cercanas y lejanas que confluían allí en busca de agua,
generando una dinámica de relaciones económicas y sociales (la gente tenía caballos,
mulas, vacas) que hacían de Kasiwolín una de las rancherías de mayor
reconocimiento y jerarquía en Media Luna. Por estas circunstancias se constituye en
un área que puede contener evidencias culturales que permitirían conocer
arqueológicamente las características de tales relaciones.
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En la aplicación de las medidas enunciadas se debe no solo pedir permiso a las
autoridades locales Wayúu, sino que es necesario incentivar y facilitar su
participación en el desarrollo y acompañamiento de los trabajos arqueológicos, que
deberán realizarse durante la fase de construcción del Proyecto. Así mismo sus
resultados deberán ser objeto de divulgación entre la comunidad local a través de
publicaciones, talleres escolares y charlas diseñadas para las comunidades y
orientados a fortalecer los procesos identitarios en función del manejo y preservación
de su Patrimonio Histórico y Cultural.

Cronograma y Costos del Plan de Manejo
Tiempo total de ejecución del plan de manejo: 6 meses.
Trabajo de campo: 1.5 meses. Laboratorio: 3 meses.
Informe final: 1.5 meses.

[ Tabla de costos
PERSONAL COSTO MES TOTAL MESES TOTAL FMXI.51 |

Aiqueólogo 2.000.000 6 12.000.000 18.000.000
Aux. arql (2) 1.200.000 1 6.000.000 9.000.000
Asesor 1 .400.000 6 8.400.000 12600.000
Obrers (4) 800.000 1.5 1.200.000 1.800.000

Dibujante 1 .000.000 I .5 1.500.000 2.250.000

Total 43.650.00
VIÁTICOS DIA TOTAL 45 DIAS

Arqueólogo 115.000 5.175.000
Aux. arql 230.000 10.350.000
Asesora 115.000 2.300.000

Tot 17.g25.00
TRANSPORTE

Pasae aéreo Med-Riohacha-Med (3) 3.400.000
Transprte Riohacha-Cabo la Vela-Riohacha 960.000
Transorte local (10 días) 5.590.000

Total 9.950.00
ANÁLISIS LABORATORIO

MUESTRA COSTO UNIDAD TOTAL
Suelos 20 muestras 150.000 3.000.000
Radiocarbono (4) 690.000 2.760.000
Fitolitos (20) 200.000 4.000.000
Secciones delgadas (15) 150.000 2.250.000

Tot 12.010.00
Materiales 1.000.000

Total 1.000.000
TOTAL PRESUPUESTO

Personal 43.650.000
Viáticos 17.825.000
Transpone 9.950.000
Análisis laboratorio 12.010.000
Materiales 1.000.000

Total 84.435.00
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9. PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SERVIDUMBRES
Y PAGOS POR OCUPACIÓN DEL TERRITORIO E
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS.

Objetivos:

* Garantizar la disponibilidad de las áreas requeridas para la construcción y
operación del proyecto, a través de la concertación con las autoridades
tradicionales, para el cumplimiento de las obligaciones de ley y respetando los
derechos de las comunidades en materia territorial.

* Resarcir los daños causados a terceros (animales domésticos, infraestructura etc.)
por las actividades de construcción y operación del proyecto.

Actividades:

* Definición de áreas requeridas por el proyecto: aerogeneradores, vías, conexiones,
subestación, torres de conexión, bodegas, oficinas y demás instalaciones
temporales.

* Identificación de los requerimientos espaciales por rancherías.

* Definición de una metodología apropiada para el reconocimiento de servidumbres
en territorios indígenas, de acuerdo con antecedentes de proyectos de desarrollo en
condiciones comparables.

* Definición de procedimientos con las comunidades y entidades competentes
(INCORA, Oficina de Instrumentos Públicos) para la legalización de servidumbres
y pagos por ocupación del territorio, según lo establecido en el Art. 23 del Decreto
2164 de 1995 sobre este asunto. De acuerdo con lo manifestado por la comunidad
en las reuniones del proceso de consulta, la indemnización o contraprestación a
que tienen derecho se destinará preferiblemente a un proyecto comunitario, y no se
han considerado pagos individuales en dinero.

* Elaboración de un reglamento intercultural de uso de la tierra en concertación con
la comunidad y con la participación del Ministerio del Interior.

* Consulta a entidades de la región acerca de los mecanismos de indemnización por
daños a terceros, especialmente lo relacionado con los caprinos, de gran valor para
las comunidades indígenas Wayúu.
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* Consulta a la UMATA del municipio de Uribia y demás entidades pertinentes,
acerca de la valoración de los recursos naturales que puedan ser afectados tales
como el trupillo, cardones, matapuerca etc., con el fin de establecer criterios de
indemnización en caso de que sea necesario.

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Preconstrucción.

Costos:

$50.000.000

| MESI 1 MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES6 ¡ MES 7 | MES 8| MES9 9

100%

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS | UNIDAD COSTOS ($)

Pagos por servidumbres e indemnizaciones
Servidumbres y pagos por $ 4.000.000 ha $ 24.000.000
ocupación del territorio
Indemnizaciones Global $26.000.000

TOTAL $ 50.000.000
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* Consulta a la UMATA del municipio de Uribia y demás entidades pertinentes,
acerca de la valoración de los recursos naturales que puedan ser afectados tales
como el trupillo, cardones, matapuerca etc., con el fin de establecer criterios de
indemnización en caso de que sea necesario.

Fase de ejecución o cronograma del desarrollo del programa y sus proyectos:

Preconstrucción.

Costos:

$50.000.000

| MES1 2 MES2 3 MES3 4 MES4 MESS | MES6 | MES 7 | MES8 | MES9 |

100%

Presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos:

ITEMS | UNIDAD | COSTOS ($)

Pagos por servidumbres e indemnizaciones
Servidumbres y pagos por $ 4.000.000 ha $ 24.000.000
ocupación del territorio
Indemnizaciones Global $26.000.000

TOTAL $ 50.000.000

10. RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE MAENJO POR
PROGRAMA Y POR RUBRO

La primera Tabla que se presenta a continuación incluye un resumen de costos por
programa y la segunda un resumen de costos por rubro.
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Resumen de costos por Programa
Programa Costo (COL $)

Programa de Información y Comunicación 60,750,000
Programa de Generación de Empleo 20,125,000
Programa de Educación Ambiental 40,125,000
Programa de Participación y Fortalecimiento 50,375,000
Comunitario
Programa de Información y Entrenamiento para 17,000,000
empleados
Programa de Compensación 350,000,000
Programa de Divulgación Tecnológica 53,875,000
Programa de Establecimiento de Servidumbres 50,000,000
Programa de Monitoreo y Rescate Arqueológico 84,435,000
TOTAL 726,685,000

Resumen de costos por Rubro
Rubro Costo (COL $)

Personal 113,875,000
Capacitación y materiales didácticos 128,375,000
Obras comunitarias 400,000,000
Rescate y Monitoreo Arqueológico 84,435,000
TOTAL 726,685,000

11. Organización Institucional

El Plan de Manejo de Impactos será desarrollado directamente por EEPPM con un
equipo conformado por: un sociólogo (coordinador), un antropólogo, un licenciado
en etnoeducación, un comunicador social, un ingeniero civil y un ingeniero sanitario.
Este equipo contará con el apoyo de un tecnólogo, un auxiliar de arqueología y
obreros.

EEPPM tiene la capacidad para ejecutar y monitorear este Plan. Cuenta con
profesionales en el área social y dentro de su política desarrolla programas de
desarrollo institucional y comunitario dentro de su área de influencia. La inversión
en estos programas durante el año 2001 ascendió a 15 mil millones de pesos
colombianos.
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CAPITULO 6

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO (PFIC)

ETAPA DE OPERACION
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1. ANTECEDENTES

Los lineamientos establecidos en las políticas ambiental y social de las Empresas
Públicas de Medellín (EE.PP.M.), indican que el desarrollo de cualquier proyecto de
la entidad, debe no solo atender adecuadamente todas sus consecuencias deletéreas y
maximizar sus potencialidades, sino que debe contribuir al desarrollo de las regiones
donde estas obras o actividades se realizan.

En cumplimiento de esta filosofía empresarial, en las consultas realizadas con la
comunidad acerca de los impactos del proyecto, se acordaron algunas medidas de
compensación que apuntan a mejorar su calidad de vida y las cuales hacen parte del
Plan de Manejo Ambiental elaborado para el proyecto (PMA). Así mismo, en el
acuerdo que se esta firmando con el Fondo Prototipo del Carbono (FPC) para la
reducción de emisiones (ERPA), se acordó entregar a Empresas Públicas de Medellín
una prima adicional de US $0.50 por cada tonelada equivalente de reducción de
emisiones de gases efecto invernadero, con destinación exclusiva a proyectos,
programas, acciones que contribuyan de forma efectiva al desarrollo local de estas
mismas comunidades y sus instituciones.

El presente documento contiene una propuesta para el desarrollo integral de estos dos
programas, con el fin de maximizar sus beneficios, aprovechar las sinergias que
puedan resultar y optimizar los recursos que se tienen que disponer para su atención
por parte de EE.PP.M

2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN

Como se puede ver en los antecedentes, tanto las medidas de compensación
acordadas con la comunidad, como las acciones propuestas por el FPC apuntan en la
misma dirección: El mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el
fortalecimiento de las instituciones de la región.

Adicionalmente, de acuerdo con la experiencia adquirida por EE.PP.M en la gestión
social que desarrolla para todos sus proyectos, es conveniente y necesario que todas
las acciones de tipo comunitario muestren coherencia, continuidad, objetivos y metas
comunes, con el fin de que se puedan mantener y fortalecer lazos de confianza y
empatía entre la comunidad y la empresa.

Por este motivo, se propone desarrollar un Plan de Fortalecimiento Institucional y
Comunitario para el proyecto Jepirachi, cubriendo las siguientes fases:
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Fase 1. Programa de compensaciones sociales asociadas a los impactos del
proyecto (PCS): Por medio del cual se desarrollarán las medidas de compensación
acordadas con la comunidad en las reuniones de consulta y las cuales hacen parte del
PMA del proyecto que se presenta en el Estudio de Impacto Ambiental.

Fase 2. Programa social adicional (PSA): Por medio del cual se desarrollarán
acciones adicionales a las anteriores, con base en la prima adicional definida por el
Fondo Prototipo del Carbono y las cuales se acordó se desarrollarán mediante la
metodología propuesta en el Anexo 1 a este documento.

A continuación se describirán cada una de estas fases, con el fin de precisar sus
alcances, responsabilidades, cronogramas, etc.

2.1 Programa de compensaciones sociales asociadas a los impactos del
proyecto (PCS)

Durante esta fase se desarrollarán las siguientes acciones, que vale la pena reiterarlo,
fueron acordadas con las comunidades como una medida de compensación:

NMEDIDA : - . DESCRIPCIÓN RESPONSABILIDADES

Planta desalinuzadora * Capacidad: 4 0 m3/hora2 * EE.PP.N.: Mlontaje, in"aiacion
* Energía durante construcción: de y suministro de energía

planta diesel. * Municipio de Uribia: Operación
* Energía durante operación: Del y Mantenimiento

parque eólico5. * Comunidad: Pago de una tarifa
* Valor estimado de la inversión: 150 mínima, transporte del agua.

millones de pesos. vigilancia y cuidado de la planta
* Duración: un añio

Jagueyes (para * Construcción: dos (2) jagueyes nuevos o EE.PP.M.: Construcción,
almacenamiento de agua) en territorios de las comunidades de limpieza y adecuación de

Arutkajui y Media Luna. (uno para cada jagueyes.
comunidad) * Comunidad: Selección de sitios

* Limpieza y adecuación: 2 jagueyes en para construcción. Facilitar el
territorio de Kasiwolin. acceso al jaguey por parte de

* Valor estimado: 80 millones de pesos. todos los miembros de la
* Duración: un año comunidad

Cerraniento del cementerio * Cercar el cementerio de Arutkajui. * EE.PP.M.: construcción del
* Valor estimado: 10 Millones cerramiento.
* Duración: un año * Comunidad: Participación en la

decisión acerca del tipo de
cerramiento y materiales.

24 En el EIA se indicaba una capacidad entre 2 a 4 m3/hora. En los estudios de diseño que se están realizando se
definió su capacidad en 4.0 m3/hora.
25 En el EIA se había propuesto que la energía para operación fuera de una planta diesel. En los estudios de diseño
que se están realizando, se definió que esta energía será suministrada por el parque eólico.
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MEDIDA , DESCRIPCIóN ,ESPONSABILDADES

Ampliación y dotación de * Estos trabajos se harán en la escuela * EE.PP.M.: Ampliación y
escuela Kamusuchiwo'w. dotación inicial (Requiere

* Con base en acuerdos con la coordinación con Administración
comunidad, se ampliará la escuela, de Municipal e INTERCOR para
acuerdo con las evaluaciones que se optimizar recursos)
realicen y orientada a los lineamientos
de centros de educación integral,
conservando las características
tradicionales en cuanto a diseño y
materiales.

* Igualmente, se precisarán sus
principales necesidades para hacer una
dotación que mejore su
funcionamiento.

* Valor estirnado: 80 millones de pesos
* Duración: un año

Dotación de puesto de salud * Estos trabajos se harán en el puesto de * EE.PP.M.: Dotación por una sola
salud de Media Luna. vez representada en equipos y

* Se precisarán sus principales otros elementos necesarios para el
necesidades y con base en esto se funcionamiento (Requiere
determinará la dotación. coordinación con Administración

* Valor estimado: 40 millones de pesos Municipal e INTERCOR para
* Duraaón: un año optimizar recursos)

e

Programa de participación y * Capacitación de legislación sobre * EE.PP.M
fortalecimiento comunitario minorías étnicas y temas ambientales.

que fortalezcan el concepto de territorio
y la relación proyecto-amnbiente.

* Capacitación en la formulación,
evaluación y autogestión de proyectos.

* Establecimiento de estrategias que
propicien el acercamiento y la
confianza entre el proyecto y la
comunidad.

* Valor estimado: 50 millones de pesos
* Duradón: un año

26 Este programa crearía las bases del Programa Social Adicional, porque permitiría darle continuidad al proceso
de participación que se ha implementado con la comunidad.
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Los indicadores para el monitoreo y verificación de este programa se presentan en la
tabla siguiente:

INDICADOR DE -MZTAENEL- MIETA EN EL MT NE~DESARROLLO. UNIDAD DÉ S EGUNDO TERCE.R
MEDIDA P EO PRIODO DE 7 PERIODO DE 7SOSTENfIBLE.. .DE1 AÑOS.AO AO

Planta insLalada 1 (en el año 1) No Aplica (NA) NA
Suministro de # de Kw/h # de Kwlh # de Kw/h
energía
Manual de 1 (en el año 1) NA NA
operación y
mantenimiento

Planta Seguimiento a o 2 muestreos/año * 2 muestreos/año * 2 muestreos/alo
desalinizadora calidad cantidad * 2 reportes a o 2 reportes a o 2 repones a

de agua municipio/alo municipio/año municipio/alo

Seguimiento * 2 encuestas año * 1 encuesta año * NA
cantidad de agua
consumida por
familia

Almacenamiento de o No de * Dos (2) en aflo 1 NA NA
agua (jagueyes) jagueyes

construidos * Dos (2) en año 1
* N' jagieyes

adecuados
Ampliación y * Ampliación * Ampliación NA NA
dotación escuela escuela concluida en año

1. acta de entrega
* Dotación

escuela
* Dotación

entregada en año
1, acta de entrega -

Dotación delPuesto Dotación de Dotación entregada en NA NA
de Salud acuerdo con las año 1. acta de entrega

necesidades
identificadas para
el funcionamiento

Cerramiento Cerramiento Cercado completado NA NA
cementerio (acta de entrega)
Programa de * NO * Por definir NA NA
participación y programas-
fortalecimiento proyectos
comunitario desarrollados * Por definir

* NO
participantes
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2.2 Fase 2. Programa social adicional (PSA)

Como su nombre lo dice, el PSA corresponde a un conjunto de proyectos o acciones
adicionales a las propuestas en el PMA del proyecto, que buscan contribuir también
con el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Con este propósito, se
propone desarrollar un programa basado en los mismos objetivos, metodología,
principios y criterios utilizados en los programas de fortalecimiento institucional y
comunitario que desarrolla EE.PP.M en las zonas de influencia de sus otros proyectos
de generación(Ver descripción detallada en el Anexo 1).

En síntesis, el programa consiste en cogestionar en principio, y buscar la formación
para generar procesos autogestionarios con las comunidades e instituciones locales, la
ejecución de proyectos que hayan sido previamente identificados o presentados por
ellas mismos (en planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo municipal,
proyectos comunitarios, iniciativas etc.) y que cumplan con una serie de requisitos,
como los indicados en el Anexo 1. EE.PP.M. se convierte en un actor más en la
ejecución de los mismos.

De acuerdo con el diagnóstico general realizado durante la etapa de planeación del
proyecto, se han identificado cuatro áreas temáticas hacia las cuales se dirigirán los
proyectos que harán parte de este PSA, a saber:

ÁREA TEMÁTICA DESCRIPCIÓN
Social Proyectos relacionados con salud, educación, servicios públicos, vivienda,

recreación, deporte.
Cultural Proyectos relacionados con el fortalecimiento de la identidad cultural:

prácticas, costumbres, tradiciones entre otros.
Económica Proyectos relacionados con actívidades de pastoreo, pesca, artesanía y

ecoturismo.
Institucional y organizativa Proyectos relacionados con la formulación y gestión de proyectos,

capacitación, servicios públicos, administración pública

De acuerdo con lo anterior, este el PSA requiere de una actividad previa de
identificación, selección y evaluación de proyectos, con el fin de concretar aquellas
opciones que traigan mayores beneficios a la región. El resultado o producto de esta
actividad, será un conjunto de proyectos en las áreas temáticas indicadas, cada uno
con sus respectivos objetivos y metas, cronogramas de ejecución, recursos,
responsabilidades, etc.

El esquema detallado para el desarrollo de esta segunda fase, es el siguiente:.
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1. Diagnóstico participativo: Consiste en un levantamiento de información con la
comunidad y los funcionarios de la administración municipal(les), a partir de los
planes de ordenamiento territorial, desarrollo municipal, planes y proyectos de la
población etc. en el área de influencia del proyecto Jepirachi, con el propósito
de identificar los proyectos o acciones que pueden ser parte de este programa.

2. Evaluación, selección y concertación de los proyectos: Cada uno de los
proyectos identificados, se evaluarán de acuerdo con los criterios técnicos,
sociales, económicos y políticos establecidos por EE.PP.M. (Anexo 1). con el fin
de hacer una preselección de los mismos. Con base en esta lista, se realizará todo
un proceso de consulta y concertación con las comunidades, para determinar, con
base en los recursos disponibles y las decisiones de la comunidad posición
comunitaria, cuales de ellos deben hacer parte de este PSA.

3. Formulación de los proyectos: Para cada uno de los proyectos seleccionados se
debe hacer un trabajo de diseño, es decir se deben definir las actividades
específicas, los recursos técnicos, humanos, financieros y tecnológicos
requeridos, las responsabilidades de cada una de las entidades participantes, los
mecanismos de ejecución incluyendo a EE.PP.M. como entidad responsable del
manejo de los recursos asignados por el FPC y los cronogramas de ejecución.
Así mismo cada proyecto, debe incluir las metas esperadas y los indicadores que
posibiliten su seguimiento y evaluación

4. Ejecución de los proyectos: Corresponde a la realización de cada una de las
actividades acordadas para los proyectos, de acuerdo con los mecanismos de
ejecución (convenio interadministrativo, contratos, etc.) cronogramas y
responsabilidades dispuestos con este propósito.

5. Seguimiento y evaluación: Corresponde a las actividades de control de este
programa, con el fin de determinar su desarrollo y los resultados alcanzados.
Esta labor será realizada en parte por EE.PP.M. y por las entidades acordadas en
cada uno de los proyectos.

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El cronograma de ejecución del PFIC se inicia en el año 2003 y cubre las etapas de
construcción (año 0) y operación del proyecto que tiene una duración estimada de 17
años, o, sea hasta el año 2019, cuando se espera cumplir con la meta de 800.000
toneladas de reducción de emisiones que hacen parte de la negociación con el FPC.
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FASE/ACTIVIDAD ANO
° 1 2 | 3 14 1 5 |6 17 17a17

FASE 1== = =
* Ejecución Programa de compensaciones sociales 

asociadas a los impactos de] proyecto (PCS)

FASE 2_
* Diagnóstico participativo ____

* Selección, evaluación y concertación de proyectos - :. . _
* Formulación de proyectos
* Ejecución de Proyectos
* Seguimiento y evaluación

4. RECURSOS Y APORTES

Los recursos para la materialización de este programa, provendrán básicamente de
tres fuentes: EE.PP.M., la prima adicional que entrega el FPC y los aportes
provenientes de la comunidad o las instituciones regionales.

A continuación se presenta una tabla donde se desagregan los aportes de las dos
primeras entidades, ya que es imposible estimar los aportes de la comunidad y las
instituciones, sin tener identificados los proyectos que harán parte del Plan Social
Adicional. Cabe aclarar que EEPPM designará dentro de su personal del Area Social
los profesionales responsables para la ejecución de estos proyectos.

ANO .APORTES DE EELPPM .- APORTES DEL FPC"
-No ANO - vres2 ) (D6lares)

0 2003 170.212

1 2004 21.276

2 2005 l--- 11.900

3 2006 - _ 11.900

4 2007 5.538

5 2008 ---- 30.291

6 2009 28.572

7 2010 44.272

8 2011 _-_-15.597

9 2012 __ 14.592

28 Factor de conversión: 1 US$ igual a $2350.
29 Calculado con base en la tabla del Anexo 1, del ERPA
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10 2013 - 32.129

11 2014 - 21.320

12 2014 23.013

13 2015 43.897

14 2016 - 33.455

15 2017 33.455

16 2018 - 33.455

17 2019 _ __ 16.107

TOTAL 191.488 400.000
APORTES _

5. OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y METODOLOGíA DEL PLAN DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO DE
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

5.1 OBJETIVO GENERAL

Participar en el fortalecimiento institucional y comunitario de las regiones donde se localiza
la infraestructura de generación, a través de la vinculación a programas y proyectos de
desarrollo municipales y comunitarios previamente identificados, que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

5.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

* Identificar y analizar la información existente en los planes de ordenamiento
territorial, desarrollo municipal y los planes y proyectos de las comunidades
del área de influencia de la infraestructura de generación de las EE.PP.M, con
el propósito de identificar los programas, acciones y recursos a través de los
cuales se vincularía Empresa.

* Gestionar y concertar con las entidades, instituciones locales y regionales y
las comunidades, acciones conjuntas para llevar a cabo los proyectos y/o
programas identificados.

* Realizar entre las entidades el seguimiento y evaluación a los programas en
ejecución a través de indicadores de gestión, que permitan identificar el logro
de los objetivos y tomar las medidas necesarias para reorientar o fortalecer
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dichos programas. Así mismo divulgar los avances y logros a los actores
sociales pertinentes.

5.3 PRINCIPIOS

La vinculación de EEPPM al desarrollo institucional y comunitario de acuerdo con lo
anteriormente expuesto, se guiará bajo los siguientes principios:

* Participación: Entendida como la contribución, cooperación e inversión de
esfuerzos, en torno a una meta común, buscando bienestar colectivo, donde los
individuos involucrados actúen como sujetos de su propio desarrollo.

* Concertación: Es el establecimiento de acuerdos entre los actores involucrados en los diferentes
tipos de programas, alcances, recursos, compromisos y responsabilidades, entre otros aspectos.

Equidad: Entendida como la posibilidad de contribuir con el mejoraniento de la calidad de vida
de la población más vulnerable social y económicamente, localizada en las regiones donde se
insertan los proyectos de generación.

* Transparencia: Relacionada con las características de claridad y veracidad que
debe tener el programna " Participación en el fortalecimiento institucional y
comunitario" en sus diferentes etapas y el manejo de la información, con el fin de
establecer vínculos de confianza y comproniso entre la Empresa, instituciones y
comunidades.

5. 4. CRITERIOS DE VINCULACIÓN A PROGRAMAS Y PROYECTOS

La elección y participación de EEPPM en los diferentes proyectos regionales y locales
deberá evaluarse en relación con aspectos técnicos, sociales, políticos, económicos
y legales así:

Factibilidad Técnica

* Que tenga apoyo de instituciones relacionadas con la temática del proyecto
* Que sea técnicamente viables y ambientalmente sostenibles.
* Que en lo posible se utilicen recursos propios del lugar
* Que no requieran el uso de tecnologías complejas
* Que la ejecución sea en el corto o en el mediano plazo
* Que tengan definidas metas concretas y evaluables
* Que tengan relación con aquellas en las cuales las Empresas tienen experiencia

tales como servicios públicos, saneamiento básico, gestión ambiental etc.
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Factibilidad Social

* Que generen beneficios sociales y culturales para el mayor número de población
* Que hayan sido identificados por las comunidades o que hayan participado en su

formulación.
* Que sean ejecutados por organizaciones comunitarias o instituciones municipales

o regionales.
* Que fortalezcan e impulsen procesos organizativos
* Que sean compatibles con el medio ambiente
* Que sean requeridos y aceptados por las comunidades

Factibilidad Económica

* Que generen beneficios económicos.
* Que puedan ser cofinanciados con la comunidad, administración e instituciones

públicas y privadas. (La cofinanciación puede ser en dinero, mano de obra,
especie, trabajo intelectual entre otras).

* Que apoye proyectos existentes de gran impacto social y con dificultades para
su continuidad.

Factibilidad Política

* Que tengan apoyo de las administraciones municipales en la toma de
decisiones y en su ejecución

* Que cuenten con el respaldo de la comunidad y sus organizaciones
* Que estén incluidos o tenga relación con el plan de ordenamiento territorial y

desarrollo municipal.

Factibilidad Legal

* Que estén ajustados a la legislación pertinente.
* Que den cumplimiento de los requisitos legales corporativos vigentes.
* Que brinden la posibilidad de llegar a acuerdos o convenios interadministrativos.

5.5 ALCANCE

* Área de Influencia: Los programas y proyectos a los cuales EEPPM se
vinculará, deberán estar dirigidos al bienestar integral (social, económico, cultural
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y organizativo) de la población ubicada en el área de influencia de la
infraestructura de generación de EEPPM.

* Beneficiarios: Población de mayor vulnerabilidad social y económica,
identificada en las áreas de influencia de los proyectos.

* Temporalidad: Desde la planeación hasta la operación de los proyectos de
generación eléctrica con evaluaciones periódicas.
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CAPITULO 7

PLAN DE MONITOREO

SPECTOS SOCIALES
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1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL EMPLEO

Objetivo General:

Establecer mecanismos que permitan verificar que la política relacionada con la
generación de empleo y vinculación de personal de la región se esté aplicando
adecuadamente.

Objetivos específicos:

* Establecer mecanismos para verificar el funcionamiento del comité veedor creado
para la selección de personal, integrado por funcionarios de la Empresa, contratista
y comunidades.

* Verificar el cumplimiento en la contratación de mano de obra y de bienes y
servicios, con prioridad para la población local y el suministro de información
clara, veraz y oportuna sobre oportunidades y requisitos de empleo.

Impactos asociados:

Expectativas en la generación de empleo.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna, así
como las comunidades del municipio de Uribia, Riohacha y Maicao.

Medidas de manejo al impacto:

Definición de mecanismos de contratación del personal requerido para la
construcción de obras del proyecto, operación y para la consecución de bienes y
servicios, que permitan beneficiar a la población local.

Medidas de Seguimiento:
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Desde el inicio de las obras se debe constatar que la conformación del comité se haya
realizado con los criterios y funciones definidas en el plan de manejo y durante todo
el proceso constructivo, verificar que se estén llevando a cabo los procedimientos
propuestos, a través del análisis de registros de contratación y entrevistas a personal
del comité, comunidad y contratista.

Periodicidad:

El seguimiento al programa de generación de empelo debe realizarse desde la
preconstrucción y durante todo el periodo constructivo, especialmente en los hitos del
proyecto que requieran la vinculación de personal.

Costos:

$ 5'000.000
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2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROSIBLES CONFLICTOS
GENERADOS POR EL PROYECTO

Objetivo General:

Establecer mecanismos que permitan identificar los conflictos generados por el
proyecto y hacia el proyecto, con el fin de aplicar las acciones preventivas y
correctivas necesarias.

Objetivos específicos:

* Verificar el procedimiento establecido para atender las inquietudes y reclamos de
la comunidad y analizar sus causas.

* Verificar que se estén implementando mecanismos para propiciar el dialogo
intercultural y el manejo de conflictos, considerando el sistema jurídico Wayúu.

Impactos asociados:

Potenciación de conflictos por la presencia del proyecto en la región.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna.

Medidas de manejo al impacto:

El Plan de Acción Social en su conjunto está orientado a evitar o minimizar los
conflictos que se puedan presentar por la relación proyecto-comunidad.

Medidas de Seguimiento:

Realización de un seguimiento periódico a las quejas y reclamos presentadas por la
comunidad y a la atención y manejo de este asunto por parte de las Empresas, en lo
relacionado especialmente con temas tales como: servidumbres, daños a terceros
(animales, cementerios, cultivos, vegetación), comportamiento de personal de las
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Empresas y contratistas, pagos de bienes y servicios. Esto se llevará a cabo a través
de evaluación y análisis de los registros que se lleven sobre el tema y muestreos
ocasionales mediante entrevistas a autoridades tradicionales y líderes comunitarios.

Periodicidad:

El seguimiento al programa de potenciación de conflictos debe realizarse durante toda
la etapa de construcción con énfasis en actividades como: movimiento de tierras,
llegada de equipos, puesta en marcha del proyecto, vinculación de personal.

Costos:

$14.000.000
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3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS
COMPENSATORIAS:

Objetivo General:

Realizar seguimiento a la efectividad de las medidas compensatorias, en cuanto a
cumplimiento de propósitos, sostenibilidad y aceptación por parte de la comunidad.

Objetivos Específicos:

* Verificar que la planta desalinizadora esté cumpliendo con su propósito, como es
propiciar la solución a las necesidades de agua para las comunidades del sector de
Media Luna.

* Verificar el cumplimiento de las responsabilidades del municipio de Uribia en la
operación y mantenimiento de la Planta desalinizadora.

* Evaluar el cumplimiento del programa de entrenamiento a personal de la región,
en la operación, mantenimiento y verificación de aspectos tales como: La
administración de la planta, el manejo de los fondos, mecanismos de pago,
transporte y almacenamiento.

* Verificar el mejoramiento de la calidad de los servicios de educación y salud
ofrecidos en la escuela Kamusuchiwo'u y en el puesto de salud de Media Luna.

Impactos asociados:

Alteración territorial del resguardo y de la dinámica comunitaria local.

Sujeto afectado:

Las comunidades indígenas de las rancherías Kasiwolin, Arutkajui y Media Luna.

Medidas de manejo al impacto:

Las Medidas compensatorias tales como: planta desalinizadora, ampliación y
dotación de la escuela y dotación del puesto de salud.
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Medidas de Seguimiento:

El seguimiento al proyecto de Planta desalinizadora requiere la implementación de
mecanismos de control durante la vida útil del proyecto en aspectos tales como:

* Un suministro oportuno por parte del proveedor (garantía de operación y correcto
funcionamiento).

* Un contrato o convenio con el municipio de Uribia que permita garantizar la
operación y mantenimiento de la Planta durante su vida útil.

* Operación de la planta (aspectos técnicos, administrativos, financieros).

* Entrenamiento a la comunidad para la operación y mantenimiento.

* Apoyo de la empresa en aspectos organizativos, administrativos entre otros.

* Cumplimiento de los objetivos propuestos, especialmente en el mejoramiento de la
calidad de vida, por la disponibilidad permanente de agua.

El seguimiento a las medidas compensatorias relacionadas con la educación y salud
comprende actividades tales como:

* Verificación de la continuidad en la prestación de los servicios durante la
implementación de las medidas.

* Verificación del mejoramiento en la calidad de los servicios (cobertura, población
atendida, eficiencia) lo cual se debe materializar en el bienestar de las
comunidades.

Los mecanismos de seguimiento a dichos programas incluyen:

* Entrevistas a la población beneficiada de los servicios de educación y salud,
inspección física de las instalaciones y definición de una línea base en estos
servicios básicos que permita establecer índices de bienestar que consideren
escenarios de educación y salud sin programa compensatorio y con programa.

Periodicidad:
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El seguimiento a la implementación y sostenibilidad de las medidas compensatorias
debe realizarse de manera permanente durante la etapa de construcción, y monitoreos
periódicos en etapa de operación.

Costos:

$25.000.000
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4. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LA DIVULGACIÓN DEL
CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO GENERADO POR EL
PROYECTO

Objetivo General:

Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades del programa de divulgación del
conocimiento tecnológico generado por el proyecto.

Objetivos Específicos:

* Verificar que las actividades de difusión de conocimiento a nivel nacional,
regional y local se lleven a cabo adecuadamente durante las distintas fases del
proyecto.

* Constatar que el material pedagógico diseñado para la divulgación a diferentes
públicos, cumpla con los objetivos propuestos.

Impactos asociados:

Aporte al conocimiento tecnológico nacional.

Sujeto afectado:

Sector eléctrico, comunidad científica y académica, la región y las Empresas
Públicas.

Medidas de manejo al impacto:

Programa de divulgación del conocimiento tecnológico.

Medidas de Seguimiento:

Implementación de mecanismos de verificación a la calidad y contenido del material
de divulgación, al contenido temático y realización de los eventos académicos y a la
realización de visitas guiadas.
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Periodicidad:

Durante la etapa de construcción se debe realizar seguimiento al cumplimiento del
programa en los hitos principales del proyecto y a partir de este aprendizaje, realizar
una estrategia de seguimiento a la divulgación, coherente con el proceso de
apropiación del conocimiento.

Costos:

$10.000.000

S. RESUMEN DE COSTOS DEL PMS PARA LOS ASPECTOS SOCIALES

ITEMS | UNIDAD COSTOS ($)
PROGRAMAS

Programa de seguimiento al 25% PMA .Empleo 5.0 $
em pleo ____ ___ ___ ___

Programa de seguimiento a los $
posibles conflictos generados por Global 14.000.000
el proyecto
Programa de seguimiento a las 12 % PMA. Medidas $
medidas compensatorias: Compensatorias 25.000.000
Programa de seguimiento a la
divulgación del conocimiento divulgación del $
tecnológico generado por el conocimiento 10.000.000
proyecto c ien

TOTAL $
54.000.000
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ANEXO 1
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO EOLICO JEPIRACHI

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
METODOLOGIA Y RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA

1. Resumen de reuniones con la comunidad

Reunión Fecha Objetivo Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión Comunidad Lugar comunidad institucional

Informar a la comunidad del interés de Medialuna Kasushi Escuela 50 aprox. Representante
EE.PP.M de instalar una estación de Kamusuchiwo CORPOGUAJIRA
medición de vientos en su territorio para el u

1 09-30-99 estudio del potencial eólico; concertar con
la comunidad el lugar de localización de la
misma y seleccionar el observador de la
torre.
Informar a la comunidad del interés de Kasiwolin Casa de Felio 25 Representante
EE.PP.M de instalar una estación de Pushaina CORPOGUAJIRA
medición de vientos en su territorio para el

2 18-10-00 estudio del potencial eólico; concertar con Representante de
la comunidad el lugar de localización de la MININTERIOR
misma y seleccionar el observador de la
torre.
Informar a la comunidad del interés de Medialuna Ranchería 19 Representante de
EE.PP.M de instalar una estación de Arutkjui Arutkjui CORPOGUAJIRA

3 11-08-00 medición de vientos en su territorio para el
estudio del potencial eólico; concertar con
la comunidad el lugar de localización de la

_ misma y seleccionar el observador de la



Reunión Fecha Objetivo Asistentes Asistencia

número d-m-a Principal de la reunión Comunidad Lugar comunidad institucional
_________ ________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(rirmas)

torre.
Informar a la comunidad los objetivos de Medialuna Escuela 50 Representante de

4 28-02-01 EEPPM en la zona, el avance de los Kasushi, Arutkjui Kamusuchiwo MININTERIOR
estudios del potencial eólico. Resolver u
inquietudes de la comunidad.
Informar a la comunidad sobre las EEPPM, Kasiwolin Casa de Felio 42 Representante de

5 01-03-01 los resultados de los estudios del viento, y Pushaina MININTERIOR

atención de inquietudes.
Informar las características de un proyecto Medialuna Escuela 150 Representantes de

de aprovechamiento eólico para la zona, Kasushi, Arutkjui Kamusuchiwo MININTERIOR

6 18-04-01 estado de los estudios del potencial eólico y u
actividades futuras Representante de

Gobernación de la
Guajira

Informar y validar con las comunidades el Medialuna Escuela 10
resultado de la caracterización sociocultural, Kasushi Kamusuchiwo

7 14-08-01 los alcances de la realización y alcances de u
los estudios básicos que se realizarán en la
zona
Informar a la comunidad sobre la Kasiwolin Casa de Felio 25
posibilidad de construir un proyecto de Pusahaina

8 25-09-01 aprovechamiento eólico y explicaciones de
normatividad indígena y la programación de
un taller sobre impactos ambientales
Informar trabajos en el área, y presentación Kasiwolin Casa de Felio 19
de contratista de estudio de cartografía y Pushaina

9 07-09-01 selección de personal para el estudio de
campo sobre coberturas vegetales, usos del
suelo v aves
Realización de consulta sobre identificación Medialuna Escuela 62

10 20-11-01 de impactos y análisis participativo de las Kasushi Kamusuchiwo
medidas de manejo Arutkjui u
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Reunión Fecha Objetivo Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión Comunidad Lugar comunidad institucional

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~~(firm a s) _ _ _ _ _ _ _ _

Realización de consulta sobre identificación Kasiwolin Casa de Felio 46
11 21-11-01 de impactos y análisis participativo de las Pusahaina

medidas de manejo
Informar a la comunidad del estado de los Kasiwolin Casa de Felio 34

1 2 14-03-02 estudios del proyecto, consultar los posibles Pusahaina
impactos y las medidas de manejo, y los
proyectos de interés para la comunidad
Informar a la comunidad los avances del Medialuna Escuela 17 Representantes

13 18-04-02 proyecto, consultar y analizar los impactos Kasushi Kamusuchiwo Administración
y las dudas de manejo ambiental, y los Arutkjui u municipal de Uribia
proyectos de interés para la comunidad
Aclarar inquietudes acerca de las reuniones Kasiwolin Casa de Doris 31
y actas anteriores; validación de la Uriana
caracterización social con las autoridades.

14 18-04-02 También sobre la realización del estudio de
arqueología y posibles acuerdos de
compensación
Acordar con la comunidad las medidas Medialuna Ranchería 19 Representantes de la

15 15-05-02 compensatorias de los impactos ambientales Arutkjui Arutkjui Administración
Municipal de Uribia

Acordar con la comunidad las medidas Kasiwolin Casa de Doris 54 Representantes de la
16 16-05-02 compensatorias de los impactos ambientales Uriana administración

municipal de Uribia
Continuar con la reunión para el acuerdo de Arutjjui Ranchería 21

17 28-05-02 medidas compensatorias de los impactos Arutkjui
ambientales
Continuar con la reunión para el acuerdo de Kasiwolin Casa de Doris 57 Representantes de la

18 28-05-02 medidas compensatorias de los impactos Uriana administración
ambientales municipal de Uribia
Acordar las medidas compensatorias de los Medialuna Escuela 24 Representantes de la

19 28-05-02 impactos ambientales Kasushi Kamusuchiwo administración
_______ _______ __________________3u municipal de Uribia
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Reunión Fecha Objetivo Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión Comunidad Lugar comunidad institucional

__________ _________ ______________________________________(rirmas)
Protocolizar los acuerdos realizados durante Medialuna Escuela 93 Representantes de
el proceso de consulta previa y presentar Kasushi, Arutkjui Kamusuchiwo CORPOGUAJIRA
información relacionada con el proyecto y Kasiwolin u MININTERIOR,
los principales impactos ambientales Administración

municipal de Uribia,
Gobernación de la

20 20-06-02 Guajira
de comunidades
indígenas ante
CORPOGUAJIRA
Representante legal
de EEPPM

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C o rregorr g i d o

2. Resumen de reuniones Institucionales

Reunión Fechas Objetivo Asistentes comunidad Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión ugar (firmas) institucional

Informar a la administración Recinto Concejo Representantes de las MININTERIOR
municipal de Uribia, municipal de Uribia comunidades de Medialuna CORPOGUAJIRA
instituciones regionales y (Kasushi), Arutkjui, Kasiwolin INCORA,SENA

1 16-08-01 municipales, autoridades GOBERNACION DE LA
tradicionales y lfderes de la GUAJIRA
comunidad acerca de las CONCEJO Uribia
características del proyecto de UMATA Uribia
aprovechamiento eólico EE.PP.M
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Reunión Fecha Objetivo Principal de la Reunión Lugar Asistencia Instituciona;
número d-m-a

Informar a la Organización Indígena de Colombia Sede de la ONIC, Bogotá Directivas de la ONIC
(ONIC) los avances del estudio de potencial eólico, Representante de Wayúu E.S.P

2 11-12-01 características del proyecto propuesto, el proceso De
consulta adelantado e iniciativas legislativas sobre la
energía eólica
Informar a la administración municipal de Uribia sobre Alcaldía Municipal Uribia Dependencias del municipio:

3 17-0-4-02 el estado de los estudios y las gestiones adelantadas Secretaría de Gobierno, de Obras
con Corpoguajira, y los avances del proceso de ,Planeación
consulta
Presentar a la administración municipal de Uribia, las Alcaldía Municipal de Dependencias del municipio:

4 14-05-02 medidas compensatorias propuestas para las Uribia Alcalde (e), Secretaria de
._______________ comunidades, y lograr su aval y compromiso. Planeación

Adicionalmente para informar sobre los avances de los estudios, del proceso de consulta previa, las características del
proyecto o
aclarar aspectos legales se hicieron reuniones (no se elaboró acta) con diferentes instituciones o entidades en:

* Secretaría de desarrollo económico de la Guajira, Riohacha
* Secretaría de Asuntos Indígenas, Riohacha
* SENA, Riohacha
* INCORA, Riohacha
* Fundación IINTERCOR, Riohacha
* CORPOGUAJIRA, Riohacha
* MININTERIOR, Bogotá
* MINAMBIENTE, Bogotá
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EMPRESAS PúBLICAS DE MEDELLiN

PROYECTO EOLICO J EPIRACHI

PROCESO DE INFORMACION Y CONSULTA

ACTA DE REUNION DE CONSULTA

* LUGAR DE LA REUNIÓN: o C D o. Ñ\ > , ¿Y I uo

* FECHA: )oYzo \ dH c< o

* HORA DE INICIO: ' W

* HORA DE TERMINACIÓN 3: 4S

* OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Informar a la comunidad sobre el estado del proyecto, gestiones realizadas, estudios
necesarios, cronograma. La localización y distribución espacial prevista del parque.

- Informar a la comunidad sobre los posibles impactos y las medidas de manejo ambiental
previstas, considerando los aportes relacionados con el tema realizados por la comunidad en
reunión de noviembre de 2001.

- Consultar y analizar las medidas de manejo ambiental previstas, y complementarlas con
aportes de la comunidad.

- Consultar sobre proyectos de la comunidad en desarrollo o previstos para evaluar su
viabilidad y articularlos al plan de manejo ambiental del proyecto.

ASISTENTES:

Por parte de EEPPM Por parte de la comunidad

No de Adultos:

No de niños:-
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REUNION DE CONSULTA

1. ORDEN DEL DíA:

1. Apertura de la reunión.
2. Elección de traductor.
3. Información sobre el proyecto, estudios requeridos, tiempos. descripción y localización del

parque.
4. Presentación de Impactos y Medidas de manejo y participación y sugerencias de la

comunidad en cada una de ellas.
5. Consulta de proyectos e iniciativas de las comunidades que puedan servir como

alternativas para complementar las medidas de manejo.
6. Cierre

Il. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura de la Reunión

Esta reunión se realiza en cumplimiento de la legislación existente para minorías étnicas
(Convenio 169 DE 1989 de la OIT, LEY 21 de 1991, de la ley 99 de 1993 y del decreto 1320
de 1998) que establece el derecho de las comunidades indigenas a ser informadas y
consultadas sobre los proyectos que se pretendan desarrollar en sus territorios y de la Política
Ambiental Corporativa de las EEPPM que consagra como compromisos el mejoramiento
continuo, el manejo integral del ambiente y la interacción con partes interesadas.

Se programó esta reunión con el objeto de presentar a la comunidad los impactos y consultar
las medidas de manejo previstas en caso de que se decidiera la construcción del Parque
Eólico Jepirrachi.

Se dio por iniciado el taller presentando a los funcionarios que asistieron a la reunión en
representación de EE.PP.M. Se expusieron los objetivos de la reunión y el programa del día.

2. Elección de traductor: Hok-'r it:>

3. Información sobre el proyecto, estudios requeridos, tiempos, descripción y
localización del parque.

Se informa sobre el reconocimiento arqueológico realizado y los estudios de prospección y
evaluación arqueológica que deben llevarse a cabo el próximo mes y para los cuales, es
fundamental la participación de la comunidad.

Igualmente se informa sobre el trámite de licenciamiento ambiental iniciado con
CORPOGUAJIRA y su objetivo.

Se presenta la localización del proyecto, explicando que el objetivo de las EEPPM en la
definición del sitio del proyecto es que este quede en territorio de las rancherías de Arutkjui y
Kasiwolin con el fin que ambas rancherías se beneficien del pago de servidumbre o arriendo. El
proyecto estaria conformado por aproximadamente 15 aerogeneradores localizados en filas
en una zona sin viviendas, entre la playa y la linea pequeña de energia en un área de
aproximadamente 2 km de ancho y 1.5 km de longitud.

Los aerogeneradores estarían separados entre si por distancias de aproximadamente 240 m.
Cada aerogenerador está conformado por una torre de acero tubular de 3 m de diámetro y 50
m de altura, sobre la cual se instala una caja metálica con los equipos para generar energía y
a la cual va acoplado un rotor conformado por tres aspas o palas de aproximadamente 15 m de
longitud (diámetro total 30 metros). Los aerogeneradores llegan en unos camiones grandes y
se levantan con unas grúas muy poderosas, por lo que es necesario arreglar las carreteras
para que puedan pasar los camiones y traer unos trabajadores especializados para que hagan
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REUNIÓN DE CONSULTA

esos trabajos. También llegarian retroexcavadoras, bull-dozer y volquetas para movilizar
materiales y maquinaria.

Los aerogeneradores están conectados entre si por cables eléctricos que van por tuberias
subterráneas, enterrados a una profundidad de aproximadamente 1.5 m. Estas conexiones
subterráneas se juntan en un sitio que se llama la subestación y el cual contiene un
transformador y varios equipos que deben estar encerrados y de alli sale una linea de alta
tensión (110 kV) conformada por torres de energia y cables, que conecta el parque a la línea
eléctrica que va para de Puerto Bolívar en la torre 20.

Para construir las fundaciones de los aerogeneradores y torres de energía, arreglar las vías,
construir la subestación y bodega, se requiere tener una planta de trituración y preparación de
concreto, una cantera, y agua que EE.PP.M está estudiando donde conseguirlas. Para
enterrar los cables y otros trabajos de construcción se buscaría contratar la mano de obra con
la comunidad, según los requisitos y necesidades que establezca EE.PP.M. Toda la
construcción dura aproximadamente 8 meses y empezaría probablemente a principios del año
entrante , si se toma la decisión en junio de construir el proyecto y si para esa fecha se cuenta
con la licencia ambiental.

No se ha considerado hasta ahora la construcción de campamentos para posibilitar la
vinculación de mano de obra local y se piensa transportar el personal que llegue de afuera al
Cabo de la Vela para el alojamiento.

4. PRESENTACIóN DE IMPACTOS Y DE MEDIDAS DE MANEJO

Se recuerda la noción de impacto entendido como: Cambio positivo o negatvo que se genera
en el medio natural y social por las acbvidades del proyecto; lo cual fue trabajado en reunión
de noviembre. Se explican los impactos identificados en las dimensiones fisica, biótica y social
y su respecüva medida de manejo ambiental. Con el fin de analizar, complementar y/o unificar
las medidas propuestas con las experiencias y conocimientos de la comunidad.

4.1 RECURSOS NATURALES

Los impactos son de una importancia ambiental baja, por lo que si se llega a construir el
proyecto, el medio ambiente, no recibirá afectaciones graves y los impactos tendrán la
posibilidad de reducirse mediante la adopción de medidas adecuadas

Por ser una zona relatvamente plana, el impacto principal que generará el proyecto. lo realiza
sobre el paisaje, seguido por el impacto por ruido durante las fases de construcción
principalmente y con un menor valor de calificación que los anteriores pero con casi igual
importancia, el impacto sobre algunas aves.
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REUNIÓN DE CONSULTA

Los impactos y las medidas de manejo son:

DETERIORO DE LA VEGETACION Y ALTERACION O PÉRDIDA DEL SUELO

Se eliminarían coberturas vegetales durante la realización de las excavaciones para
aerogeneradores, la construcción y/o adecuación de vias y patios de trabajo, montaje de
infraestructura de conexión al sistema.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR EE.PP.M

Protección de la vegetación y aprovechamiento de la vegetación para fortalecer los procesos
de repoblamiento de las áreas impactadas una vez terminada la construcción del proyecto,
mediante transplantes, o protección de la sucesión vegetal.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR LA COMUNIDAD

?r Sc o-~ _ e.. c.--. C- GSO cth r ~~vtz.

o~ sC' Ye pztt9 A@1

CONTAMINACION DEL AGUA Y DEL SUELO

Puede presentarse la contaminación del agua o el suelo durante el mantenimiento de los
equipos, la adecuación de vías y el montaje de los aerogeneradores.

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM PARA LA DISPOSICIÓN DE DESECHOS LíQUIDOS

Comprende el díseño y la construcción de obras y la realización de acciones que propendan
por controlar los vertimientos de residuos liquidos domésticos e industriales que puedan
contaminar tanto el agua como los suelos durante las fases de construcción y operación del
proyecto como son la construcción de trampas de grasas, tanques sépticos, zanjas de
infiltración, recolección y disposición de residuos de combustibles, lubricantes y otros
productos
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REUNIÓN DE CONSULTA

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Corresponde al adecuado manejo de los residuos sólidos que se descompongan o no
generados por la construcción y la operación del proyecto. Comprenderá actividades de
recolección, separación, reciclaje y disposición de estos residuos, acompañados de un
programa de educación ambiental.

MEDIDAS DE MANEJO PROPUESTOS POR LA COMUNIDAD

DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AiRE

En los sitios de las excavaciones superficiales, construcción y/o adecuación de vías y patios de
trabajo por el paso de vehículos y empleo de maquinaria, en excavaciones, trituración de roca
o preparación de concretos.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR EE.PP.M PARA EL CONTROL DEL POLVO Y
EMISIONES GASEOSAS

Control de emisiones gaseosas de los equipos, maquinaria y automotores utilizados para la
construcción y operación del proyecto, para que sus emisiones no superen los limites
permitidos y control del material particulado en actividades como cargue, descargue, trituración,
excavaciones.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR LA COMUNIDAD
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REUNIÓN DE CONSULTA

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RUIDO

Durante las excavaciones construcción y/o adecuación de vías, patios de trabajo y durante la
operación de plantas eléctricas o los equipos de generación de energia eólica.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTAS POR EEPPM

Se tendrá especial control preventivo y correctivo en equipos que se utilicen para la
construcción y operación del proyecto.

MEDIDAS PROPUESTAS POR LA COMUNIDAD

y¡ 41 V1i cCc e.e

ALTERACIÓN DEL PAiSAJE

Modificación del paisaje por la presencia del proyecto en la región

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTAS POR EE.PP.M

Este programa comprende acciones preventivas que se pondrán en práctica en el diseño
mismo del proyecto, como la selección del sitio con menor fragilidad paisajística, la utilización
de turbinas de la mayor capacidad de generación para disminuir su número, etc.

MEDIDAS PROPUESTAS POR LA COMUNIDAD
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REUNIÓN DE CONSULTA

IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN DE AVES DE LA REGIÓN

Muerte de algunas aves por el choque que sufrirán contra las palas de los aerogeneradores y
contra los cables de guarda de las lineas de conexión al sistema

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTAS POR EE.PP.M

Incluye el retiro de los aerogeneradores de la linea costera aproximadamente 200 metros para
no afectar el desplazamiento de algunas aves, o la colocación de balones de colores vivos en
los cables de guarda con el fin de alertar a las aves.

r MEDIDAS PROPUESTAS POR LA COMUNIDAD

1.

4.2. DIMENSIÓN SOCIAL

USO DE ViAS Y POSIBLE RIESGO DE ACCIDENTES

Por el aumento en la circulación de vehiculos durante construcción

MANEJO PROPUESTO POR EE.PP.M

Adecuaciones de vías para movilización de equipos
Programa educativo comunidad y conductores, señalización de la vía en español y Wayunaiki,
coordinación de tránsito con horarios educativos

MANEJO PROPUESTO POR LA,COMUNIDAD
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REUN ION DE CONSULTA

GENERAClóN DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN

Para la construcción de obras se requiere personal profesional. técnico y no calificado que
debe ser contratado según las disponibilidades de fuerza de trabajo ofrecidas dentro y fuera de
la zona.

MEDIDAS PROPUESTAS POR EEPPM

Politica de vinculación de Mano de obra local concertada, definición de criterios y modalidades
de contratación que beneficien la población local
Los empleos generados se deben repartir entre las Comunidades del área de influencia, según
las necesidades del proyecto y las capacidades de las personas

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD
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PRESENCIA DE PERSONAS DE OTROS LUGARES

Personal profesional y técnico requerido para la construcción de obras.

MANEJO PROPUESTO POR EE.PP.M

Programa de instrucción a contratistas o personal de las EE.PP.M sobre la cultura Wayúu para
que se respeten las costumbres y actividades cotidianas.
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REUNIÓN DE CONSULTA

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD

AFECTACIÓN ESPACIAL DEL TERRITORIO POR EL REQUERIMIENTO DE TERRENOS
PARA LAS OBRAS

15 aerogeneradores- 3 torres de energía- una subestación, conexíones y vias

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM

Pago por servidumbre en territorios de resguardo (decreto No. 2164 de 1995)- previa
concertación con las autoridades de la comunidad y la expedición de la Licencia Ambiental
determinando la indemnización, contraprestación, beneficio o participación correspondiente.
En todos los casos previstos en el presente artículo, se elaborará un reglamento intercultural de
uso en concertación con la comunidad y con la participación del Ministerio del Interior.

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD
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INCREMENTO EN LA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS

La construcción del Pague requiere además de mano de obra de bienes y servicios
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REUNIÓN DE CONSULTA

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM

Evaluación de oferta de bienes y servicios a nivel local

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD
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CONFLICTOS POR LA PRESENCIA DEL PROYECTO EN LA REGIÓN

Negociación de servidumbres, personal foráneo, contrataciones etc

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM

Programa de información y participación comunitaria

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD
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POSIBLE AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

tRemoción de suelos, adecuación de vías, construcción de obras, fundaciones etc
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REUNIÓN DE CONSULTA

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM

Monitoreo arqueológico, instrucciones al contratista sobre respeto de sitios de importancia
arqueológica, difusión y entrega del material encontrado.

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD
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FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La construcción y otras actividades del proyecto requieren de mano de obra y de bienes y
servicios que se pueden ser contratados con las asociaciones indigenas.

MANEJO PROPUESTO POR EE.PP.M

Programa de información y participación comunitaria, contratación de actividades del proyecto
con las asociaciones, capacitación en formulación de proyectos.

MANEJO PROPUESTO POR LA COMUNIDAD



REUNION DE CONSULTA

Il. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO:

Se propone establecer claramente los limites entre Kasiwolin y Arrutkajui para evitar
conflictos entre las comunidades.

R/ Los limites se deben definir con las autoridades tradicionales. para lo cual se propone un
recorrido con las autoridades de las dos rancherías a los sitios de emplazamiento de las obras
el 17 de abril de 2002.

Exponen que el territorio de esa ranchería no es de los habitantes actuales. sino que
los dueños se fueron para otro sitio hace mas de 80 años.

R/ Las EE.PP.M consultan sobre la manera de proceder en este caso, si se invitan a una
reunión para informarles sobre el proyecto o que se hace?. Ante lo cual, expresa la comunidad
su temor de que si los informan van a querer beneficiarse ellos del proyecto y no seria justo por
que ellos habitan hace mas de 80 o 100 años alli y han cuidado las tierras.

Por parte de EE.PP.M se pregunta a la comunidad, como hacer para evitar un conficto
en el momento de negociar las servidumbres de las tierras. Con quienes entonces se
debe concertar?

R/ Con las autoridades tradicionales que viven en Kasiwolin que son 6 hermanos y manifiestan
que en caso de que reclamen familiares que viven en otras partes, ellos resolverían el
problema ya que tiene como argumentos el cuidado de las tierras por mas de 100 años.

* Se explica a la comunidad que durante la construcción del proyecto se necesitaria
agua para la preparación de materiales (concreto), por lo tanto, se están analizando
alternativas de construir un jagüey grande o de adecuar y utilizar uno ya existente.

La comunidad propone utilizar el jagüey de la ranchería

* Sobre los proyectos de la comunidad en los cuales las EE.PP.M podrían aportar como
parte del plan de manejo ambiental se proponen los siguientes en orden de prioridad:

1. Planta Desalinizadora:

R/ Las EE.PP.M dicen que están analizando esta altemativa técnica, económica y
socialmente, porque se tienen que tener en cuenta aspectos tales como los costos de
inversión y de mantenimiento que son muy altos, del orden de lMillón de pesos
mensuales, según las consultas realizadas con la Gobernación de la Guajira con la planta
que se instalará en el Cabo de la Vela. Y se deben analizar con la comunidad los recursos
con los que se haria el mantenimiento, los costos que tendrían el agua y sobre todo
aspectos organizativos de la comunidad en torno a este proyecto para que sea sostenible
en el tiempo.

La comunidad expresa que es usual el cobro del agua proveniente de la Planta
desalinizadora como se hace en la comunidad del Coco.

* La planta estaría cerca al mar?

Para saber la localización se deben hacer análisis de aguas de pozos para ver si sirve o si
debe ser con la del mar.

* La comunidad propone destinar los dineros que reciben por estar ubicados en territorios de
resguardo, para el mantenimiento de la planta desalinizadora de definirse su construcción,
y se comprometerían con eso.
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REUNI6N DE CONSULTA

Además propone la comunidad. que no se les entregue el dinero de las servidumbres o del
arriendo en caso de que se pueda aplicar, sino que se destine en su totalidad para el
mantenimiento de la planta. Y proponen que requerirían solo medio tiempo de
funcionamiento de la planta para atender sus requerimientos.

2. Adecuación de Jagüey: Se presenta la iniciativa de acondicionar el Jagüey existente,
especialmente lo relacionado con la sedimentación.

3. Adecuación de Embarcadero: También proponen la adecuación de un embarcadero
para el arribo de los botes de los pescadores.

4. Construcción de una Escuela: Para que los niños no se tengan que desplazar
diariamente a la escuela de Kamusuchuwou (aproximadamente a dos kilómetros)

5. Energía: Adicionalmente manifiestan y piden que las empresas estudien la posibilidad
de prestar el servicio de energía.

* Manifiestan el temor de que se inicie la construcción del proyecto sin que se haya llegado
a acuerdos sobre los beneficios que tendrian.

* R/ Se explica que esto no va a suceder por que existe una legislación que los protege y
que todo este proceso de consulta previa que se viene llevando a cabo desde hace casi
tres años, informando y consultando sobre estudios, impactos, medidas de manejo etc.
tiene como objetivo que las comunidades participen en las decisiones que puedan
afectarlos y concretamente cuando se pretendan desarrollar proyectos en sus territorios, es
decir deben participar en el desarrollo de los estudios, en la percepción de los impactos y
en la definición de las medidas de manejo ambiental que se deban implementar.

El proceso de consulta previa debe finalizar con el establecimiento de acuerdos sobre las
medidas de manejo, lo cual debe constar en un acta que se anexa con las demás actas de
todas las reuniones realizadas, al documento que se presenta a Corpoguajira, que es la
autoridad ambiental, que evalúa y analiza el estudio y los acuerdos para otorgar o no la
licencia ambiental o permiso para construir el proyecto y verifica la participación de las
comunidades en el desarrollo de los estudios de impacto ambiental Dicho permiso se da
con el compromiso de que se cumplan todos los acuerdos establecidos con las
comunidades.

A esa reunión final debe asistir Corpoguajira, Ministerio de Interior, la Alcaldía y las
EE,PP.M

* Expresan que la reunión de concertación debe realizarse en la rancheria y que se haga
directamente con ellos.

Se explica que la concertación se hace directamente con ellos a través de sus autoridades
tradicionales.

* Manifiestan que tanto las reuniones como los beneficios que se consideren se manejen de
manera independiente con ellos y que no haya cosas compartidas con Arrukajui o Media
Luna.

* Proponen que la comunidad puede prestar el servicio de alimentación durante la
construcción del proyecto.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLiN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION

MUNICIPIO DE URIBIA

* Lugar: Alcaldía de Uribia

• Fecha: Abril 17 de 2002

OBJETIVO:

Informar a la Administración Municipal acerca del estado actual de los estudios y de las
gestiones llevadas a cabo con las comunidades del área de influencia y con Corpoguajira.

ASISTENTES:

Por el Municipio de Uribia:
* Laureano Gómez, Secretario de Gobierno
* Marbeles Suárez, Secretaria de Obras Públicas
* Marcelino Gómez, Director de Planeación
* Marcelo Pana, Presidente del Concejo Municipal
* Hemán Jaramillo, Asesor Alcaldía

Por Empresas Públicas de Medellín
* Ana Maria Sandoval, Subgerencia Planeación
* Jaime Aramburo, Subgerencia Planeación
* Julio Zuluaga, Subgerencia Planeación
* Jorge Mesa, Subgerencia Proyectos
* Olga María Hurtado, Subgerencia Ambiental

DESARROLLO

Las Empresas Publicas de Medellín hicieron una presentación de la localización del proyecto.
explicando que el objetivo de las EEPPM en la definición del sitio del proyecto es que este
quede en territorio de las rancherías de Anutkjui y Kasiwolin con el fin que ambas rancherías se
beneficien del pago de servidumbre. El proyecto estaríapconformado por aproximadamente 15
aerogeneradores aproximadamente, localizados en filas en una zona sin viviendas, entre la
playa y la línea pequeña de energia en un área de aproximadamente 2 km de ancho y 1.5 km
de longitud.

Los aerogeneradores estarían separados entre si por distancias de aproximadamente 240 m.
Cada aerogenerador está conforrnado por una torre de acero tubular de 3 m de diámetro y 50
m de altura, sobre la cual se instala una caja metálica con los equipos para generar energia y
a la cual va acoplado un rotor conformado por tres aspas o palas de aproximadamente 15 m de
longitud (diámetro total 30 metros). Los aerogeneradores llegan en unos camiones grandes y
se levantan con unas grúas muy poderosas, por lo que es necesario arreglar las carreteras
para que puedan pasar los camiones y traer unos trabajadores especializados para que hagan



esos trabajos. También llegarían retroexcavadoras, bull-dozer y volquetas para movilizar
materiales y maquinaria.

Los aerogeneradores están conectados entre si por cables eléctricos que van por tuberias
subterráneas, enterrados a una profundidad de aproximadamente 1,5 m. Estas conexiones
subterráneas se juntan en un sitio que se llama la subestación y el cual contiene un
transformador y varios equipos que deben estar encerrados y de alli sale una línea de alta
tensión (110 kV) conformada por torres de energía y cables, que conecta el parque a la linea
eléctrica que va para Puerto Bolívar en la torre 20.

Para construir las fundaciones de los aerogeneradores y torres de energía, arreglar las vías,
construir la subestación y bodega, se requiere tener una planta de trituración, recolección de
material rocoso y preparación de concreto, y agua que EE.PP.M está estudiando donde
conseguirlas. Para enterrar los cables y otros trabajos de construcción se buscaria contratar la
mano de obra con la comunidad, según los requisitos y necesidades que establezca EE.PP.M.
Toda la construcción dura aproximadamente 8 meses y empezaria probablemente a principios
del año entrante, si se toma la decisión en junio de construir el proyecto y si para esa fecha se
cuenta con la licencia ambiental.

No se ha considerado hasta ahora la construcción de campamentos para posibilitar la
vinculación de mano de obra local y se piensa transportar el personal que llegue de afuera al
Cabo de la Vela para el alojamiento.

Se informó igualmente sobre el inicio del trámite de licenciamiento ambiental con
CORPOGUAJIRA, el concepto emitido por los Ministerios de Minas y Ambiente sobre la no
aplicación de las transferencias de ley 99 a los proyectos de generación eólica, y el proceso de
consulta previa llevado a cabo con las comunidades.

Las Empresas Públicas de Medellín hacen referencia al concepto y alcance de la servidumbre
en territorio de resguardo y a la vez menciona los proyectos discutidos con parte de la
comunidad como medidas compensatorias, a saber. planta desalinizadora, arreglo de jagüey,
embarcadero en la playa, escuela para Kasiwolin y electrificación.

El Director de Planeación explica el proyecto de 'Unidad Integrada de Educación' y solicita,
apoyo para éstos en lugar de construir nuevas escuelas en la región.

Las Empresas Públicas de Medellín se refieren al cronograma del proyecto y explica que los
estudios de factibilidad ambiental se terminan al final de mayo de 2002, para su evaluación por
parte de CORPOGUAJIRA para el otorgamiento de la Licencia Ambiental e iniciar construcción
en enero de 2003, con un periodo de construcción de 9 meses aproximadamente.

La Secretaria de Obras Públicas se refiere a una planta potabilizadora existente en Siapana, y
explica que su mantenimiento corre por cuenta del municipio.

El presidente del Concejo identifica como beneficio más importante, la solución del problema
de empleo y la capacitación de la población joven de la región.

El Secretario de Gobierno solicita apoyo a solución del problema del agua, como sueño de la
región, y se propone revisar la viabilidad de recuperar la represa Domitila Sánchez, en
jurisdicción del Cabo de la Vela, la cual se construyó enM1973 con fondos del municipio y ya se
encuentra sedimentada.

Las Empresas Públicas plantean que las solicitudes serán evaluadas, aclarando que no todas
serán atendidas, pero que la Política de la entidad es generar desarrollo en el área de
influencia de sus proyectos.

Finalmente se acuerda que la administración municipal apoyará la gestión de las Empresas con
las comunidades, para lo cual ofrecieron su acompañamiento en la reunión del dia siguiente en
el sector de Media Luna.



EMPRESAS PúBLICAS DE MEDELLIN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION DE CONSULTA

* LUGAR DE LA REUNIÓN: Escuela Kamusuchiwo'u

* FECHA: Abril 18 de 2002

* HORA DE INICIO: 3:P.M

* HORA DE TERMINACIÓN: 6:P.M

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Informar a la comunidad sobre el estado del proyecto, gestiones realizadas, estudios
necesarios, cronograma. La localización y distribución espacial prevista del parque.

- Informar a la comunidad sobre los posibles impactos y las medidas de manejo ambiental
previstas, considerando los aportes relacionados con el tema realizados por la comunidad en
reunión de noviembre de 2001.

- Consultar y analizar las medidas de manejo ambiental previstas, y complementarlas con
aportes de la comunidad.

-ilustrar a través de material fotográfico los impactos ambientales de la construcción y
operación de un parque eólico.

- Consultar sobre proyectos de la comunidad en desarrollo o previstos para evaluar su
viabilidad y articularlos al plan de manejo ambiental del proyecto.

ASISTENTES:

Por parte de EEPPM Por parte de la ¿omunidad: Se anexa lista

* Ana Maria Sandoval Por parte de la Administración Municipal de Uribia:
* Jaime Aramburo Laureano Gómez Pana: Secretario de Gobierno
* Olga Maria Hurtado Marcelino Gómez: Secretario de Planeación
* Jorge Mesa
* Julio Zuluaga



REUNIÓN DE CONSULTA

1. ORDEN DEL DíA:

1. Apertura de la reunión.
2. Elección de traductor.
3. Información sobre el proyecto, estudios requeridos, tiempos, descripción y localización del

parque.
4. Presentación de Impactos
5. Consulta de Proyectos comunitarios por grupos:

- Comunidad de Media Luna
- Arutkjui

6. Espacio de preguntas
7. Cierre

Il. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura de la Reunión

Esta reunión se realiza en cumplimiento de la legislación existente para minorías étnicas
(Convenio 169 DE 1989 de la OIT, LEY 21 de 1991. de la ley 99 de 1993 y del decreto 1320
de 1998) que establece el derecho de las comunidades indígenas a ser informadas y
consultadas sobre los proyectos que se pretendan desarrollar en sus territorios y de la Politica
Ambiental Corporativa de las EEPPM que consagra como compromisos el mejoramiento
continuo, el manejo integral del ambiente y la interacción con partes interesadas.

Se programó esta reunión con el objeto de presentar a la comunidad los impactos y consultar
las medidas de manejo previstas en caso de que se decidiera la construcción del Parque
Eólico Jepirrachi.

Se dio por iniciado el taller presentando a los funcionarios que asistieron a la reunión ern
representación de EE.PP.M. Se expusieron los objetivos de la reunión y el programa del dia.

2. Elección de traductor: Luz Mila Lindao

3. Información sobre el proyecto, estudios requeridos, tiempos, descripción y
localización del parque.

Se informa sobre el reconocimiento arqueológico realizado y los estudios de prospección y
evaluación arqueológica que deben llevarse a cabo el próximo mes y para los cuales, es
fundamental la participación de la comunidad.

Igualmente se informa sobre el trámite de licenciamiento ambiental iniciado con
CORPOGUAJIRA y su objetivo.

Se presenta la localización del proyecto, explicando que el objetivo de las EEPPM en la
definición del sitio del proyecto es que este quede en territorio de las rancherias de Arutkjui y
Kasiwolin con el fin que ambas rancherías se beneficien del pago de servidumbre. El proyecto
estaria conformado por aproximadamente 15 aerogeneradores aproximadamente,
localizados en filas en una zona sin viviendas, entre la playa y la linea pequeña de energia en
un área de aproximadamente 2 km de ancho y 1.5 km de longitud.

Los aerogeneradores estarían separados entre si por distancias de aproximadamente 240 m.
Cada aerogenerador está conformado por una torre de acero tubular de 3 m de diámetro y 50
m de altura, sobre la cual se instala una caja metálica con los equipos para generar energía y
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REUNIÓN DE CONSULTA

a la cual va acoplado un rotor conformado por tres aspas o palas de aproximadamente 15 m de
longitud (diámetro total 30 metros). Los aerogeneradores llegan en unos camiones grandes y
se levantan con unas gruas muy poderosas, por lo que es necesario arreglar las carreteras
para que puedan pasar los camiones y traer unos trabajadores especializados para que hagan
esos trabajos. También llegarian retroexcavadoras. bull-dozer y volquetas para movilizar
materiales y maquinaria.

Los aerogeneradores están conectados entre si por cables eléctricos que van por tuberias
subterráneas, enterrados a una profundidad de aproximadamente 1,5 m. Estas conexiones
subterráneas se juntan en un sitio que se llama la subestación y el cual contiene un
transformador y varios equipos que deben estar encerrados y de allí sale una línea de alta
tensión (110 kV) conformada por torres de energia y cables, que conecta el parque a la línea
eléctrica que va para Puerto Bolívar en la torre 20.

Para construir las fundaciones de los aerogeneradores y torres de energia, arreglar las vías,
construir la subestación y bodega, se requiere tener una planta de trituración, recolección de
material rocoso y preparación de concreto, y agua que EE.PP.M está estudiando donde
conseguirlas. Para enterrar los cables y otros trabajos de construcción se buscaría contratar la
mano de obra con la comunidad, según los requisitos y necesidades que establezca EE.PP.M.
Toda la construcción dura aproximadamente 8 meses y empezaria probablemente a principios
del año entrante, si se toma la decisión en junio de construir el proyecto y si para esa fecha se
cuenta con la licencia ambiental.

No se ha considerado hasta ahora la construcción de campamentos para posibilitar la
vinculación de mano de obra local y se piensa transportar el personal que llegue de afuera al
Cabo de la Vela para el alojamiento.

4. PRESENTACIÓN DE IMPACTOS Y DE MEDIDAS DE MANEJO

Se recuerda la noción de impacto entendido como: Cambio positivo o negativo que se genera
en el medio natural y social por las actividades del proyecto; lo cual fue trabajado en reunión
de noviembre. Se explican los impactos sociales identificados para las comunidades de Media
Luna y de Arutkjui.

Los impactos son de una importancia ambiental baja, por lo que si se llega a construir el
proyecto, el medio ambiente, no recibirá afectaciones graves y los impactos tendrán la
posibilidad de reducirse mediante la adopción de medidas adecuadas

Se resaltaron los siguientes impactos:

GENERACIÓN DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN

Generación de empleo por el requerimiento de mano de obra local para trabajos no calificados
para construcción y operación del proyecto, en actiVidades tales como: vigilancia, aseo y
servicios temporales. Igualmente por incremento de demanda de bienes y servicios del
proyecto.

MEDIDAS PROPUESTAS POR EEPPM

Política de vinculación de mano de obra local, definición de criterios y modalidades de
contratación que beneficien la población local.

3



REUNIÓN DE CONSULTA

POTENCIACIÓN DE CONFLICTOS
Generación de molestias por la adecuación de la via de Puerto Bolivar-Parque , tránsito de
vehiculos pesados durante construcción y presencia de personal foráneo.

AFECTACIÓN ESPACIAL DEL RESGUARDO

Por la demanda de espacios fisicos para la construcción de obras y montaje de equipos
requeridos para la operación del parque.

MANEJO PROPUESTO POR EEPPM

Pago por servidumbre en territorios de resguardo (decreto No. 2164 de 1995)- previa
concertación con las autoridades de la comunidad y la expedición de la Licencia Ambiental
determinando la indemnización, contraprestación, beneficio o participación correspondiente.
En todos los casos previstos en el presente artículo, se elaborará un reglamento intercultural de
uso en concertación con la comunidad y con la participación del Ministerio del Interior.

| ~~~ALTERACION DE LA DINÁMICA COMUNITARIA LOCAL

|Actividades tradicionales, relaciones de vecindad, comunicación etc se pueden ver alteradas
por las actividades de construcción y la operación del proyecto.

5 TALLER CONSULTA DE IMPACTOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS

* Sector de Media Luna-Escuela
* Arutkjui

El taller se hizo con base en las siguientes preguntas:

1. Como se sentirían afectados por el proyecto?
2. En que proyectos u obras podría participar EE.PP.M para compensar algunos

impactos?

ARRUTKJUI

1. Como se sentirian afectados por el proyecto?

4



REUNIÓN DE CONSULTA

Impactos negativos:
* Destrucción del suelo (vegetación) al construir la carretera
* Deforestación y por ende desaparece el alimento de los animales y Wayúu.
* Robo de animales por la construcción de la vía.
* Radicaciones
* Accidentes por paso de vehículos pesados por la zona habitada
* Atracos por asistencia de personal ajeno a la comunidad.
* Continuo levantamiento de polvo por el paso vehicular pesado.

2. En que proyectos u obras podría participar EE.PP.M para compensar algunos
impactos?

* Alimento para los animales
* Suministro de Agua
* Compra de agregados a la comunidad
* Planta desalinizadora
* Vigilancia en la vías preferiblemente de noche
* Empleo para la comunidad en las obras del proyecto.
* Energia Eléctrica
* Riego de las vías con agua para compactar el suelo

SECTOR DE MEDIA LUNA-ESCUELA

1. Como se sentirían afectados por el proyecto?

* En cualquier accidente de semovientes las EE.PP.M deben responder. Se
debe pagar con beneficios.

* En caso det cementerio, el polvo que le cae es un daño, se debe pagar con el
mejoramiento del mismo.

* En caso de los humanos, algún accidente también se debe responder y si se
muere alguna persona atropellada por vehículo debe indemnizar.

* Vegetación.

2. En que proyectos u obras podria particpar EE.PP.M para compensar algunos
impactos?

* Agua: Planta desalinizadora: Debido mantenimiento continuo por EE.PP.M
* Carro-tanque: transporte
* Educación: Mejoramiento de la Escuela, dotación de implementos educativos,

becas educativas.
* Transporte escolar
* Alumbrado
* Salud: mejoramiento y dotación del centro de salud, ambulancia, brigadas de salud

por 6 meses como mínimo.
* Generación y capacitación de personal seguin las necesidades del proyecto.

6. ESPACIO DE PREGUNTAS

El señor Miguel Epiayu quien asiste por primera vez a las reuniones, manifiesta que el
es el dueño de la rancheria de Kasiwolin aunque no viva ahi. A lo cual el Secretario de
Planeación de Uribia, Marcelino Gómez, le responde con la pregunta que porque no
había asistido a las reuniones informativas sobre el proyecto que se viene realizando
hace casi tres años?. Las EE.PP.M responden diciendo que debe hablar y aclarar la
situación de propiedad con las autoridades de Kasiwolin, quienes han sido los
interlocutores del proceso informativo.



REUNIÓN DE CONSULTA

* Uno de los asistentes manifiesta que las convocatorias a las reuniones no han tenido
amplia difusión, ante lo cual Ana González dice que ella al principio tampoco estuvo
enterada porque no estuvo en la reunión donde se concertó el sito de la estación en la
casa de Luis Marín, pero después siguió asistiendo a las reuniones y convocando a las
mismas y que siempre trata de toda la comunidad esté informada sobre la fecha de las
reuniones para que asistan, lo cual a veces se dificulta.

* Luz Mila Lindao dice que las EE.PP.M en la primera reunión que realizó asistieron
autoridades tradicionales y gran parte de la comunidad y se concertó la localización de
la estación en casa de Luis Marín y después de eso, hace ya casi tres se han
realizado muchas reuniones informando sobre el proyecto, lo cual ha sido de
conocimiento público.

* Ana Gonzalez destaca la transparencia del proceso informativo llevado a cabo por las
EE.PP.M y la gradualidad del mismo, propiciando la participación de la comunidad en
los estudios.

* Laureano Gómez, Secretario de Gobierno del Municipio, expresa como Administración
Municipal el beneplácito de que una empresa como las EE.PP.M estén en la región por
el desarrollo regional y local que pueden generar.

6. CIERRE

A las 6 de la tarde finalizó la reunión con el compromiso de realizar una nueva reunión el día 15
de mayo.

6
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION KASIWOLIN

Fecha: Abril 18 de 2002

OBJETIVO:

Aclarar algunas inquietudes de la comunidad acerca de reuniones y actas anteriores.

ASISTENTES:

Por la Comunidad:
Anexar listado

Por Empresas Públicas de Medellín
* Ana Maria Sandoval
* Olga María Hurtado
* Jorge Mesa
* Jaime Aramburo
* Julio Zuluaga

DESARROLLO

La reunión, la cual no estaba programada y fue solicitada por la comunidad, se inicia con una
discusión acerca del sitio para la misma, por lo cual las Empresas Públicas explican que el sitio de
la reunión no da ningún tipo de ventajas o privilegios a los dueños de la enramada, porque los
proyectos que Las Empresas han considerado para beneficio comunitario y no individual, que si
quieren las reuniones se puede hacer en un sitio neutral o a la orilla del mar para que no haya
ningún tipo de conflictos.

Finalmente se llega a un acuerdo para realizarla en la ramada de Doris, lo cual era la posición
mayoritaria de la familia Pushaina.

El motivo fundamental de la citación y del reclamo de algunos miembros de la comunidad, consiste
en el hecho que las actas de las reuniones anteriores no aparecen firmadas por todas las
autoridades que representan a la comunidad, en cambio si aparecen en algunos documentos
firmas de personas que ni siquiera hacen parte de la misma o de la familia, como es el caso de la
profesora de Media Luna.

Con respecto a esto se explica que las actas de cada reunión aparecen firmadas por los asistentes
a la misma, pero esto no significa ningún tipo de compromiso sino solamente que asistió a la



reunión y escuchó la información sobre el proyecto, cuando se definan compromisos si deben ser
firmados por todas las autoridades

Adicionalmente se manifiesta el interés de algunos miembros de la comunidad de tener otra copia
de las actas de las reuniones, ante lo cual las empresas dicen que en la próxima reunión se
llevarán y se informa nuevamente que copias de las actas, están en Corpoguajira, Alcaldía,
Ministerio del Interior, Secretaria de Asuntos Indigenas de la Guajíra y en cada una de las
comunidades.

Se insistió además que cualquier decisión que se tome será avalada por las autoridades, quienes
en este caso son los siguientes hermanos: Isaías Pushaina, Felio Pushaina, Cándida Pushaina,
Lecuta Pushaina, Akis Pushaina, Kason Pushaina y Arriaría Pushaina.

La comunidad advierte sobre los intereses personales del señor Luis Marín, líder indígena de
Media Luna, quien está buscando beneficiarse del proyecto en el sector de Kasiwolin, convocando
a familiares a que vengan a reclamarles algún beneficio del proyecto.

Se reitera a la comunidad que cualquier acuerdo o negociación será en presencia o con el aval de
las autoridades reconocidas, que la historia de todo este proceso de participación ha quedado
registrado en las actas y que el cierre final del proceso, incluida la concertación, se hará con
representantes del Ministerio del Interior, entidad encargada de velar por el respeto de los
derechos de las comunidades indígena y con la autoridad ambiental que es CORPOGUAJIRA.

Se explica que uno de los objetivos de la reunión es escribir la historia de la ranchería, actividades
económicas, organización social etc., lo cual debe hacer parte del estudio de impacto ambiental
que debe evaluar CORPOGUAJIRA

Se explica que el 16 de mayo se hará una reunión en la cual se presentarán los análisis de las
medidas de compensación, o sea los proyectos que ellos presentaron hace algunos meses y luego
aproximadamnente en junio se hará la reunión con Mininterior para cerrar el proceso iniciado a
través de acuerdos entre Las Empresas y la comunidad, se enfatiza en que el proyecto no se hará
si hay acuerdo con las comunidades, lo cual es condición para el otorgamiento de la licencia
ambiental.

Se explica adicionalmente que realizadas algunas consultas, por la ocupación de su territorio no se
puede pagar arrendamiento, mas sí una servidumbre, la cual puede ser en dinero o en especie.
Esta última altemativa (pago en especie) que fue propuesto por la comunidad, por los conflictos
que traeria el dinero, permitiría impulsar proyectos de beneficio comunitario.

La comunidad presenta a Maria Eugenia Barliza, sobrina de los viejos y vocero de la comunidad
por sus estudios sociales en universidad, quien ha revisado todas las actas y compromisos, en
reunión realizada unos días atrás a la cual asistieron todas las autoridades tradicionales
manifestando su conformidad por todo que se ha discutido y acordado.

Se establece a partir de este momento un conversatorio con los viejos y la comunidad a través de
su vocero, para contar la historia de la ocupación del territorio, los primeros habitantes, los
cementerios, sus costumbres, sus prácticas, la forma de subsistencia, sus relaciones de vecindad y
hasta sus aspiraciones con el proyecto.

Se informa sobre los estudios de arqueología que se requieren como parte de los estudios del
proyecto, y que se realizarán en las semanas próximas, por un grupo de la Universidad de
Antioquia conformado por tres personas y para lo cual requieren de un guía La comunidad dice que
el que este ese dia disponible los acompaña.



Se pregunta si existe claridad acerca del limite territorial con otras rancherías, lo cual queda
claramente definido a partir de la torre # 20 en línea recta con dirección hacia el mar, ya que
hasta esta torre se les pago servidumbre por la linea de conexión al Puerto.

Se recuerdan los principios de acuerdo para una posible compensación los cuales habían sido
discutidos en reunión anterior, resumidos en: planta desalinizadora, jagüey, embarcadero,
escuela y electrificación, aclarando que no todo será posible, pero sí serán objeto de análisis.

La comunidad acuerda realizar reunión interna, aprovechando que ahora se encuentran más
unidos en torno al proyecto, lo cual facilitará la próxima reunión.

Se cierra la reunión con el compromiso de encontrarnos de nuevo el 16 de mayo, para
presentar los análisis realizados por las Empresas sobre las medidas de compensación y la
definición de estos en acuerdo entre las Empresas y la comunidad.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI
PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION

LUGAR DE LA REUNION: Administración Municipal de Uribia

FECHA: Mayo 14 de 2002

ASISTENTES:

Por El Municipio:

* Laureano Gómez: Secretario de Gobierno y Alcalde (E)
* Marcelino Gómez: Secretario de Planeación

Por Empresas Públicas de Medellín:

* Luis Carlos Rubiano: Subgerente Planeación Generación
* Ana Maria Sandoval: Especialista Planeación
* Jaime Aramburo :Especialista Planeación
* Julio Zuluaga: Especialista Planeación
* Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

OBJETIVO:

Presentar a la administración municipal de Uribia las medidas compensatorias
acordadas en EEPPM para las comunidades de la zona de influencia del proyecto,
con el propósito de lograr el aval y compromiso del Municipio.

DESARROLLO:

El señor Alcalde (E) Señor Laureano Gómez, presenta un saludo en nombre de la
administración y ofrece de una vez el apoyo irrestricto al proyecto.

Las Empresas Públicas de Medellín agradecen el compromiso de la
administración y seguidamente se explica el objeto de la visita y los últimos
detalles del proyecto, así como los impactos y beneficios del mismo. Se dice que
los criterios de localización del parque han sido predominantemente ambientales y
en segundo orden de tipo técnico, y que las medidas compensatorias que ahora



se plantean buscan atender los impactos del proyecto sobre las comunidades y
son por lo tanto de tipo social.

Con este planteamiento general se resumen las medidas así:

o Planta desalinizadora y reparación de dos jagueyes para Kasiwolin

O Planta desalinizadora más pequeña y construcción de un jaguey
para Arutkjuy

O Mejoramiento y dotación de la Escuela Kamusuchio'w

o Dotación Puesto de Salud de Media Luna

o Construcción de un jagüey en el sector de Media Luna.

Se analiza que la sostenibilidad de las Plantas desalinizadoras por parte de las
comunidades exclusivamente es difícil debido a los altos costos, El Secretario de
Planeación y el Alcalde (E) explican que el municipio cuenta con una ofici- de
servicios públicos y conocen la experiencia de administración y mantenimient
dos plantas desalinizadoras: Siapana y Los Cocos, además de un convenio con C,
señor Eugenio Balducci, quien hace el mantenimiento correctivo cuando se
requiere. Se aclara que los díneros provenientes por transferencia del resguardo y
pago de tarifas no son suficientes para el mantenimiento de las plantas, por tanto
el municipio asume la mayoría de estos gastos, ya que es parte de su función
proveer servicios públicos, especialmente agua. Se presentan algunos datos de
costos: la planta de Siapana costó $ 90.000.000 hace unos tres años y unr
reciente en el Cabo de la Vela costó $ 140.000.000 los cuales ascendie?
260.000.000 con todas las obras civiles asociadas.

Luego de discutir las ventajas y desventajas de las alternativas propuestas se
acuerda con el municipio presentar tres proyectos comunitarios para toda el área
de influencia del proyecto, así: una planta desalinizadora para las tres
comunidades pero localizada en Kasiwolin, la cual sería un aporte de Empresas
Públicas de Medellín, pero los costos de operación y mantenimiento serían
asumidos por el municipio; adicionalmente las Empresas Públicas se
comprometen con la ampliación y dotación de la escuela de Media Luna y la
dotación de su puesto de salud. A nivel local cde cada comunidad se ofrecerá el
arreglo de dos jagüeyes en Kasiwolin y la conslrucción de dos jagüeyes nuevos,
uno en Arutkjuy y otro en Media Luna.

Con este acuerdo y con el compromiso de acompañamiento a las reuniones con
las comunidades por parte de la administración municipal se cerró la reunión



EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI
PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION

LUGAR DE LA REUNION:

FECHA: Mayo 15 de 2002

LUGAR: Ranchería Arutkjuy

FECHA: Mayo 15 de 2002

Asistentes:

Por El Municipio:

* Laureano Gómez: Secretario de Gobierno y Alcalde (E)
* Marcelino Gómez: Secretario de Planeación
* Danginger Freyle: Personero Municipal
* Quintina Magual. Promotora de Salud

Por Empresas Públicas de Medellín:

* Luis Carlos Rubiano: Subgerente Planeación Generación
Ana Maria Sandoval: Especialista Planeación
Jaime Aramburo :Especialista Planeación
Julio Zuluaga: Especialista Planeación

* Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

Por la Comunidad:
Ver lista anexa.

Traductor: Vicente Tiler, de la comunidad.



OBJETIVO:

Acordar con la comunidad de Arutkajui las medidas compensatorias propuestas
por Empresas Públicas de Medellín.

DESARROLLO

Luego de la presentación de los funcionarios municipales de Uribia y los de
Empresas Públicas se da inicio a la reunión, recordando que hace
aproximadamente tres años se llegó por primera vez a la región seleccionando
sitios para la realización de los estudios, los cuales desde un comienzo se
realizaron teniendo en cuenta criterios preventivos, tales como el retiro prudente
con relación a rancherías, cementerios, jagüeyes, rozas por el significado y valor
de dichos sitios, con el propósito de minimizar los impactos sobre las
comunidades.

Con base en estos criterios, el proyecto posiblemente se localice de manera
definitiva en cercanías de la comunidad de Kasiwolin, adyacente o colindante con
Arutkjuy, sitio de la reunión.

Empresas Públicas explica que en el mes de junio deben terminar los estudios y
que debe haber concertación sobre las medidas de manejo ambiental, que se
implementarían si se decide la construcción del proyecto. Se hace referencia a la
reunión del mes pasado donde se consultaron las necesidades más sentidas de la
comunidad, donde aparece el agua como necesidad de primer orden para
satisfacer. Las Empresas han considerado además del agua, dar apoyo a la
educación y a la salud con las siguientes propuestas de medidas compensatorias:
una planta desalinizadora para toda la comunidad pero localizada en Kasiwolin, la
cual sería suministrada por la Empresa y cuya administración y mantenimiento
sería asumido por el Municipio; adicionalmente se explicó la ampliación y la
dotación de la Escuela de Kamusuchio'w asi como la dotación del puesto de salud
de Media Luna.

El Alcalde (E) de Uribia y el Secretario de Planeación intervienen brindando apoyo
a las medidas ofrecidas y solicitando la aceptación por parte de la comunidad,
explicando las bondades de los proyectos ofrecidos.

La comunidad en cabeza de la autoridad tradicional manifiesta que no están de
acuerdo con las propuestas de la escuela y puésto de salud, argumentando que
Arutkjuy particularmente no se beneficiaría de tales proyectos. Plantea además
que en Arutkajuy son todos del clan Uriana, mientras que en Kasiwolin son
Pushaina y solicitan por tanto medidas para ellos, al menos empleo para los
jóvenes. Solicita adicionalmente una explicación por la presencia de los
funcionarios municipales en la reunión, quienes aparentemente no fueron
aceptados por la comunidad, con el argumento de que por ellos se han perdido
recursos del resguardo.



El Alcalde interviene para solicitar de nuevo el apoyo de la comunidades a las
medidas planteadas por EEPPM y explica las altas inversiones que hace el
municipio en la administración y mantenimiento de la planta de Siapana.

Las Empresas Públicas explican su polítíca de empleo en los proyectos y la
demanda de mano de obra en este proyecto, lo cual de alguna manera sería
otro beneficio para la comunidad. Se explica adicionalmente que en función del
problema del agua, se ha pensado en la construcción de un jagüey en el sitio
más adecuado, lo cual debe ser definido conjuntamente con la comunidad.

La comunidad reitera las aspiraciones de tener participación en la ocupación
de su mano de obra disponible, manifiesta nuevamente su la oferta
relacionada con el puesto de salud y manifiesta su interés por dar por
terminada la reunión, solicitando un tiempo adicional para reflexión y análisis
de las propuestas.

Con un acuerdo acerca de realizar la próxima reunión el 28 de mayo se
termina la reunión con esta comunidad.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLiN

PROYECTO EOLICO JEPIRACHI
PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNION

FECHA: Mayo 16 de 2002

LUGAR: Ranchería Kasiwolin

ASISTENTES:

Por el Municipio:

* Laureano Gómez: Secretario de Gobierno y Alcalde (E)
* Marcelino Gómez: Secretario de Planeación
* Quintina Magual. Promotora de Salud

Por Empresas Públicas de Medellín:

* Luis Carlos Rubiano: Subgerente Planeación Generación
* Ana Maria Sandoval: Especialista Planeación
* Jaime Aramburo :Especialista Planeación
* Julio Zuluaga: Especialista Planeación
* Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

Por la Comunidad:
Ver lista anexa

Traductor: Maria Eugenia Barliza, de la comunidad.

OBJETIVO:

Lograr un acuerdo entre la comunidad y las Empresas Públicas de Medellín,
acerca de las medidas de manejo ambiental, especialmente las
compensatorias, que implican un beneficio directo para la comunidad y demás
beneficios legales derivados de la construcción del mismo.

DESARROLLO

Las Empresas Públicas inician la presentación aclarando que las medidas aquí
ofrecidas se ejecutarían si se lleva a cabo el proyecto, cuyos estudios llevan
alrededor de dos años y deben concluir en junio próximo. Se informa de la



intención de realizar una visita al campo al final de la reunión, para mostrar el
sitio más probable del proyecto y para que la comunidad formule sus
preguntas, aclaren sus dudas y temores, verificando directamente en el terreno
que el proyecto no interferirá de manera significativa su vida, prácticas y
costumbres. Se reiteran los criterios tenidos en cuenta para la localización
definitiva del proyecto, esto es, lejos de cementerios, rancherías, jagueyes y
rozas principalmente.

Se explica que los beneficios apuntan hacia la solución de las necesidades
más apremiantes de la comunidad en cuanto a agua, educación y salud. La
medida más importante será la planta desalinizadora que sería para beneficio
de toda la comunidad de Media Luna, pero que estaria localizada en territorio
de la Ranchería de Kasiwolin, lo cual representa un beneficio adicional para
esta comunidad. La operación y mantenimiento de dicha planta, serian
asumidos por el municipio de Uribia que a la vez, implementaría mecanismos
de pago del agua con las comunidades.

El señor Isaías Pushaina, reconocida autoridad, manifiesta su aceptación a
esta medida.

Se mencionan las otras medidas consistentes en ampliación y dotación de la
escuela, dotación del puesto de salud, y el arreglo de dos jagueyes para esta
comunidad en particular.

El Alcalde (E) interviene para explicar su presencia en la reunión, solicitando un
voto de confianza para las Empresas Públicas de Medellín, y explicando los
altos costos de operación que tiene una planta como la de Siapana, los cuales
no están al alcance de la comunidad, por lo cual ofrecen su apoyo al proyecto.

El señor Isaías Pushaina pregunta si el proyecto genera regalías para el
municipio, lo cual es aclarado por EEPPM, explicando que este tipo de
proyectos no generan transferencias y que se tienen comunicaciones escritas
del Ministerio de Minas donde se ratifica este concepto, las cuales se
presentarán en la próxima reunión. La comunidad encuentra aceptable la
explicación.

Las Empresas Públicas aclaran lo relacionado con el empleo que genera el
proyecto especialmente durante los 8 o 9 meses de construcción, y el derecho
al pago de servidumbre, el cual puede estar representado en un proyecto de
beneficio comunitario de valor equivalente .

La comunidad manifiesta su aceptación, aunque deja sentir su temor por los
antecedentes de otros proyectos y otras empresas que en el pasado ofrecieron
soluciones a sus problemas y finalmente se sintieron engañados.

La Empresa manifiesta que ya existe una legislación que protege a las
comunidades indígenas y negras con relación a los proyectos que se inserten
en sus territorios, de manera que haya una consulta previa y se eviten engaños
y atropellos.



Además se informó que probablemente en Junio se realizará la reunión de
cierre de este proceso con la participación adicional de CORPOGUAJIRA y el
Ministerio del Interior, donde se firmarán los compromisos acordados por las
partes y se verificará el cumplimiento de la consulta previa y demás requisitos
legales. Se explicó que todo lo discutido en esta reunión quedará en acta, al
igual que las anteriores, lo cual será la base para los acuerdos definitivos.

Fínalmente se entregaron las actas de reuniones anteriores y se invitó a
practicar la inspección ocular en el campo, para verificar la localización del
proyecto y la lejanía con relación a las rozas principalmente debido a los
temores manifestados por la posible afectación de estos sitios.

Se dio por terminada la reunión con el acuerdo satisfactorio entre las partes.

NOTA ACLARATORIA:

Durante el recorrido de campo un miembro de la comunidad, Daniel Iguaran
manifiesta que hubo un malentendido por problemas de traducción, en el
sentido de que la comunidad habia entendido que la escuela y puesto de salud
a los cuales se hizo referencia en el transcurso de la reunión correspondía a la
escuela de la ranchería y a un puesto de salud nuevo para ella.

Los delegados de EEPPM aclararon que se hacia referencia a la escuela de
Kamisuchiwo'w y al puesto de salud del sector de Media Luna, los cuales
serían proyectos de beneficio para todos los indígenas del área de influencia
del proyecto., debido a que la responsabilidad en la prestación de los servicios
de educación y salud corresponde al municipio y por tanto Las Empresas no
puede suplantar al ente territorial en sus funciones, además de que el municipio
de Uribia a manifestado interés en fortalecer las instalaciones ya existentes
para que presten un mejor servicio.

La comunidad no aceptó esta alternativa y finalmente se acordó otra reunión
para el 28 de mayo con el propósito de aclarar este asunto y de reflexionar
acerca del tema al interior de la comunidad.

Se hizo el recorrido de campo con la comunidad para identificar los sitios
preseleccionados para las obras y su distancia a los sitios de especial valor
para la comunidad especialmente las rozas, a lo cual la comunidad no hizo
objeciones a esto.

Se aclaró por parte de los representantes de las Empresas Públicas de
Medellín, que los beneficios planteados (instalación de una planta
desalinizadora, mejoramiento al escuela y dotación al puesto de salud y
adecuaciones de dos jagüeyes), no comprometen los recursos por pago de
servidumbres a los que tiene derecho la comunidad por ocupación de parte de
su territorio por las obras del proyecto y que estos serán invertidos según los
proyectos que identifique la comunidad, con el apoyo de Empresa Públicas de
Medellín. Al respecto la comunidad mostró su interés en un proyecto para la
construcción de un espolón en el mar para facilitar el acceso a las
embarcaciones.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

PROYECTO EóLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: Mayo 28 de 2002

LUGAR: Ranchería Arutkjui

HORA: 5:00 p.m.

ASISTENTES:

Por Empresas Públicas de Medellín E.S.P.:

Ana María Sandoval: Especialista Planeación
Jaime Aramburo: Especialista Planeación
Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

Por la Comunidad:

Ver lista anexa

Traductor: Vicente Tiler

OBJETIVO:

Continuar con la reunión anterior de mayo 15 de 2002 para la definición de las medidas
compensatorias para la comunidad de Arutkjui, en el caso de ejecutarse el proyecto
eólico, por parte de las Empresas.

DESARROLLO

Se inicia la reunión con los agradecimientos por la asistencia y recordando las tres
medidas compensatorias comunitarias propuestas, que consisten en una planta
desalinizadora, la ampliación y dotación de la escuela de Kamusuchiwo'u y la dotación del
puesto de salud de Media Luna, así como la medida específica para la comunidad de
Arutkjui, que es la construcción de un jagüey.



Hoja 2

El señor Pastrana, autoridad tradicional, consulta sobre la posibilidad de que se les dé
dinero en lugar de las obras propuestas como medidas compensatorias. Se le aclara que
en reuniones anteriores se había acordado con esta misma comunidad que la
compensación sería en obras y que lo que se pretende es el bienestar de toda la
comunidad. El señor Pastrana dice que las diferencias que existen entre las comunidades
dificultarían el aprovechamiento de estas medidas, especialmente la de la planta
desalinizadora.

Se hace claridad del motivo de la participación de la administración municipal de Uribia en
la reunión anterior de mayo 15 de 2002, explicando que debido a que los costos de
operación y mantenimiento de la planta desalinizadora son tan altos, estos serían
asumidos por el municipio, por lo cual era indispensable que se comprometiera con las
comunidades para tal fin. La comunidad manifiesta nuevamente que no está de acuerdo
con la dotación del puesto de salud de Media Luna y la ampliación y dotación de la
Escuela de Kamusuchiwo'u, por considerar que no se benefician de estas medidas. Las
EE.PP.M dicen que este mejoramiento se haría y que ya sería la comunidad quien defina
si hace uso de ellos. La comunidad reconoce que al menos sí hace uso de la escuela,
pero insisten en que preferirían que en vez de estas medidas y la del jagüey, se les
reconozca en plata para ellos. Se les reitera que son medidas de compensación por los
impactos y que deben ser en proyectos que generen bienestar para las comunidades y no
su reconocimiento en dinero.

La comunidad manifiesta que hubo un malentendido entre ellos y era que se había
interpretado que la planta y el empleo serían solamente para Kasiwolin, pero que ya
tuvieron claridad en este aspecto y que están de acuerdo con todas las medidas
propuestas. Además, solicitan un cercamiento (cerramiento) para el cementerio, a lo cual
se les manifiesta que es viable pero que se va a analizar en las Empresas.

Manifiestan estar de acuerdo con el jagüey y esperan definir el sitio. Se les hace mención
de la reunión de cierre del proceso de consulta previa, que citaría Corpoguajira, la cual se
estima para mediados de junio, y se reitera que las medidas se ejecutarían en caso
afirmativo de construcción del proyecto.

El señor Luis Marín consulta sobre lo que sigue luego de la reunión de protocolización de
la consulta previa. Se le responde que sigue la defirición de la construcción del proyecto
y los trámites para obtener la licencia ambiental.

Luis Marín y quienes presenciaron las reuniones de Media Luna y Kasiwolin realizadas el
mismo día, con el fin de verificar que las EE.PP.M estuvieran dando la misma información
a todas las comunidades, comentan a la comunidad de Arutkjui que las EE.PP.M han
dado la misma información a las tres comunidades.
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Se informa que la construcción del proyecto duraría aproximadamente 8 ó 9 meses y que
sería la etapa donde se generaría empleo, el cual se buscará que sea distribuido
equitativamente entre las personas aptas de las tres rancherías. En la etapa de operación
no se considera la necesidad de recursos humanos, pero igual se manifiesta que las
Empresas continuarian con su presencia en la zona y con el acompañamiento a las
comunidades del área de influencia del proyecto.

Con la invitación para esta comunidad a la reunión de protocolización, en fecha por definir
y que se inforrnará en el momento oportuno, se da por terminada esta reunión a las 6:15
p.m.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLiN E.S.P.

PROYECTO EÓLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: Mayo 28 de 2002

LUGAR: Ranchería Kasiwolin

HORA: 2:00 p.m.

ASISTENTES:

Por el Municipio de Uribia:

Laureano Gómez: Secretario de Gobierno
Marcelino Gómez: Secretario de Planeación
Quintina Magual. Promotora de Salud

Por Empresas Públicas de Medellín E.S.P.:

Ana María Sandoval: Especialista Planeación
Jaime Aramburo: Especialista Planeación
Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

Por la Comunidad:

Ver lista anexa

Traductor: Se sugiere que sean dos traductores de la comunidad: María Eugenia Barliza
y Laura Uriana

OBJETIVO:

Continuar con el tema tratado en la reunión antqrior de mayo 16 de 2002, para la
definición de las medidas compensatorias concertadas con la comunidad de Kasiwolin, en
el caso de ejecutarse el proyecto eólico.

DESARROLLO

Se dan los agradecimientos por la asistencia y se comienza por recordar los proyectos
propuestos para Kasiwolin, como medidas compensatorias, tres de los cuales son



Acta de Reunión 2

comunes para esta ranchería y para todo el sector de Media Luna y de Arutkajui, que son:
planta desalinizadora, dotación y ampliación de la Escuela de Kamusuchiwo'u y dotación
del puesto de salud de Media Luna; la otra medida propuesta, que sería para beneficio de
Kasiwolin, es la limpieza y adecuación de dos jagüeyes.

Se aclara que para que la planta desalinizadora opere y sea administrada adecuadamente
se requiere de un proceso organizativo, administrativo y de entrenamiento, que permita
establecer entre otros aspectos, unas tarifas módicas, ya que la venta del agua debe
aportar a los costos de operación y mantenimiento que serán asumidos por el municipio
de Uribia.

Además, se aclara que aunque la planta esté ubicada en Kasiwolin, debe prestar el
servicio para todas las comunidades del sector de Media Luna.

El Secretario de Gobierno Laureano Gómez explica el funcionamiento de la planta
desalinizadora que está ubicada en Siapana, la cual está a cargo del municipio de Uribia.

Las EE.PP.M hacen mención del apoyo que darían al proyecto que la comunidad decida
llevar a cabo para invertir el dinero al que tienen derecho por el pago de servidumbres, el
cual se había planteado en la reunión anterior que fuera para la adecuación de un espolón
en el sitio del embarcadero que se utiliza por parte de los pescadores de Kasiwolin. Para
ejecutar este proyecto se requiere el acuerdo de toda la comunidad y la factibilidad
económica respectiva.

El señor Isaías Pushaina pregunta por la vida útil del proyecto y el tiempo de permanencia
de las Empresas en la zona. Se le responde que por las altas inversiones que demandan
esta clase de proyectos y que en el caso de que se demuestre que sea una tecnología
viable en la zona, sería por muchos años, con lo cual las Empresas estarían presentes en
la zona, brindando apoyo y acompañamiento a la comunidad y a sus proyectos.

El señor Isaías consulta por los beneficios posteriores para las comunidades en la
operación del proyecto. Se le responde que durante su operación, las Empresas estarían
haciendo presencia en la zona a través de una gestión social y ambiental orientada a
buscar el bienestar y el desarrollo de las comunidades del área de influencia de este
proyecto.

Se informa que si el proyecto es exitoso, en el futuro, en la zona podrían establecerse
otros proyectos, para los cuales se deberán realizar acuerdos con las comunidades que
estén localizadas en su área de influencia, sobre manejo y compensación de impactos.
Por eso, las Empresas Públicas de Medellín aclaran que se trata de un proyecto de tipo
investigativo, nuevo en Colombia y que es para aprender, por eso ha informado a las
comunidades mediante un proceso transparente y sin prometer cosas que no se puedan
cumplir.



Acta de Reunión 3

Se insiste por parte del señor Isaías Pushaina en el tema de las regalías que obtendría el
municipio de Uribia con la ejecución del proyecto, tema éste que también se había
planteado en la reunión anterior. Se le aclara una vez más que este proyecto no generará
regalías ni transferencias para el municipio, y como constancia de esto se le deja a la
comunidad una copia de la respuesta del Ministerio de Minas donde conceptúa sobre la
no aplicabilidad de transferencias para proyectos eólicos, por no ser comparables con
proyectos hidroeléctricos y térmicos y por ser una tecnología que se debe incentivar.

El Secretario de Planeación, Marcelino Gómez, reafirma este concepto y justifica la
preocupación de la comunidad por los antecedentes que se tienen con las relaciones
entre Intercor y las rancherias de su área de influencia, y por el hecho de que se paguen
regalias por el carbón y no por la utilización del viento. Las Empresas manifiestan que
con el proyecto se abren oportunidades para proponer iniciativas legislativas, tanto por
parte del municipio como de las comunidades, para posibles transferencias por el
aprovechamiento del viento.

Interviene la señora María Pana, quien manifiesta estar en representación de un hijo
ancestral de Kasiwolin, y asiste a la reunión para enterarse de los acuerdos entre esta
comunidad y las Empresas y del proceso llevado a cabo hasta el momento. La señora
Pana desea saber si la comunidad se ha asesorado para esta consulta, ante lo cual se le
informa que desde el inicio de la consulta previa han tenido la asesoría no sólo de la
ONIC, sino también de abogados particulares. Se deja claro por parte de las Empresas
que las consultas se han realizado desde hace cerca de tres años con los habitantes
actuales de las rancherías y que también se informó a la ONIC en reunión realizada en
Diciembre del 2001 en la ciudad de Bogotá sobre el proyecto eólico. Así mismo, se
informa que el gerente de Wayúu E.S.P. participó en el taller sobre energías alternativas y
ley de uso racional y eficiente de la energía.

Se informa que posterior a esta reunión seguiría una denominada de Protocolización, que
la citaría Corpoguajira, con la asistencia de las comunidades de Kasiwolin, Arutkjui y
Sector de media Luna-Escuela, donde quedaría establecido que en el caso de hacerse el
proyecto y de obtenerse la licencia ambiental, Las Empresas se comprometen con la
ejecución del Plan de manejo ambiental que incluye entre otras, las medidas
compensatorias que fueron concertadas con dichas comunidades. Se manifiesta por
parte de la comunidad la importancia de que asistan representantes de la ONIC a la
reunión de protocolización, a lo cual las Empresas manifiestan que como es una reunión
que convoca Corpoguajira, es dicha entidad la que débe hacer la convocatoria respectiva.

La comunidad manifiesta su aceptación de todas las medidas propuestas, haciendo
énfasis en que el puesto de salud de Media Luna va a ser dotado para beneficio de todas
las comunidades del área y que eso debe quedar explícito para que sean atendidos y no
haya discriminación en la atención.

Se dio por terminada la reunión a las 4:30 p.m.
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EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

PROYECTO EÓLICO JEPIRACHI

PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: Mayo 28 de 2002

LUGAR: Sector de Media Luna, Escuela Kamusuchiwo'u

HORA: 11:00 a.m.

ASISTENTES:

Por el Municipio de Uribia:

Laureano Gómez: Secretario de Gobierno
Marcelino Gómez: Secretario de Planeación
Quintina Magual. Promotora de Salud

Por Empresas Públicas de Medellín E.S.P.:

Ana María Sandoval: Especialista Planeación
Jaime Aramburo: Especialista Planeación
Jorge Mesa: Ingeniero Proyectos

Por la Comunidad:

Ver lista anexa

Traductora: Luz Mila Lindao.

OBJETIVO:

Informar y acordar con la comunidad del sector de Media Luna las medidas
compensatorias propuestas por las Empresas Públicas de Medellín en el caso de
desarrollarse el proyecto eólico en la Alta Guajira.
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DESARROLLO

Se da inicio a la reunión con los agradecimientos de EE.PP.M a la comunidad por la
asistencia y presentando el objetivo de la reunión.

Se manifiesta por parte de algunos de los asistentes que en la reunión no se encuentran
presentes todas las autoridades tradicionales y los líderes de la comunidad, lo cual se
atribuye a los actuales problemas internos que se presentan en la Asociación. Se consulta
con ellos sobre qué se puede hacer, debido a que la reunión que se había planeado para
la semana de mayo 14 al 17 no se realizó y se postergó para esta fecha. Además,
siempre se ha buscado en las reuniones que haya la mayor representatividad posible por
parte de la comunidad.

Ana González manifiesta que las autoridades y la gente que ella convocó, están ahí
presentes pero que falta la gente del Señor Luis Marín.

Elkin Ibarra informa que el hijo de doña Susana, de Casa Blanca, se excusa de no asistir
a la reunión por compromisos, pero que Ana González le informará sobre lo que se
discuta en la reunión.

El señor Daniel Iguarán maniriesta que aunque se aplace la reunión para más tarde, él
considera que igual la gente no va a asistir, con el argumento de que la gente está
buscando es su beneficio personal, y por tanto, le sugiere a las Empresas no perder el
tiempo y pensar en otra vía alternativa que no cruce por el sector de Media Luna.

La comunidad discute si con los presentes en la reunión se pueden tomar decisiones, ya
que falta personal. Se toma la decisión de que se haga la reunión con las personas que
asistieron.

Las Empresas proceden a explicar el sentido que tienen las medidas de compensación,
diciendo que los impactos ambientales que no se puedan manejar a través de programas
específicos, se deben compensar con otras medidas o proyectos. En el caso del proyecto
eólico, se compensaría esa alteración a la dinámica comunitaria de las comunidades en la
etapa de construcción, principalmente, por el tránsito de vehículos, por la presencia de
personal foráneo, por las molestias causadas y por irqvadir la privacidad de un resguardo
indígena. Se hace énfasis en que la magnitud de los impactos es baja en el sector de
Media Luna, pero que no obstante, las medidas compensatorias han sido pensadas
buscando el beneficio de todas las comunidades del área.

Se informa que en caso de hacer el proyecto, se cumplirá con la legislación existente en
materia de servidumbres en territorios de minorías étnicas.
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Las EE.PP.M informan sobre las medidas compensatorias que se han identificado, las
cuales fueron analizadas con base en las propuestas de las distintas comunidades: una
planta desalinizadora, ubicada en Kasiwolin, pero con capacidad para el suministro de
agua a las rancherías de Kasiwolin, Arutkjui y Media Luna, la cual sería operada y
administrada por el municipio de Uribia; ampliación y dotación de la escuela de
Kamusuchuo'w y dotación del puesto de salud de Media Luna. Y como medida exclusiva
para Media Luna, se propone la construcción de un jagüey. Las personas presentes en la
reunión apoyan la construcción del jagúey y dicen que están de acuerdo con las demás
medidas propuestas.

Interviene la señora María Pana, quien dice que viene desde Maicao, y que está en
representación del señor Troco, que es hijo ancestral de Kasiwolin. El señor Marcelino
Gómez, Secretario de Planeación, le hace claridad que la reunión es para el sector de
Media Luna y que en la tarde se haría la de Kasiwolin, a la cual ella podría asistir.

La señora Ana González pide una reunión conjunta de las tres comunidades para
socializar las medidas compensatorias que son de beneficio común. El Secretario de
Planeación Marcelino Gómez está de acuerdo y considera que se debe hablar de un área
en general y no de rancherias individuales. Al respecto, las EE.PP.M informan que en el
mes de junio posiblemente, se debe hacer una reunión que se denomina TProtocolización
de la consulta previa", con la asistencia de representantes de las tres rancherías, la cual
debe ser convocada por Corpoguajira, y con la presencia de funcionarios del Ministerio
del Interior, quienes verifican que el proceso consultivo haya sido bien realizado y que no
se vulneren los derechos de las comunidades ni tampoco se abuse de las Empresas.

Se hace alusión a la generación de empleo durante la etapa de construcción del proyecto,
que buscará una distribución equitativa entre las comunidades aledañas al proyecto.
Igualmente, se plantea que en la etapa de operación, las Empresas continuarán con la
gestión social y ambiental en la zona y que podrian entrar a apoyar proyectos que sean
propuestos por la comunidad, para lo cual es fundamental una buena organización
comunitaria.

Luis Marín manifiesta que gran parte de la comunidad no asistió a esta reunión porque
pensaban que los beneficios eran solo para Kasiwolin y Arutkjui, a lo cual las EE.PP.M
manifiestan la importancia de asistir a las reuniones, donde se pueden aclarar los malos
entendidos y tener la oportunidad de escuchar la información de manera directa y clara.

Las EE.PP.M proponen un recorrido por la vía que se utilizaría para el acceso al proyecto.
Además, piden que se asista por parte de toda la comunidad a la reunión de
protocolización, que deberá ser citada por Corpoguajira, en fecha por definir.

La reunión finaliza a las 12:45 p.m. y se propone hacer el recorrido, el cual se hace
finalmente con Daniel Iguarán y Maria Pana.
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PROYECTO DE APROVECHANIIENTO EÓLICO JEPIRACrI

ACTA DE REUNIÓNN DE PROTOCOLIZACIÓN PROCESO DE
CONSULTA PREVIA CON COMUNIDADES WAYÚU

LUGAR DE LA REUNIÓN: Escuela Kamucuchiwo'u

FECHA: 20 de junio de 2002

HORA DE INICIO:

HORA DE TERMINACIÓN:

OBJETIVOS DE LA REUINION:

Protocolizar los acuerdos realizados durante el proceso de consulta previa
realizado con las comunidades del área de influencia del Proyecto de
Aprovechamiento Eólico Jepirachí con la presencia de las comunidades, empresas
Públicas de Medellín, el Ministerio del Interior, la Corporación Autónoma
Regional de la Guajira, CORPOGUAJIRA y la Administración Municipal de
Uribia.

-Presentar información relacionada con las características del proyecto,
principales impactos y medidas de manejo ambiental previstas, considerando los
aportes relacionados con el tema realizados por la comunidad durante el proceso.

ORDEN DEL DLA

1. Elección del traductor
2. Apertura de la reunión por parte de CORPOGUAJIRA
3. Intervención de Mininterior
4. Intervención de Alcaldía de Uribia
5. Intervención de líderes y autoridades de las rancherías del área de

influencia, sobre el proceso llevado a cabo en el marco del Proyecto de
Aprovechamiento Eólico Jepirachí.

6. Presentación de Empresas Públicas de Medellín: Descripción del proyecto,
impactos y medidas de manejo ambiental y acuerdos realizados con las
comunidades con respecto a las medidas compensatorias.

7. Cierre
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Elección del traductor
2. Apertura de la reunión por parte de CORPOGUAJIR4
3. Presentación de Mininterior
4. Intervención de la Alcaldía de Uribia
5. Intervención de las comunidades
6. Presentación de EE.PP.MM.: Descripción del proyecto, impactos, medidas

de manejo ambiental consideradas.

Descripción del Proyecto

Se presenta el proyecto, localizado en su mayor parte en territorio de la ranchería
de Kasiwolin y en menor medida en Arutkjui. El proyecto estaría conformado
por aproximadamente 15 aerogeneradores, distribuidos en filas en una zona de
viviendas, entre la playa y la línea de energía Puerto Bolívar - Cabo de la Vela,
en un área de aproximadamente 2 lan de ancho y 1.5 lam de longitud.

Los aerogeneradores estarían separados entre sí por distancias de
aproximadamente 240m. Entre uno y otro. 'Cada aerogenerador está conformado
por una torre de acero tubular de 3 m de diámetro y 50 m de altura, sobre la cual
se instala una caja metálica con los equipos para generar energía y a la cuál va
acoplado un rotor conformado por tres aspas o palas de aproximadamente l5m de
longitud (diámetro total 30 metros). Los aerogeneradores llegan en unos
camiones grandes y se levantan con unas grúas de gran capacidad, por lo que es
necesario arreglar las carreteras para que puedan pasar los camiones y traer
personal especializado que realice los trabajos de montaje de aerogeneradores.
También llegarán a la zona retroexcavadoras, bull-dozer, volquetas y maquinaria.

Los aerogeneradores se conectarán entre sí por cables eléctricos que van por
tuberías subterráneas, a una profundidad de 1.5 m, aproximadamente. Estas
conexiones subterráneas se juntan en un sitio que se llama la subestación, el cual
contiene una transformador y varios equipos que deben estar encerrados y que
elevan la energía a 110 kv; de allí sale una línea de alta tensión conformada por
tres (3) torres de energía y cables, que conecta el parque a la línea eléctrica
Cuestecitas - Puerto Bolívar, a la altura de la torre 20.

Para construir las fundaciones de los aerogeneradores y torres de energía, adecuar
-las vías, construir la subestación de energía, oficinas y bodega, se requiere una

y zona para la trituración y acopio de material rocoso y agua para la preparación de
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concreto. Para abrir las zanjas, enterrar los cables, hacer las fundaciones para los
autogeneradores, adecuar las vías y otros trabajos de construcción, se buscaría
contratar la mano de obra con la comunidad, según los requisitos y necesidades
que establezca EE.PP.MM. Toda construcción dura aproximadamente nueve (9)
meses y empezaría a principios del año entrante si para esa fecha se cuenta con la
licencia ambiental.

No se ha considerado hasta ahora la construcción de campamentos para
aprovechar la infraestructura existente, minimizar impactos, y posibilitar la
vinculación de mano de obra local mediante la utilización de los servicios del
Cabo de la Vela.

lmpactos Ambientales y Medidas de Manejo Ambiental

Se recuerda la noción de impacto entendido como: Cambio positivo o negativo
que se genera en el medio natural y social por las actividades del provecto; por lo
cual fue trabajado en varias reuniones y se explican los principales impactos
sociales y fisico-bióticos identificados y las medidas de manejo ambiental
correspondientes.

Igualmente se hace referencia a que la mayoría de los impactos son de
importancia ambiental baja, por lo que sí se llega a construir el proyecto, el medio
ambiente, no recibirá afectaciones graves y los impactos tendrán la posibilidad de
reducirse mediante la adopción de medidas adecuadas y demostrando con ello las
ventajas que para el medio ambiente representa la generación de energía con esta
tecnología.

Se resaltaron los siguientes impactos:

ALTERACIÓN DEL RESGUARDO POR DEMANDAS ESPACILES
Ocupación Física de espacios del resguardo con obras y actividades del proyecto,
lo cual limita el uso de las áreas intervenidas..

MEDIDAS PROPUESTAS POR EE.PP.M.
PROGRAMA PARA EL ABASTECIMUENTO DE SERVIDUIBRES Y PAGOS POR
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO E 2NDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS

El cual está orientado a garantizar la disponibilidad de las áreas requeridas para la
construcción y operación del proyecto, a través de la concertación con las autoridades

e' tradicionales, para el cumplimiento de las obligaciones de ley y respetando los derechos
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de las comunidades en materia territorial y a resarcir los daños causados a terceros
(animales domésticos, infraestructura, etc.) por actividades de construcción y operación
del proyecto.

GENERACION DE EMPLEO
Se genera una oferta de empleo no existentes en la zona, especialmente de mano de obra
no calificada.

MEDIDAS PROPUESTAS POR EEPPM
PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Objetivo:
Definir mecanismos de contratación del personal requerido para la construcción de obras
del proyecto, operación y para el suministro de bienes y servicios por parte de las
comunidades, que permitan beneficiar a la población local.

POTENCIACION DE CONFLICTOS POR LA PRESENCIA DEL PROYECTO EN LA
REGION

El ambiente se impacta porque con las actividades del proyecto se establecen
condiciones propias para la generación o.agudización de conflictos, sobre todo por las
concepciones y prácticas cultuirales de-las comunidades Wayúu y la connotación de
resguardo indígena.

MANEJO PROPUESTO POR EE.PP.M.
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PROGRAMA DE INFORMIACION Y COMUNICACION

Pretende establecer relaciones arrnónicas entre el proyecto y los distintos actores
sociales del área de influencia, a través de una gestión social integral orientada a
implementar los proyectos del Plan de Manejo ambiental y la promoción de la
participación comunitaria, mediante estrategias de comunicación acordes con las
particularidades culturales de las comunidades Wayúu.

PROGRAMA DE PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO COMMUNITARIO

Busca propiciar procesos de formación, capacitación y participación comunitaria
orientados a la cualificación de las comunidades Wayúu del área de influencia directa
del proyecto, potenciando sus posibilidades de desarrollo y fortaleciendo su identidad
cultural mediante capacitación y asesoria. Igualmente fortalecer la organización de las
comunidades hacia la autogestión de proyectos comunitarios (incluidos los proyectos
resultantes de las medidas de compensación que requieran apoyo organizativo).

PROGRAMA DE FORMACIÓN A FUNCIONARIOS

Destinado a implementar actividades de formación dirigidas a personal de EE.PP.M. y
sus contratistas sobre conocirientos de la cultura Wayúu, su sistema jurídico,
costumbres, sitios valorados, con el objeto de propiciar una relación intercultural
annoniosa que propenda por el respeto a las diferencias culturales, sensibilización frente
al tema indígena, comportamiento adecuado y prevención de conflictos, respeto por el
territorio, relaciones de poder en las diferentes rancherías.

APORTE AL CONOCLMIENTO TECNOLOGICO NACIONAL
El proyecto permitirá generar conociniento sobre la energia eólica en aspectos como:
planeación, construcción, operación, mantenimiento para su utilización en Colombia.

MEDIDA PROPUESTA POR EE.PP.M.
PROGRAMA DE DICULGACIóN TECNOLOGICA

Con este programa se pretende dar a conocer a un público objetivo, el conocimiento
tecnológico generado por el desarrollo de la energia eólica en Colombia, durante las
fases de planeación, construcción, montaje y operación de proyectos de
aprovechamiento eólico.
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AFECTACION A LA DINÁMICA COMUNITARIA LOCAL
Los requerimnientos espaciales, la presencia de personal foráneo, tránsito de vehículos,
actividades propias de la construcción y montaje y el inicio de la operación, afectarán la
cotidianidad de las rancherias próximas al proyecto; sin embargo, el proyecto no
representará ningún tipo de obstáculo fisico para la movilidad de las personas, ni
impedirá el desarrollo de las actividades tradicionales.

IVIEDIDA PROPUESTA POR EE.PP.M
PROGRAMA DE IMPLEMIENTACION Y SEGULMIIENTO A MEDIDAS
COMPENSATORIAS

Orientado a implementar adecuadamente las medidas compensatorias definidas para las
diferentes comunidades y definir mecanismos de seguimiento, considerando la
participación comunitaria como elemento fundamental de Sostenibilidad y apropiación
de estos proyectos.

- Construcción y montaje de una planta desalinizadora con capacidad entre 2 y 4 m3,
para uso por parte de las comunidades del sector de Media Luna y las rancherias de
Arutkjui y Kasiwolin. Dicha planta estará ubicada en territorio de Kasiwolin y la
operación y el mantenimiento estarán a cargo de la Administración Municipal de Uribia.

- Ampliación y dotación de la Escuela ,de-Kamusuchiwo'u: de acuerdo con las
evaluaciones que se realicen y orientada'a los linearnientos establecidos para los Centros
de Educación Integral.

- Dotación del Puesto de Salud e Media Luna: por una sola vez, representada en
equipos, y dotación necesaria para el funcionamiento. La atención en este puesto de
salud será para las comunidades del sector de acuerdo con la disponibilidad del personal
asignado para ello por parte del municipio de Uribia.

* Para Kasiwolin: Adecuación y limpieza de dos jagueyes y destinación de los
pagos por servidumbres y usos del territorio en la realización de un proyecto
definido por la comunidad y ajustado econóriicamente a dichos recursos.

* Para Arutkajui: Construcción de un (1) jaguey en sitio definido por la comunidad
y cerramiento del cementerio.

* Para sector de Media Luna - Escuela: Construcción de un (1) jagüey en sitio
definido por la comunidad.
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DETERIORO DE LA VEGETACIÓN Y ALTERACIÓN O PERDIDA DEL SUELO
Se eliminarían coberturas vegetales, durante la realización de las excavaciones para las
fundaciones de los aerogeneradores, la construcción y/o adecuación de vías, subestación,
oficinas bodega y montaje de infraestructura de conexión al sistema.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR EE.PP.M

Protección y aprovechamiento de la vegetación para fortalecer los procesos de
repoblarniento de las áreas impactadas, una vez terminada la construcción del proyecto,
mediante transplantes, plantación experimental y protección de la sucesión vegetal.

DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE

En los sitios de las excavaciones superficiales, construcción y/o adecuación de vías y
patios de trabajo por el paso de los vehiculos y empleo de maquinaria, en excavaciones,
trituración de roca o preparación de concretos.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTA POR EE.PP.M PARA EL CONTROL DEL
POLVO Y EMISIONES GASEOSAS

Control de emisiones gaseosas de los equipos, maquinaria y automotores utilizados para
la construcción y operación del proyecto, para que sus emisiones no superen los límites
permitidos y control del material particulado en actividades como cargue, descargue,
trituración, excavaciones.

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RUIDO

Durante las excavaciones, construcción y/o adecuación de vías, patios de trabajo Y
durante la operación de plantas eléctricas o los equipos de generación de energía eólica.

MEDIDA DE MANEJO PROPUESTAS POR EE.PP.M

Este programa comprende acciones preventivas que pondrán en práctica en el diseño
rmismo del proyecto, como la selección del sitip con menor fragilidad paisajística, la
utilización de turbinas de la mayor capacidad de'generación para disminuir su número,
etc.
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IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN DE AVES DE LA REGIÓN I

Muerte de algunas aves por el choque que sufrirán contra las palas de los
aerogeneradores y contra los cables de guarda de las líneas de conexión al sistema.

MEDIDA DE MIANEJO PROPUESTAS POR EE.PP.M
Incluye el retiro de los aerogeneradores de la línea costera aproximadamente 200 metros
para no afectar el desplazamiento de algunas aves marinas, o la colocación de balones de
colores vivos en los cables de guarda con el fin de alertar a las aves.

Para conswe¢a se firma la presente acta, por los que en elfa.4wr9ilenen.

Comunidad de Media Luna Comunidad de Kasiuuolin

C /tkaju¡ Escuela Kamuchuchiuu-o

Lui aro Ortegón
Ministerio 1 Interi r EE. PPtMedellín

¡ eatnz Redon o M. Pedro o Mejía
Alcaldesa MunicipLo de Uribia Repres. omun. Indígenas

Yaneth Valdeblánquez Víctor Miguel Pi
Secretaria Asuntos Indígenas i Subdirector de aneación
Departamento de La Guajira CORPO
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1 Introducción

La realización de estudios arqueológicos en territorios étnicos como parte de la gestión
ambiental de proyectos de desarrollo, es relativamente escasa en Colombia. Experiencias de
este tipo adelantadas en el marco jurídico anterior a la Constitución del 91, se llevaron a cabo
en el área de los proyectos hidroeléctricos Urrá I y IU, así como en la media y alta Guajira en el
área de explotación del proyecto carbonífero del Cerrejón (Ardila, 1983, 1984, 1990; Botiva,
1981). Con posterioridad a la Constitución del 91, el único caso del que tenemos conocimiento
es el realizado por Interconexión Eléctrica S.A. en el área de la línea de interconexión
Cuestecitas-Majayura en la media Guajira (Rivera, 1993, Carmona, 1998).

La Constitución Nacional y la Ley de la Cultura reconocen derechos especiales a los grupos
étnicos sobre el patrimonio arqueológico que se encuentra en sus territorios; no obstante, ni se
han especificado los "derechos especiales" ni existe una reglamentación de los mismos, de
modo que sus alcances solo pueden ser interpretados a la luz del espíritu que orienta la norma
general sobre el significado y el sentido del patrimonio cultural de una nación definida como
multiétnica y pluricultural, es decir, de una nación en la que las múltiples identidades, deben
estar representadas por diversos patrimonios.

En las escasas experiencias mencionadas, poco es lo que desde la arqueología se ha dicho con
respecto a las particularidades que demandan unos estudios cuyo objetivo último es la
recuperación y protección de un patrimonio histórico y cuyos referentes materiales están
constituidos por los vestigios de las sociedades que los han ocupado. Por una parte, siempre se
han centrado en las evidencias identificadas como obra de los grupos precolombinos, y aunque
ocasionalmente se ha hecho mención de los vestigios producidos por los grupos étnicos que se
desarrollaron con posterioridad a la conquista, ninguna atención se les ha prestado como
referentes de la historia y la cultura de los mismos Tampoco desde la disciplina se ha
interrogado su valor e importancia en la construcción de los patrimonios étnicos que coexisten
en el país multiétnico y pluricultural.

Con estos antecedentes, la realización del estudio arqueológico en el área del Proyecto Eólico
Jepirachi que se realiza en un territorio étnico, nos avoca, más allá del cumplimiento de una
norma ambiental que pretende la evaluación y recuperación del patrimonio arqueológico, a
abordar la cuestión misma del patrimonio. En este sentido, nos preguntamos ¿Cuál es el
patrimonio que se pretende recuperar? ¿Qué es lo que los Wayúu consideran su patrimonio
cultural e histórico? ¿Cuáles son los referentes materiales de ese patrimonio?

Al respecto, los Wayúu otorgan un lugar central al conocimiento y valoración de la cultura
étnica en sus aspectos territorial, ecológico, histórico, lingüístico, económico, social, y
cognitivo entre otros; a la comprensión de los procesos históricos que han dado origen a las
relaciones intra e interétnicas y con la sociedad nacional; al análisis de los orígenes y procesos
de los cambios socioculturales producto de su propia dináinca y de su interacción con la
sociedad nacional. Se trata de un conocimiento, que lejos de ser contemplativo, se considera
un soporte de la acción política y un instrumento para el desarrollo de las comunidades
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siguiendo sus propios proyectos culturales. De acuerdo con esto, su cultura, entendida como
una totalidad histórica y dinámica, es su patrimonio; no solo define la identidad de los Wayúu,
sino que es el soporte de su misma existencia y continuidad en un territorio colmado de
referentes materiales que simbólicamente soportan sus derechos y su legitimidad como
habitantes del mismo. Allí están sus lugares tutelares y sagrados (montañas, colinas, ríos,
arroyos, arrecifes, los cementerios, las viviendas de los antiguos, etc.) donde moran tanto las
entidades y fuerzas sobrenaturales que rigen su mundo, como sus ancestros de los cuales lo
han heredado.

En consecuencia, la pregunta por lo que se debe recuperar como patrimonio encuentra una
salida, al tiempo que se entiende que se trata de una labor imposible de realizar sin el concurso
y participación de los miembros de las comunidades comprometidas. Esta participación, no es
sólo un modo de dar cumplimiento a la norma que otorga el derecho de los grupos étnicos a
participar en la realización de los estudios (al igual que en la definición y ejecución de los
planes de manejo y la gestión social de los mismos) sino el reconocimiento de un derecho
inalienable.

En este contexto, los términos de referencia proporcionados por EEPPM que motivaron la
realización este estudio, los entendemos como lineamientos institucionales para obtener una
información requerida para la gestión social de los impactos que la construcción del parque
eólico provocará. Estos objetivos son:

* Definir las problemáticas de investigación regional que sirvan de referencia para la
interpretación del registro arqueológico local.

* Identificar los yacimientos arqueológicos existentes en el área de construcción del
parque eólico.

* Caracterizar los contextos arqueológicos identificados con respecto a su extensión,
estratigrafía, contenidos culturales, y cronología (y su relación con el paisaje).

* Determinar los intereses de las comunidades en la gestión de los recursos culturales en
el marco de sus programas de etnodesarrollo.

* Articular los resultados de la investigación local a la historia Wayúu en el contexto de
los procesos históricos regionales.

El área del Proyecto de Aprovechamiento Eólico Jepirachi se localiza en el municipio de
Uribia en inmediaciones de la localidad de Puerto Bolivar, en territorio indígena de las
comunidades de Kasiwolin y Arrutkajuy que hacen parte del gran resguardo de la Alta
Guajira, en el sector de Media Luna. Ocupa una extensión aproximada de 16.8 km2 , al interior
de la cual se proyecta la construcción de las obras necesarias para la operación del proyecto las
cuales, directa e indirectamente, afectarán un área de aproximadamente 4.8 km2 por efecto del
emplazamiento de los aerogeneradores, la construcción de la subestación eléctrica, las vías de
acceso y la línea de conexión eléctrica.
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2 Estado Actual de la Hnvestigación Arqueológica y Problemáticas Regionales

Las investigaciones arqueológicas en la península de la Guajira han girado en tomo a cuatro
grandes ejes:
1) Definición de periodos culturales y descripción de las principales características de los
marcadores arqueológicos (alfarería, enterramientos, distribución y tamaño de asentamientos,
etc.).
2) Modos de vida y procesos de cambio cultural, enfatizando en las estrategias económicas de
los distintos periodos y su relación con las características medioambientales de la región. 3)
Orígenes, vínculos históricos y cambios culturales de las culturas indígenas relacionadas con
las tradiciones arqueológicas.
4) Identificación, localización y caracterización de los grupos indígenas que ocupaban la
región al momento de la conquista española.

Con respecto a la periodización cultural, es de aceptación generalizada la propuesta por
Reichel-Dolmatoff, con base en un reconocimiento regional del norte de Colombia que
incluyó los valles de los ríos Ranchería y Cesar, y la Sierra Nevada de Santa Marta. Este autor,
clasificó el conjunto de los materiales, particularmente la cerámica, en dos horizontes
arqueológicos que denominó Primer y Segundo Horizonte Pintado; dentro del primero,
incluyó los periodos La Loma y Horno, y en el segundo, los periodos Los Cocos- Portacelli.
Actualmente tales horizontes han sido renombrados por algunos investigadores (ver Ardila,
1990, 1996, 1986) buscando su homologación con los periodos establecidos en el norte de
Venezuela. De este modo, los periodos del primer horizonte Pintado han sido asociados a la
tradición Hornoide, cuya cronología se extiende entre aproximadamente el siglo V a.C. y el
siglo vm d.C. Por su parte, el Segundo Horizonte Pintado se asocia con la tradición
Ranchoide, con una cronología que va entre aproximadamente siglo vm-IX de la era cristiana
hasta la llegada de los españoles. Un tercer periodo, no diferenciado arqueológicamente,
correspondería con los siglos posteriores a la conquista española (Oliver, 1990; Langebaek et
al, 1998, Ardila, 1996). Como parte de este, se menciona una cerámica Wayúu cuyas
características no están claramente relacionadas con las tradiciones alfareras precolombinas.

Las investigaciones efectuadas en distintas zonas de la península, particularmente en la media
y baja Guajira, confirman la validez de las dos grandes tradiciones y su cronología, pero se
discuten las diferencias en su dispersión y características específicas. Esto es especialmente
relevante para la alta Guajira, y en particular para la región costera en donde las
investigaciones han sido muy escasas. G. Ardila autor del único reconocimiento de la región
hecho hasta hoy, señala como una característica propia del proceso de ocupación de la costa,
la ausencia de cerámica de los periodos Loma-Horno, y el predominio de cerámica del periodo
Portacelli (1.996:78).

Para esta misma región, definió un periodo más antiguo que los anteriores, asociado a
materiales de la tradición Malamboide, cuya datación más antigua, de acuerdo con el sitio-tipo
Malambo donde se caracterizó inicialmente, se sitúa alrededor del siglo X a.C. Esta cronología.
ha sido puesta en cuestión por otros autores, quienes consideran mucho mas fiable su
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desarrollo entre los siglos V a.C-VfI d.C. lo que significa sú contemporaneidad con la
tradición Hornoide, aunque se acepta que puede ser anterior a ésta con la cual comparte rasgos
como el modelado de figuras zoomorfas sobre algunas vasijas (Langebaek, et al, 1998, 40). De
otra parte, la cerámica de la tradición Malamboide tiene similitudes con la cerámica del sitio
Las Tortolitas, en Venezuela al oriente de la serranía de Perijá, la cual a su vez tendría
orígenes en tradiciones polícromas del noreste de Sudamérica, particularmente la tradición
Barrancoide Por la limitada representatividad de esta tradición en la región restringida a un
solo sitio, Apuin, no ha sido posible determinar ni su cronología ni sus relaciones con la
tradición Hornoide (Ardila, 1996; Langebaek, 1998).

Concomitante con la diferenciación en la cultura material, se han señalado orientaciones
económicas propias de cada tradición. Así, las gentes de la tradición Hornoide corresponderían
a una población ribereña de agricultores - recolectores - pescadores; la baja frecuencia de
utensilios propios del procesamiento del maíz en los sitios ocupados, sugiere que esta planta
tendría poca importancia, mientras que tubérculos como la yuca, ocupaban un lugar central en
los cultivos (Ardila, 1996). La recurrencia de metates y manos de moler en los asentamientos
asociados a la tradición Ranchoide, indicativa del cultivo del maíz, marca la principal
diferencia con la tradición Hornoide.

Igualmente, la gente de la tradición Ranchoide, a diferencia de la Homoide que se concentraba
en zonas ribereñas, habría hecho un, explotación de ambientes más diversos, incluyendo el
litoral en donde la pesca y la recolección de moluscos constituirían las actividades principales.
Se trataría de poblaciones con un patrón de asentamiento de pequeños grupos cuya movilidad
estaría motivada por la disponibilidad estacional de recursos en los distintos ambientes,
aunque también se plantea una relativa especialización, pues mientras en los asentamientos del
litoral, la base económica estaría representada por la pesca, la recolección de moluscos y la
caza, en los del interior estaría en la agricultura de maíz (Langebaek, et al, 1998:20).

En términos generales, las explicaciones en tomo a la distribución de las tradiciones
arqueológicas se han centrado fundamentalmente en la difusión y la migración como los
principales factores causales; por otra parte, un reduccionismo de tipo adaptativo a la
diversidad ecológica y a los cambios ambientales de la región constituyen la base explicativa
de algunas diferencias entre las tradiciones, y en particular de las variaciones locales y
regionales en el modo de vida de los grupos humanos expresadas en el registro material.

Paralelamente con la caracterización de las tradiciones arqueológicas, la localización e
identificación de los grupos indígenas que ocupaban la región al momento de la conquista
española a través de fuentes escritas, ha sido otro de los referentes para interpretar la
variabilidad del registro arqueológico. Autores como Reichel-Dolmatoff (1977) y Oliver
(1990), identifican cuatro grupos principales: los Caquetíos localizados en la zona costera de
la media y alta Guajira, entre el Cabo de la Vela y la población de Coro en Venezuela; los
Guajiro, integrados por los Wayúu en la región central -y noreste de la península, los Cosina
hacia la zona central de la media guajira; y los Wanebucán en el medio y bajo Ranchería. Un
cuarto grupo de la misma familia linguística eran los Añíú o Paraujano localizados en el sureste
de la península hacia la frontera con Venezuela (Ardila, 1996). Mientras estos tres últimos
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tendrían un desarrollo en la región que se podría remontar a los últimos 2500 años
(coincidiendo con la tradición Hornoide), los caquetíos constituirían una migración reciente de
las poblaciones de esta misma etnia que ocupaban gran parte del norte de Venezuela (Oliver,
1996).

Los distintos ejes de las investigaciones han confluido en la búsqueda de correlaciones entre
las tradiciones arqueológicas, los grupos étnicos y las lenguas identificadas en el norte de
Sudamérica, incluida la Guajira. Las ideas seminales al respecto, fueron propuestas en la
década de los 70 por D. Lathrap (1970, 1977 en Oliver, 1990) quien con base en la
distribución espacial de las lenguas Arawak y su correlación con las tradiciones arqueológicas,
propuso la hipótesis de que la tradición Barrancoide -o Pan-Barrancoide- identificada a lo
largo de las tierras bajas del norte de Sudamérica, representa arqueológicamente la expansión
Arawak. Según el mismo autor, dicha expansión se inició en el centro del Amazonas
expandiéndose hacia la periferia. De este modo, las lenguas Guajiro, Paraujano y LoKono
(Caquetío) muy afines entre sí, debieron originarse en el centro del Amazonas hace unos 3500
años: hace unos 2000-3000 años "lexicoestadísticos" se inició la separación del Guajiro y
Paraujano, que se concretó hace unos 1.500 a 1.000 años (Oliver, 1990:106-107).

Si bien con respecto a los estudios linguísticos hay consenso sobre la continuidad histórica de
las poblaciones que ocuparon la Guajira en los últimos tres mil años, desde el punto de vista
arqueológico dicha continuidad no está plenamente demostrada y menos entre las
comunidades protohispánicas y de la conquista con los Wayúu actuales. La principal razón se
encuentra en el hecho de que hay una casi total ruptura entre la cultura material precolombina
(particularmente la alfarería que se conserva en el registro arqueológico) y la de los Wayúu. El
otro nivel en el que se presenta un cambio significativo está en la economía de unos y otros,
particularmente como resultado de la adopción del pastoreo por las poblaciones post-
colombinas, con sus consecuencias sobre los modos de ocupación del espacio y
aprovechamiento de los recursos del medio.

Pero así comó de la comparación entre la mayor parte de la cultura material mueble de los
grupos prehispánicos y de los wayúu actuales no es posible identificar las continuidades,
también es cierto que existen otros aspectos en los que éstas son notables; nos referimos en
particular al patrón general de asentamiento de una y otra época. En ambos casos, para la
media y alta Guajira, los asentamientos se evidencian en áreas de variable extensión en las que
se encuentran basuras de diferentes materiales, localizadas en cercanías de fuentes de agua
dulce y de la costa; esta localización cuya estructura podría asimilarse a la de las rancherías
actuales, permite el acceso a recursos terrestres (caza, recolección y agricultura) y litorales
(pesca y recolección de moluscos); así como hoy, en el pasado prehispánico los cementerios
también se encuentran en inmediaciones de los sitios de vivienda. Esta continuidad supondría,
que la adopción del pastoreo, por lo menos en lo que atañe a la alta Guajira, no afectó otras
formas tradicionales de utilización y de relación con el medio.

En un balance de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Guajira, se advierte
que han sido concebidas para dar cuenta de la historia cultural y adaptativa de las sociedades
precolombinas hasta la época del contacto, dejando de lado la posibilidad de rastrear
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arqueológicamente los procesos históricos de los grupos étnicos con posterioridad a la
conquista y colonia. En su carácter de culturas ágrafas, carecen de registro escritos propios
sobre tales procesos quedando como única referencia los escritos de cronistas y viajeros, y la
documentación producto de la gestión del Estado y sus instituciones, con toda su carga
ideológica y cultural. La historia Wayúu, se ha dejado por completo a los etnógrafos quienes a
través de la tradición oral y la mítica en particular, han trazado los procesos históricos de las
comunidades que no se remontan más allá de dos siglos. Este modo de proceder ha
contribuido a una imagen de pueblos sin historia, o con una historia tan corta que poco o nada
tiene que ver con comunidades ancestrales con historias milenarias, cuya dinámica se ha
reducido a las respuestas adaptativas exigidas por un medio ambiente difícil por sus
condiciones climáticas, y a un sociedad nacional que a través de proyectos demanda e impone
sus propias reglas.

3 Marco Conceptual y Metodología

En consecuencia con los planteamientos anteriores, la realización de la investigación
arqueológica, aunque motivada por el cumplimiento de una norma de la legislación ambiental,
ha sido orientada hacia la recuperación de información que sin consideración a su antigüedad
absoluta o relativa, aporte, de una parte, elementos para una interpretación de la historia del
poblamiento local y de las sociedades que han intervenido; de la otra, que contribuyan al
reconocimiento y valoración del patrimonio histórico de las comunidades que actualmente lo
habitan. Más que definir el patrimonio étnico, se pretendió determinar los elementos
materiales y simbólicos que constituyen referentes de su identidad y por esta vía, dar sentido a
la idea de la existencia de múltiples patrimonios congruentes con la pluralidad cultural que
propugna el proyecto de nación multiétnica definido en la Constitución Nacional.

En esta perspectiva es fundamental hacer de la interpretación de los vestigios culturales y la
recuperación patrimonial un proceso de construcción de sentidos en el que se conjugan
concepciones, conocimientos y experiencias culturales de las comunidades locales y los
logrados mediante la aplicación de métodos propios de la arqueología. Esto supone un enfoque
que supere el énfasis tradicionalmente dado a los objetos materiales (particularmente la
cerámica) como únicos referentes de la historia étnica y las relaciones con los pueblos del
pasado, desplazando la atención hacia los procesos dinámicos de apropiación del territorio y
construcción de la relación cultural con el medio para evidenciar diferentes niveles en los que
se expresen las continuidades y discontinuidades culturales entre las sociedades que a lo largo
del tiempo ocuparon la región.

Las ideas que orientaron el diseño de la investigación, la recuperación de la información
arqueológica y su interpretación se nutren de la arqueología del paisaje, una perspectiva
conceptual y metodológica que aborda el estudio y comprensión de los elementos del registro
arqueológico dentro de su matriz espacial, y que a nuestro modo de ver constituye una
herramienta útil para la evaluación y gestión del patrimonio arqueológico.

En su conceptualización geográfica, el paisaje es la configuración específica de los distintos
elementos de la superficie, la manera como se articulan y se expresan. El paisaje se convierte -
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así en una expresión de la relación de la sociedad con la tierra, en un producto histórico cuya
historia ha afectado su propia materialidad (F. Criado 1993; 1998; 1999); el paisaje actual (no
hay paisajes del pasado) es registro arqueológico de muchos procesos de interacción en el
pasado, como tal, es un objeto de conocimiento arqueológico; hablar de una Arqueología del
Paisaje -ArPa- es la reconstrucción de la historia del espacio como objetivación histórica de la
acción social, de la práctica cultural a través del tiempo, de cómo la concepción del mundo

organiza el espacio en cada formación social (Criado, 1999).

El paisaje, como producto cultural es creado por la objetivación sobre un espacio físico (medio
ambiente) de la acción social tanto material como imaginaria. El paisaje involucra una

realidad dada (un espacio físico) para crear una realidad nueva (como espacio social cargado
simbólicamente de sentido en lo económico, político, etc.) resultado de la aplicación de un
orden cultural (imaginado, simbólico). En cuanto práctica social articula al mismo tiempo la
idea que una sociedad tiene de sí misma, la idea que ella tiene de su medio ambiente y la idea
que tiene de su intervención sobre este medio ambiente; se desenvuelve como interacciones
dinámicas entre las técnicas de socialización de la naturaleza y los sistemas simbólicos que
las organizan (Descola, 1.996: 19). Esto significa que toda acción se realiza a partir de una re-
presentación de las condiciones y de las modalidades de su ejecución, o lo que es lo mismo,
que las actividades que tienen lugar en relación con el espacio están organizadas de forma
coherente con la representación cultural que tiene el grupo social que las realiza, del mundo y
de sí mismo.

Bajo esta premisa, el paisaje no es simplemente el locus de la actividad humana sino su
resultado, es espacio domesticado, humanizado, significado. En el se objetivan una
racionalidad (modelo de pensamiento de una determinada sociedad), un sentido (el contenido
simbólico que este modelo confiere a las cosas) y una intención previa (el uso estratégico
contextual y coyuntural de tales sentidos por parte de los agentes sociales) que se actualizan y
concretan en elementos formales específicos; tales elementos deben representar de algún
modo los contornos de esa racionalidad. De ahí que se pueda intentar desarrollar una
descripción del paisaje que lo deconstruya y permita aislar los elementos y relaciones formales
que lo constituyen. El sentido se debería desprender de las propias formas y relaciones e
imponer por el peso de su propia materialidad (Criado, 1999).

3.1. El 1[Trabajo de Campo

Para el desarrollo de la prospección arqueológica se partió del hecho de que el área en la que
se llevaría a cabo hace parte de un territorio étnico, sobre el cual las comunidades Wayúu que
lo habitan tienen derechos especiales que devienen de su condición étnica y autonomía en el
manejo de asuntos que atañen a su cultura. En este marco, no es posible acceder a su territorio
sin la autorización de las autoridades y el consentimiento de los nativos, y menos aún
intervenir lugares y contextos que por prescripciones culturales están vedados a acciones de
propios y extraños. Bajo estas consideraciones, y con el conocimiento de las comunidades
locales, el trabajo de campo se llevó a cabo con el acompañamiento y participación
permanente de dos hombres, miembros de las comunidades de Kasiwolin y Arrutkajuy,
quienes fueron informados sobre los objetivos del trabajo, enfatizando nuestro interés en



9

conocer la historia del poblamiento del área de la cual hacen parte los Wayúu, mediante el
estudio de los vestigios materiales producto de la actividad de la gente en el pasado. Se les
hizo énfasis, en la necesidad de identificar los sitios donde tales vestigios se encuentran por
cuanto son objeto de una reglamentación del Estado que propende por su protección cuando
pueden ser afectados por la construcción de las obras del Proyecto Eólico.

De conformidad con estos objetivos generales, los indígenas condujeron el reconocimiento
arqueológico hacia los lugares reconocidos como sitios de ocupación antiguos, involucrando
en esta clase, aquellos en donde, de acuerdo con la tradición oral y los conocimientos de cada
uno, estuvieron localizados las viviendas, huertas, pozos y corrales de los antiguos, es decir,
de los ancestros de las familias que actualmente hacen parte de las comunidades locales, pero
también los de ellos mismos en el curso de su vida. Otro conjunto de evidencias reconocidas
como antiguas pero no de los Wayúu, son atribuidos a los Cosinas, nombre con el que
designan a otros grupos indígenas que también ocuparon la zona en tiempos anteriores a ellos.
Hacen parte de éstas, estructuras circulares en piedra y restos de vasijas de cerámica que por
sus características, diferencian de las elaboradas y usadas por ellos en épocas antiguas y
recientes.

Bajo estos parámetros y con la guía de los trabajadores nativos, durante 10 días se hizo un
recorrido a pie cubriendo el área de influencia del proyecto y de algunas zonas cercanas que
aunque estaban fuera de la misma, fueron visitadas por iniciativa de ellos con el fin de dar a
conocer elementos que consideraban de interés a los objetivos del proyecto.

En desarrollo de los recorridos se registraron y localizaron los distintos sitios identificados
mediante observaciones de superficie, anotando en cada caso la extensión del área donde se
distribuían, los elementos culturales presentes y sus relaciones espaciales, al igual que una
descripción de las características formales del terreno donde se hallaban. En aquellos sitios en
donde además de estructuras asociadas a las viviendas, se encontraban fragmentos de

2cerámica, se recogieron pequeñas muestras dentro de lotes de 15 m2. Cuando la cantidad de
tiestos era muy baja la muestra se obtuvo al recoger todos los fragmentos visibles
superficialmente (situación que ocurrió fundamentalmente en el área de la playa). Cada área
donde se concentraban las evidencias culturales (independientemente de sus características y
época) fue considerada un yacimiento.

Como resultado del reconocimiento arqueológico se identificaron 28 yacimientos de los que
hacen parte restos de viviendas, corrales, cementerios, huertas, jagueyes, pozos salados de
litoral, casimbas o pozos de agua dulce, concheros, estructuras circulares de piedra y
recolecciones superficiales de cerámica en 24 lotes (Ver Tabla No. 1 .Yacimientos y Afectación
Espacial).

Además de las actividades de identificación y descripción de los yacimientos y sus
componentes y la recuperación de muestras superficiales de fragmentos de cerámica en 18
yacimientos, se realizó la excavación de dos estructuras de piedra, llamadas localmente
parrillas.
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Adicionalmente, y conforme con la metodología de la arqueología del paisaje, en cada sitio se
hicieron apreciaciones sobre la visibilización de cada yacimiento (la forma como un elemento
arqueológico es visto), la visibilidad de esas formas (o panorama que se domina desde él) y de
la intervisibilidad (o relación visual entre ese elemento y otros presentes) (Criado, 1999).
Igualmente se identificaron líneas de tránsito y desplazamiento, incluyendo las vías o rutas de
comunicación predefinidas naturalmente y utilizadas o utilizables por las comunidades, los
caminos y rutas de acceso a los elementos considerados de mayor importancia, y la frecuencia
de uso.

Igualmente y con el propósito de obtener información que nos sirviera a la interpretación con
base analogías débiles a partir del entorno físico y/o del paisaje tradicional en el que el registro
arqueológico aparece, en el transcurso de cada actividad se sostenían conversaciones
informales con los guías de cada comunidad sobre la historia, utilidad, manejo, y frecuencia de
uso de los recursos y elementos culturales, los cambios que habían tenido en el tiempo; la
movilidad de las viviendas y rancherías y los factores que la determinan asociados a los
sueños místicos, las enfermedades y la muerte, entre otras causas.

Con el mismo fin se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, con algunos de los
miembros de las comunidades de Kasiwolín y Arrutkajui, especialmente a los ancianos porque
de una parte, son ellos quienes mejor conocen la historia de poblamiento reciente de sus
comunidades y de otra, por vía de herencia representan las autoridades de cada comunidad.
En Arrutkajui esta autoridad esta representada por Maria Eugenia Epiayu, quien la ha
delegado en su hijo Pastrana. En Kasiwolín la autoridad esta representada por siete hermanos
Pushaina: Káson, Akita, Isaías (palabrero), Cándida, Felio, Lekuta y Arriarra, de ellos Cándida
y Lekuta no fueron entrevistadas pues viven en la ranchería de sus maridos, la primera en
Lanshelía y la segunda cerca de Uribia.

También se realizaron entrevistas a las personas que más han trasladado sus rancherías y a la
directora del Colegio. Las entrevistas versaron sobre su experiencia cultural, percepción,
ordenación y transformación del espacio, concepciones y valoración simbólica de los
componentes arqueológicos presentes en el área, manejo de recursos, e historia de
poblamiento. Como resultado de las entrevistas se lograron identificar las delimitaciones
espaciales, las jerarquías sociales, las competencias y rivalidades internas con respecto al
manejo, uso y apropiación del territorio y la valoración cultural de cada uno de sus
componentes.

En Arrutkajui se entrevistó a:

Ana Epiayu, quien había decidido trasladar su ranchería en seis ocasiones y se prepara para
realizar una nueva.

Maria Eugenia Epiayu, anciana (75 años) quien representa la autoridad en Arrutkajui y la ha
delegado en su hijo Pastrana.

En Kasiwolin se entrevistó a:



Laura Pushaina, quien se encarga en su ranchería de administrar un hogar de madres
comunitarias
Akita Pushaina, (77 años) una de las siete autoridades
Isaías Pushaina, (73 años) autoridad y palabrero
Káson Pushaina (80 años) autoridad, el mayor de los hermanos
Felio Pushaina (63 años) autoridad e inscrito en el Ministerio del Interior como representante
del resguardo
Arriarra Pushaina (57 años) autoridad, es el menor de los hermanos.
Juan Epiayu, quien ha trasladado 4 veces su ranchería

4 Descripción y Análisis Arqueológico Del Paisaje

El objetivo del análisis del paisaje en la perspectiva de la ArPa es descubrir la lógica no
visible de un espacio en el que convergen de forma fragmentaria evidencias materiales
producto de prácticas culturales de diversas épocas. Se trata de indagar qué elementos físicos
materiales sirven como hitos en la conceptualización del paisaje y en qué elementos físicos se
concretan esas concepciones. El método de análisis arqueológico es formal, es decir, apegado
a la materialidad del objeto, a la forma, observando y comprendiendo los rasgos formales de
cada uno de ellos como diferentes objetivaciones de los mismos principios que dan lugar a su
regularidad espacial. Esta regularidad espacial es el patrón común de organización espacial
que se recupera en los diferentes productos de una misma formación sociocultural (Criado,
1999:8).

Como estrategia metodológica abordaremos el análisis de las formas del registro arqueológico
tal como se presentan hoy y desde nuestra percepción actual. Desde esta perspectiva, se
buscará identificar y aislar los elementos y relaciones formales que lo constituyen, y a partir de
su deconstrucción, acercarse a lo que pueden considerarse las líneas maestras de la
racionalidad, de la praxis cultural que les dio origen.

4.1 El Espacio Geográfico

La región geográfica de la alta Guajira, en donde se encuentra el área de estudio, es la región
más seca del país; se caracteriza por un clima cálido y seco con temperaturas medias que
varían entre 260 y 30' C, precipitaciones variables entre 300 y 1000 mm que caen en dos
periodos al año, aunque se concentran entre septiembre-noviembre. Estas condiciones
climáticas sumadas a los fuertes vientos del noreste que aumentan la evapotranspiración, e
inciden en una dinámica del paisaje totalmente particular a la alta Guajira, constituyen los
principales determinantes para el desarrollo de una vegetación xerofítica.

La evolución paleogeográfica de la región durante el cuaternario, ha estado influenciada por la
alternancia de fases sucesivas de trasgresión y regresión marinas, relacionadas con los
cambios climáticos que dieron origen a los glaciares del pleistoceno, los cuales pudieron
afectar aquellas zonas con alturas inferiores a 40 msnm (Pérez P., 1990.36). Entre 20.000-
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14.000 a.p. durante el pleniglacial superior ocurre la máxima regresión con un descenso del
nivel del mar qúe pudo alcanzar entre 60-130 m; entre 14000-11000 ap aún en condiciones de
regresión se inicia una fase de ascenso de nivel del mar, la cual continúa hasta hace unos 7400
años, mientras que durante el óptimo climático, entre 7400-3000 ap, ocurre una fase de
trasgresión durante la cual el nivel del mar alcanza entre 2-3 m por encima del actual. En los
últimos 3000 años, con un clima menos húmedo y cálido que el periodo anterior, se presenta
un descenso del nivel del mar que corresponde al actual (Pérez P., 1990:36)

Con respecto a las condiciones climáticas si bien no se ha podido establecer una relación
general entre las variaciones del nivel del mar y la alternancia de periodos secos y húmedos, es
durante los periodos secos que la actividad eólica más intensa fue responsable de la formación
de dunas. Aunque un periodo de mayor humedad pudo ocurrir entre 14000-3000 a.p. con la
formación de suelos sobre las dunas, y una mayor acumulación de sedimentos aluviales, la
tendencia desde entonces ha sido de desecación (Pérez P., 1990:6).

El área del proyecto, situada entre 0 y 40 msnm, comparte las condiciones climáticas con el
resto de la región: un relieve de mesas litorales de topografía plana limitadas por un sistema de
colinas que hacen parte de la serranía del Carpintero; ambiente desértico tropical con una
temperatura media anual de 280 C, mucho brillo solar y escasez de nubes, tasa de
evapotranspiración muy alta, precipitaciones anuales inferiores a 500 mm que caen entre
septiembre-noviembre, y mayo-junio en forma de fuertes aguaceros de corta duración con alto
poder erosivo, y fuertes vientos alisios todo el afio. Las condiciones de aridez se reflejan en el
desarrollo de una vegetación propia del matorral desértico subtropical, la cual difícilmente
logra cubrir el suelo; la intensa erosión tanto hídrica como eólica hace que los suelos, donde
existen o han logrado formarse, puedan ser fácilmente destruidos una vez que pierden su
cobertura vegetal (Perez Preciado, 1990:25-26).

En el área, al igual que en toda la Alta Guajira, los recursos hídricos son escasos o
inexistentes; corresponden en su mayor parte a arroyos de escorrentía en las épocas lluviosas,
de modo que están secos la mayor parte del año. De éstos se encuentran los arroyos Pa'at, y
Shirrawashi, que delimitan el área al Este y Oeste, respectivamente; entre estos dos se
encuentran los arroyos Arrutkajüy, Ruluma'ana, Santa Cruz, Ya shu wama'ana y Aipiamüin,
cada uno de los cuales es alimentado por una red arborescente de pequeños surcos que
comenzando en la parte más alta de la mesa litoral (20-25 msnm) convergen en un canal
principal; forman cauces inestables de profundidad variable, a través de los cuales el material
es arrastrado, depositado y redistribuido constantemente pues son retomados por los mismos
agentes y por la acción eólica. Aunque alcanzan la playa, estos arroyos pocas veces tienen
salida al mar debido a la presencia de barras marinas y médanos de arena que los taponan. En
estas circunstancias se forman playones o lagunas salinas.

Los asentamientos de las comunidades actuales se concentran en dos áreas: la mesa litoral
(Arrutkajuy) y las colinas (kasiwolin), siendo en esta última en donde se encuentra la mayor
cantidad de población actual.
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4.2 Análisis Fisiográfico: Las Formas Naturales

En el área se diferencian tres unidades fisiográficas que modelan el paisaje; cada una tiene un
origen geológico particular y corresponden a unidades litológicas diferentes, desarrollan
suelos con características propias en los crece un determinado tipo de cobertura vegetal; todos
estos factores inciden en un mismo potencial de uso. Estas unidades son: campos de dunas
activas y planicies costeras, mesa litoral, y colinas. Un cuarto componente del paisaje, es el
mar, el cual al igual que los espacios terrestres, constituyen un ámbito para la acción humana.

4.2.1 Campos de Dunas Activas y Planicies Costeras

La franja costera, comprendida entre el borde del mar y los 10 msnm está compuesta por
pequeñas áreas de dunas activas, barras marinas, playones o lagunas saladas y acumulaciones
aluviales. Estas formas ocupan un cinturón de forma irregular y anchura variable en función
de la altura de la mesa litoral con respecto al nivel del mar. En conjunto conforman un relieve
que combina formas onduladas (dunas y barras marinas) y planas, cubiertas por núcleos de
vegetación alrededor de los cuales se forman acumulaciones de arena que pueden alcanzar
hasta dos metros. Amplias áreas carentes de vegetación están formadas por playones antiguos
que temporalmente forman lagunas salinas delimitadas por las barras marinas.

En esta franja se encuentran los yacimientos 1, 2, 3, 5, 6, 11, 23, 28 de los que hacen parte 10
recolecciones superficiales de cerámica, un Cementerio, 4 Huertas, 3 de ellas abandonadas.
Pozos de agua salada y Conjuntos de Estructuras Circulares en Piedra., dos embarcaderos y
dos relictos de bosque (Ver Mapa No. l).

4.2.2 Unidad de Terrazas Marinas o Mesas Litorales

Ascendiendo desde la playa, entre los 10 y 30 msnm se encuentra una franja correspondiente a
la mesa litoral. Constituye una plano inclinado con pendientes entre 1 y 3% limitado en su
parte más alta por el sistema de colinas que hacen parte de la serranía del Carpinteros. En ésta
área, correspondiente al sector donde se construirán las obras del proyecto eólico, se diferencia
una zona central plana donde la roca coralina aflora o es más superficial. Al Este y Oeste de la
misma, donde las pendientes son mayores y se encuentran materiales de origen eólico o
aluvial depositados sobre la roca coralina, se forma una red de arroyos y surcos de drenaje que
la disectan, cada uno de los cuales constituye una pequeña cuenca. Los dos arroyos principales
(Pa'at y Shirrawashi) forman las cuencas que delimitan el área; entre éstas, al Este, se
encuentra la red de los arroyos Arrutkajuy y Rulúmana, mientras que al oeste, separados por la
roca coralina que carece de ellos, se encuentran los arroyos Santa Cruz, Ya shu wama'ana y
Aipiamuin, este último con dos brazos principales recibe las aguas del Ya shu wama'ana. Es
en estas áreas donde se encuentra la mayor cantidad de vegetación arbustiva aprovechada por
los Wayúu para la alimentación de las cabras pero también para otros usos domésticos
(construcción de corrales, casas, etc).
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En contraste con las áreas anteriores, la parte superior de la mesa litoral, configura un plano
que a manera de escalón separa el sistema de colinas fuertemente disectadas donde se
encuentran las viviendas de la Ranchería de Kasiwolin; se trata de una zona denudada de
rocas, arcillas y arenas amarillas por la cual actualmente cruza el carreteable que conecta con
el Cabo de la Vela y toda la región del Oeste. Por su posición más alta, permite el control

visual de toda la región.

Cada arroyo con su respectiva red de escorrentía configura una pequeña cuenca separada de
las adyacentes por delgadas franjas que se extienden de norte a sur. Cada una de estas cuencas
constituye, en el área de estudio, los ejes de la ocupación humana, pues es a lo largo de cada
una donde se encuentran la totalidad de las evidencias culturales reconocidas por los
miembros de las comunidades locales, como productos del poblamiento anterior a ellos: las
huertas, los restos de viviendas, las estructuras circulares en piedra, las basuras, los
cementerios, etc.(Ver Tabla No.1 Yacimientos ). En la cabecera de una de estas cuencas se
encuentra la Ranchería actual de Arrutkajuy. En contraste con la concentración de los
vestigios culturales a lo largo de los arroyos, en la zona central formado por la roca coralina
particularmente denudada, cuya dureza limita la formación de drenajes, no se identificó
ningún tipo de evidencias de actividad humana.

A esta franja corresponden los yacimientos 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20,21,24,25 y
26, a los que están asociados 12 Recolecciones Superficiales de cerámica, 26 Unidades de
Vivienda Abandonadas, 12 Conjuntos de Estructuras Circulares en piedra, dos Cementerios, 5
Huertas Abandonadas y 4 activas. 2 relictos de bosque, 3 jagüeyes, uno de los cuales esta
abandonado (Ver Mapa No 1)

4.2.3 Unidad de colinas

Esta unidad pertenece a las estribaciones de la Serranía de Carpinteros. Se caracteriza por
colinas con alturas superiores a los 30 msnm, relieve ondulado, disectado por numerosos
drenajes de escorrentía superficial que formando surcos profundos y cárcavas convergen en
los arroyos Pa'át y Shirrawashi.

En esta franja se localizan los yacimientos 14, 16 y 22, a los cuales están asociados 2
Recolecciones Superficiales, 4 Unidades de Vivienda Antigua, 4 Conjuntos de Estructuras
Circulares en Piedra (Ver Tabla No. 1 Yacimientos). En la misma se localiza la mayor cantidad
de viviendas, todas correspondientes a la Ranchería actual de Kasiwolín,

; Las Formas Culturales

Como se ha enunciado, la mayor cantidad de vestigios y estructuras arqueológicas en el área
del proyecto se concentran en la unidad correspondiente a la mesa litoral; son producto de la
actividad humana en diferentes momentos del poblamiento en los últimos 2500 años, muchas
de las cuales son atribuidas por los habitantes actuales a sus ancestros más cercanos, que
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cronológicamente ubican en los últimos 300 años. Un examen de sus formas y contenidos, nos
permitirá diferenciar cada una de ellas, a la vez que de su emplazamiento en el espacio intentar
derivar posteriormente sus relaciones.

1. Concheros -C-:

Son montículos de origen antrópico producto de la acumulación de altas cantidades de
conchas de moluscos y bivalvos, las cuales están asociadas a artefactos líticos y cerámicos con
características formales y decorativas relacionadas con el material de la tradición Malambo,
cuya cronología estaría entre aproximadamente siglo X a.C hasta siglo VIII de la Era Cristiana
(Langebaek, 1998). Colindante con la zona del proyecto se encontraron dos en la margen
oriental del Arroyos Pa'at y en la desembocadura del arroyo Apure se localiza un tercer
conchero, en el mismo sitio donde en la década de los 90 G. Ardila recuperó cerámica de la
misma tradición, aunque sin asociación con acumulaciones de concha (Ardila, 1996).

2. Estructuras Circulares de Piedra -CE-:

Son estructuras de forma circular, con diáfmetros entre 80 y 120 centímetros. Conforme con el
tipo de roca, forma de los bloques y su disposición, se identificaron tres tipos: el primero, y
más común, corresponde a estructuras formadas por rocas angulares de coloración rojiza, de
tamaños entre 10 y 20 cm, dispuestas de forma contigua, algunas veces configurando un
pequeño montón las cuales no necesariamente encajan unas con otras, para armar una cubierta
homogénea. El segundo tipo, está formado por rocas angulares a subredondeados de
coloración gris y blanca, tamaños entre 15 y 30 cm, las cuales son ajustadas una a otra,
conformando una placa (Conjunto Estructuras 2). Una de estas estructuras que forma parte del
yacimiento 26, fue excavada y de su interior se recuperaron restos óseos de animal. El tercer
tipo es de forma anular; están formadas por un anillo de rocas rojizas de 20 a 25 cm, al
interior del cual no hay rocas como en las estructuras anteriores (Ver Anexo Lámina 7, fotos 1,
2, 3.)

En total se identificaron 20 conjuntos, pero es seguro que su número y distribución espacial
sea mayor que lo registrada; la posible sub-representación obedece a que dada la abundancia,
su registro completo demandaba mucho tiempo. Algunos conjuntos aparecen dispuestos sobre
un eje lineal, mientras otros más agrupados, conformando conglomerados de diferente
extensión, constituidos por un número de estructuras que varia desde 2 hasta 22. Los
conjuntos registrados, se encuentran en el tercio superior de los arroyos, aunque también se
encuentran en los concheros de los arroyos Pa'át y Apure, en donde generalmente están
formados por estructuras de forma anular.

Las estructuras circulares en piedra, en sus diferentes versiones, constituyen uno de los
elementos arqueológicos más recurrente en el área, siendo atribuidos por los indígenas
Wauyúu a los Cosinas o a antiguos; a las mismas se les designan diversas funciones, siendo
las más recurrentes como parrillas para asar alimentos (particularmente came) y como tumbas.
Con el consentimiento de las autoridades étnicas locales (los hombres mayores de cada
familia) se excavó una formada por un cúmulo de pequeñas rocas angulares, y otra por varias
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rocas grandes agrupadas en círculo. En la primera, localizada en el yacimiento 4, se realizó el
levantamiento de las rocas y se excavó siguiendo el patrón del círculo hasta 30 cm de
profundidad sin hallar ninguna evidencia cultural, se procedió entonces a realizar un pozo de
sondeo de 20 cm e igualmente no se hallaron fragmentos de cerámica, tampoco se apreciaron
evidencias de alteración del suelo. En la segunda, se excavó un pequeño pozo, de unos 30 cm
de profundidad y 60 cm de diámetro rodeado por un anillo de pequeñas piedras, dentro del
cual se hallaron restos de la mandíbula y el maxilar de un herbívoro grande (probablemente
asno), caracoles terrestres, y cuatro pequeños huesos largos, cuyo mal estado de conservación
no permitió su identificación (Ver Lamina 8, fotografías 4 y 5).

Con respecto a otras áreas de la Guajira, tales estructuras se han encontrado asociadas a
enterramientos del periodo Portacelli (Ardila, 1990).

3. Unidades de Vivienda -UV-.

Las evidencias de estructuras de habitación están representadas por diferentes rasgos, que
comprenden fogones (piedras grandes y restos de carbón asociados), acumulación de basuras
(fragmentos de recipientes de cerámica, peltre, plástico, metal, conchas de moluscos y
bivalvos), horcones de madera, pequeños montículos de barro que delinean las formas y
tamaño de las viviendas y restos de cercas de corrales. El tipo de materiales y su estado de
conservación difieren en relación con la época en que las viviendas fueron construidas y
ocupadas, y los procesos tafonómicos que afectan los materiales; esto significa que en algunos
lugares, las basuras están representadas sólo por fragmentos de cerámica y rasgos de fogón y
las piedras que formaron los fogones, mientras en otras se conservan restos de los montículos
de barro que sostenían los postes de las construcciones, los horcones de madera, rasgos de los
corrales o parte de sus cercas, y a la cerámica se agregan materiales industriales. La diversidad
de elementos hallados en cada sitio corresponde con los componentes de una unidad de
vivienda. (Ver Lamina 9, Fotos 6 y 7).

Con base en la información de los indígenas que orientaron el reconocimiento de estos sitios,
el conjunto de viviendas identificado tendría una edad no mayor de 200 años, cada una de las
cuales correspondería (según los informantes indígenas) a un mismo grupo familiar que por
diferentes razones, han desplazado sus viviendas dentro del territorio. De acuerdo con la
misma información y la observación etnográfica, se pudo establecer que la unidad de vivienda
mínima esta conformada por una cocina, la enramada para los visitantes, una casa principal de
forma rectangular cuyas dimensiones no sobrepasan los 4 x 6 m, dos corrales, uno grande para
las cabras adultas y otro más pequeño para las cabras recién nacidas. A distancias menores de
30 metros de las viviendas se encuentra el pozo "covado", construido artesanalmente para la
recolección del agua de uso doméstico.

En Arrutkajuy se identificaron 13 sitios de vivienda antiguos (UV1 a WV13) y 15 que
conforman la actual ranchería, todos pertenecientes al mismo grupo familiar Epiayú.

En Kasiwolín, Yacimiento 21, se identificaron 39 sitios de vivienda antiguos (UV14 a UV52),
a los cuales se encuentran asociados rasgos de 12 corrales circulares, 10 de ellos contiguos,
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con diámetros que van entre los 14 y 8 metros de extensión, todos pertenecientes al mismo
grupo familiar Pushaina Epiayú. Por fuera del área delimnitada para el proyecto eólico, en la
unidad de colinas, se identificaron otros seis sitios de vivienda abandonados donde se
encuentra la actual ranchería de Kasiwolín, que cuenta con 29 unidades.

Las formas de las casas y enramadas de las viviendas antiguas (al igual que las actuales) son
de forma rectangular, pero los materiales de construcción han cambiando. Según los
informantes, en las casas principales más antiguas utilizaban trupillo y yotojoro para los muros
y techos, luego los muros fueron empañetados con barro. Hoy tienen muros de tablones de
madera, barro, cemento o adobe. En los techos aunque se mantiene el yotojoro característico
de las viviendas antiguas, también los hay cubiertos con tejas de zinc y eternit.

Todos los restos de viviendas identificados se localizan a lo largo de los arroyos principales,
particularmente en su tercio superior. Por su parte, las viviendas actuales se localizan en las
partes más altas, tanto de la mesa litoral como en la unidad de colinas donde se concentra la
mayor cantidad correspondiente a la Ranchería de Kasiwolín.

4. Pozos de litoral -PL-

Se trata de excavaciones circulares de 2 a 4 metros de profundidad hasta encontrar el nivel
freático, con un diámetro entre los 1.5 y 2 metros, en los cuales se almacena agua salobre
utilizada en tiempos de sequía para los rebaños caprinos Todas poseen una cubierta de troncos,
la cual, alternativamente es abierta para que el pastor extraiga el agua y la deposite en los
abrevaderos que se encuentran cerca de los pozos. En Arrutkajüy en la playa, sector de
Shali'ipa, se encuentran 20 Casimbas; en Kasiwolín, en la playa sector Alcatraz se encuentra
un total de 11 de estos pozos.

5. Pozos de agua dulce o Casimbas -CS-.

Se trata de un conjunto de 11 depresiones u hondonadas localizadas en el sector de Porómana,
evidencia de pozos, que a diferencia de los anteriores, almacenaban agua dulce. En dos de
éstos se apreció su forma circular con un diámetro de aproximadamente 5 a 6 metros. En la
actualidad el sitio se encuentra cubierto por un relicto de bosque xerofítico que lo hace
inaccesible y cubre la mayor parte de los pozos. A los pozos anteriores, se suman aquellos
construidos en cercanías de las viviendas los cuales son utilizados únicamente por los
miembros de la unidad familiar.

6. Huertas o Rozas -H-:

Constituyen los espacios más grandes transformados por actividad humana. Existen huertas
abandonadas y huertas en uso. Unas y otras se ubican en el eje de los arroyos principales
ocupando el área situada a los lados del canal principal. Se identifican como formas
redondeadas y ovaladas de extensión variable formadas por sedimentos limosos y arenosos
muy finos carentes de vegetación natural las cuales se encuentran delimitadas por un cerco o a
una empalizada hecha con troncos de trupillo y que puede coincidir con una línea de



18

vegetación viva de trupillo y cardón. La presencia de uno u otro rasgo parece estar en relación
directa con el tiempo de abandono de la huerta, ya que aquellas que están en uso poseen la
empalizada, mientras que en las abandonadas puede observarse parcialmente o haber
desaparecido totalmente, caso en el cual sólo se aprecia una línea de vegetación viva que no
alcanza a invadir el área de cultivo. Otro elemento presente en las huertas de uso actual o
reciente es el sitio destinado para la vigilancia y el descanso de las personas que siembran,
mantienen y recolectan las cosechas. Este puede ser una enramada, un trupillo, o ambos (Ver
Lamina 10, fotos 8 y 9).

En Arrutkajüy se encuentran 5 Huertas (Hl a H5): 3 sobre el eje del arroyo Arrutkajüy
(H1,H2,H4). Hl de forma redondeada irregular, de 160 m de largo por 140 de ancho,
empalizada con trupillo y cardón, contiene una enramada de 3 x 2 metros; H2 esta
abandonada, es de forma oval con una extensión de 80 m de largo por 50 de ancho con la
empalizada de trupillo semidestruida; H4 ovalada, de 160 x 100 m de extensión, también con
empalizada de trupillo y cardón, contiene una enramada rectangular de 3 x 2 m. H3,
abandonada, es de forma redondeada irregular, con una extensión de 100 m de largo por 90 de
ancho. Finalmente, sobre el eje del Arroyo Rulúma'ana (Comején), otra huerta abandonada,
H5, sin cerco, de forma rectangular y con una extensión de 144 metros de largo por 100 de
ancho.

En Kasiwolín se localizan 9 huertas (H6 a H14). Cinco de las cuales están abandonadas y las
cuatro restantes en uso. Sobre el eje de tres drenajes del Pa'at se encuentran H6, ovalada, de
130 m de larga por 80 de ancho; H7, abandonada, ovalada también, de 50 m de largo por 30 de
ancho, y H14, actualmente en uso, de forma rectangular tiene una extensión de 60 m de largo
x 40 de ancho. En el eje del Arroyo Santa Cruz se ubican 4 huertas, dos abandonadas (H8 y
Hl 1) de forma y tamaño similares, esto es, redondas y de 90 m de diámetro; de éstas, H8
localizada en la cabecera del Arroyo no posee cerco, mientras que Hl 1, ubicada en su
desembocadura conserva parte de la empalizada. Por su parte, H9 es una extensa área de
cultivo dividida en 3 huertas; es de forma irregular, en su parte más alargada mide 351 m. y en
la más ancha 220 m; posee cerco de trupillo y cardón. A 150 m hacia el norte de ésta se
encuentra HIO, de forma redondeada y con una extensión de 140 m de diámetro, con y una
enramada, en la cual se encontraba una múcura.

Sobre el arroyo Aipiamüin, en uno de sus brazos llamado Ya shu wama'ana está ubicada una
huerta abandonada, H12, carece de cerco, es de forma redondeada con una extensión de 190 m
de largo por 160 m de ancho. Finalmente, sobre otro brazo del Arroyo Aipiamüin, se localiza
H1 3, abandonada sin rastros de cercado, tiene 20 metros de diámetro

La localización de las huertas en el área, permite determinar los factores que definen su
ubicación. En primer lugar, siempre se encuentran en el tercio inferior de los arroyos menores,
es decir, de aquellos de menor longitud que nacen en la parte alta de la mesa litoral. En éstos,
las huertas se ubican en un área casi plana donde convergen varios canales menores en el
principal, a una distancia, que con respecto a las cabeceras, garantiza la recolección de
suficiente caudal de agua y sedimentos para irrigar y enriquecer los suelos. De este modo, las
áreas de cultivo son cubetas bajas en las que gracias a una topografía casi plana, la fuerza del
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agua se ve mermada garantizando la doble función de acumular los sedimentos que arrastran
los canales de erosión hídrica, y evitar su pérdida por una corriente excesiva.

El segundo factor a considerar es la ausencia de obstáculos físicos o topográficos en las áreas
circundantes. Esto es importante por cuanto así no se ve obstaculizada la acción eólica que
transporta los materiales más finos de las dunas activas, los cuales constituyen un material de
gran importancia ya que, por una parte, enriquecen los suelos y por la otra, son una fuente
importante para el crecimiento de las mismas. En este sentido es importante considerar el
papel de las empalizadas que bordean las huertas; de acuerdo con la información
proporcionada por los nativos, tienen como función, además de proteger las cosechas de los
animales y de la fuerza de los vientos, servir como barrera para retener las partículas de arena
de las dunas transportadas por acción eólica. Tras un largo tiempo, la arena acumulada
alcanza la altura del cerco, momento en el que se traslada y se reconstruye por fuera del arenal
acumulado; de este modo, lentamente se incrementa la extensión del área de cultivo.

Con respecto al manejo del agua, el factor más importante para el sostenimiento de las huertas,
el uso actual por parte de los Wayúu permite comprender lo que pudo ser este sistema en
épocas anteriores. A lo largo del arroyo dentro el área que abarca cada huerta, utilizando rocas
y troncos de distintos tamaños, construyen un complejo sistema de diques cuya función es
redistribuir en épocas de lluvia las aguas del arroyo, e irrigar toda la roza de manera que las
arenas puedan captar y retener la humedad. Los diques también permiten retener los
sedimentos de las colinas transportados por el agua. La extensión de cada sistema varia con el
caudal de la corriente y el tamaño de la roza.

7. Cementerios -CM-:

Se identificaron 4 Cementerios, 3 de los cuales están en uso. El área que ocupan dos de ellos
tiene forma oval (CM1, CM3), circular (CM2) y rectangular (CM4) En Arrutkajüy se
localizan 3 (CMI, CM2 y CM3). En Kasiwolín solo se identificó el actual (CM4). (Ver
Lamina XI, fotos 10 y 11).

CM1, es un cementerio antiguo conocido como el Cementerio Uriana que esta en uso,
delimitado por el área despejada de vegetación que abarca 84 m de largo por 62 m de ancho.
Contiene en su interior 5 elementos: el elemento A, corresponde a una enramada
relativamente nueva de 3 x 3 m, construida en trupillo y yotojoro, cerca de la cual se encuentra
un horcón de madera; 4 cercos de trupillo denominados B, C ,D y E, correspondientes a sitios
de enterramiento. B es de forma circular con 6 m de diámetro, con una depresión central en la
que estuvo depositada una urna de cerámica, de la cual solo se encuentran fragmentos
identificados como Wayuú tardío'. D es de forma ovalada, cercado por una empalizada
semidestruida de trupillo, tiene 5.2 de largo x 4.2 metros de ancho; contiene hacia el extremo
sur una depresión correspondiente a un enterramiento, en superficie dentro y fuera del cerco

' Para efectos de esta evaluación y prospección arqueológica, se denominara material tardío a la cerámica Wayúu actual, la
que aún producen algunos alfareros y tiene muy poco uso, dado que desde hace unos 20 ha sido reemplazada por recipientes
de otro tipo de material mas duraderos
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hay dispersos fragmentos cerámicos de una urna funeraria también identificados como Wayuú
tardío. E, también ovalado y con empalizada en avanzado estado de deterioro, tiene 4 m de
largo x 3 m de ancho, contiene un fragmento de metate, una mano de moler y fragmentos de
cerámica denominada Wayuú temprana 2. Finalmente C, tiene un cerco cuadrado hecho con
trupillo y alambre de púa de 7.5 x 7.7 m. En su interior y en la parte central, contiene una
bóveda de cemento y baldosín, con restos de la familia Iguarán Uriana con una inscripción
indicativa de 1956 (Ver Lamina 11, Foto 10 y 11)

CM2, es el antiguo cementerio de Arrutkajüy. Es un encerramiento circular en trupillo, con un
diámetro aproximado de 6 metros. En su interior, sobre la superficie se ven 6 depresiones
circulares de 80 centímetros de diámetro aproximadamente, correspondientes cada una de ellas
a sitios de enterramiento, tres están dispuestos del lado oeste y los otros tres del lado este.
Cuatro de las depresiones cuentan cada una con un recipiente de peltre. Coexisten con estos
en el interior del círculo fragmentos cerámicos correspondientes a urnas funerarias y una
lámina de metal. En el centro hay un horcón. Por fuera y cerca de la empalizada se encuentran
en abundancia, fragmentos cerámicos y 4 horcones.

CM3 es el cementerio actual de Arrutkajüy; tiene un área despejada de forma oval, pero sin
empalizada, de una extensión de 100 x 60 m, aproximadamente. En su interior del lado oeste
se encuentran 5 osarios (bóvedas) construidos en cemento y baldosín, que albergan los restos
de sus parientes. Del lado sur se localizan 4 enramadas, 3 rectangulares de tamaños que varían
entre los 2 x 4.80, 2.65 x 4.30 m, y 1 cuadrada de 5.5 x 5.5 m. También se ubica allí un cerco
cuadrado de cardos de 5.5 x 5.3 m, al interior del cual se localiza la cocina de 2 x 2 m, en cuyo
centro se encuentran tres rocas grandes agrupadas en triángulo que forman el fogón. A 5.30 m
de la cocina en dirección oeste se encuentra una estructura de palos cruzados para almacenar
yotojoro. Del lado oriental se encuentra un trupillo más alto y frondoso que se utiliza para
colgar los chinchorros.

CM4, es el cementerio actual de Kasiwolín. Su forma es rectangular, tiene un área de
aproximadamente 1 10 m de largo por 80 m de ancho. En su interior contiene un área de 35 m
por 21 m, delimitada por un muro de adobe y cemento de 70 cm de altura que a su vez
contiene 9 osarios (bóvedas); el primero, ubicado a la entrada, corresponde al osario de
Kasowyanca, el padre de las siete autoridades locales; las ocho restantes están al extremo
oeste de la anterior. En el sector sur del área, dispuestas en sentido este - oeste se ubican 8
enramadas rectangulares que varían en tamaño entre los 3x5 m la más pequeña, y 9x5 m la
mas grande, cada una asociada a un horcón de madera. En medio de la primera y la segunda
enramada se encuentra la cocina, de forma cuadrada de 6x6 m. adicionalmente, se encuentra
un corral de forma oval de 4 m de largo por 3 m de ancho.

8. Los jagiieyes

Son estructuras cóncavas, de formas redondeadas irregulares, construidas para recoger y
almacenar agua que cae en épocas lluviosas; localmente se destacan por su tamaño, altura y

2 Corresponde al tipo descrito por Ardila, 1996.
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dimensiones. Son excavados para formar una hondonada o depresión artificial a la cual llega
el agua de escorrentía de un arroyo de mediana importancia y varios drenajes menores. Los
muros que los rodean están formados con arcillas grises y pardas producto de las
excavaciones; aunque algunos cuentan con empalizada, generalmente están delimitados por
arbustos de trupillo y matorrales formando un cerco vivo. Se identificaron 8 de los cuales 3
están abandonados.

En Arrutkajuy se localizan dos circulares (Jl y J2): Jl abandonado, tiene un diámetro de 20
metros; J2, de 50 metros de diámetro, es el de uso actual.

En Kasiwolín se identificaron 5 jagüeyes (J3 a J8): J3 denominado "el viejo", fue construido
artesanalmente, es de forma redondeada irregular con medidas máximas de 44 m de largo por
30 m de ancho, con cerco vivo de trupillo; J4, ubicado a 140 m al este del anterior, esta
siendo construido con maquinaria, recibirá parte de la escorrentía del anterior; J5,
denominado "la represa", es el más grande de toda el área, tiene forma irregular de 82 m de
largo por 36 m de ancho, fue construido con maquinaria; J6 es otro jagüey artesanal, con un
pozo central de forma rectangular de 6 por 4 metros, con encerramiento de trupillo, esta
localizado por fuera del área del proyecto; J7 está abandonado, tiene forma irregular en cruz,
con 50 m en su parte mas larga y 45 m en la más ancha; J8, llamado Kasushi, de forma
redondeada, con 70 m de diámetro. Fue construido artesanalmente y posteriormente ampliado
con maquinaria (Ver Lamina 12, Foto 12)

9. Los Embarcaderos

Son estructuras en uso. Consisten en una o varias enramadas rectangulares de 3 x 4 metros,
construidas en trupillo y yotojoro, distantes unos 10 a 12 metros del borde del mar. Cada
enramada corresponde a un propietario. El embarcadero de Arrutkajuy, con una enramada, se
localiza en la margen oriental de la desembocadura del Arroyo Pa'at. En Kasiwolín el
embarcadero se encuentra cerca de la desembocadura del Arroyo Aipiamuin cuenta con 2
entradas a las que corresponden sus respectivas enramadas.

10. Relictos de Bosque Xerofúico

Aunque no constituyen estructuras arqueológicas, se incluyeron en el reconocimiento en tanto
constituyen componentes del paisaje altamente valorados por las comunidades actuales. Son
parte de ecosistemas de un alto grado de especialización y suma fragilidad, dadas la severas
condiciones ambientales en que se desarrollan. Están compuestos por arbustos de distintas
especies, predominando el trupillo, matorrales, cardones, tunas que difícilmente pueden
recuperarse por reforestación, pues su regeneración natural es muy lenta. Aunque existen
bosquecillos de galería sobre el eje de los arroyos principales y sus drenajes, que además de
proteger las cuencas cumplen las mismas funciones de los relictos de bosque xerofítico, solo
se registraron 4 unidades en el área del proyecto (RBI a RB4), 2 en Arrutkajuy (RBI, RB2), y
2 Kasiwolín (RB3 y RB4). RBI se localiza en el margen occidental del Arroyo Pa'at, RB2 al
noroccidente, cerca al limite con Kasiwolín; RB3 cerca de la desembocadura del Arroyo
Rulúma'ana y RB4 en Porómana.
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Se usan como áreas de ramoneo para los rebaños, permiten la recolección de frutos silvestres,
troncos para la construcción de enramadas y encerramientos de corrales y áreas de cultivo,
jagueyes, cementerios y leña. También se extraen cardones para construir cercas vivas,
corrales de gallinas. Del cardón se extrae el yotojoro utilizado en la construcción de

enramadas y encerramientos.

11. La cerámica

Entre los elementos materiales más frecuentes en el área se encuentran fragmentos de
cerámica dispersos en diversos sitios, los cuales en muchos casos constituyen los únicos
vestigios de actividad humana. La muestra fue recuperada en Recolecciones de Superficie,
correspondientes 20 Yacimientos. En los 8 restantes existen otros tipos de evidencias
culturales (Ver Tabla No. 1. Yacimientos).

La muestra fue analizada de acuerdo con sus características físicas distinguiendo tres niveles
tecnológico, morfológico y decorativo. De este modo se buscó diferenciar conjuntos que den
cuenta de modos particulares de elaboración de la alfarería. Dado que se trata de material
recolectado superficialmente y que por lo mismo no puede ser relacionado con una
estratigrafía que sirva como referente cronológico, se ha apelado a la comparación con otros
conjuntos identificados en la región con el fin de determinar de forma relativa su temporalidad
y consecuentemente, de la presencia humana en el área de estudio.

Del análisis de las distintas variables relacionadas con los niveles referidos se identificaron los
siguientes Grupos:

* Grupo I. Cerámica Wayúu Tardío

Este tipo está compuesto por 1034 fragmentos que representan un 56.44 % del total de la
muestra colectada. En cuanto a las características que presenta este material podemos señalar
los siguientes aspectos:

Técnica de elaboración: los recipientes se elaboran con la técnica de rollos.
Color de la pasta: 10 YR 7/6 (yellow) - 5YR 5/8 (yellowish red).
Textura: muy compacta.
Desgrasantes: muy fino, macroscópicamente no se distinguen los materiales que constituyen el
desgrasante.
Espesor de las paredes: 6 - 8 mm
Formas: botellones, ollas y cuencos
Motivos decorativos: La mayoría de los fragmentos presentan pintura en cara externa,
identificándose motivos lineales que forman figuras geométricas. El color de la pintura es
IOR 4/3 (Weak red), algunos fragmentos presentan como decoración incisiones cortas (1 mm)
profundas que se cruzan y se localizan en el sector que une al cuello con el cuerpo del
recipiente. Se identifican dentro de la muestra fragmentos que en su superficie externa
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presentan decoración con pintura formando posiblemente letras. (Ver Lámina 13. Fotos 13 a
15).
Bordes: evertidos reforzados y rectos de labio plano. La medición de los diámetros de bordes
de este grupo indica vasijas con aperturas que oscilan entre 5 y 12.5 cm, lo cual indica
recipientes de cuello restringido que muy probablemente se usaron para el almacenamiento de
líquidos (Ver Lámina 1).

Observaciones: se identificaron fragmentos que fueron intervenidos en su cara externa con
materiales como cemento o brea, cinco de ellos presentan impresión textil. Los acabados de
los fragmentos asociados a estos recipientes tipo botellón, presentan en su cara interna un
acabado burdo, los cuencos y ollas en su cara interna y externa fueron mejor pulidos. Este
tipo cerámico con formas como jarras o botellones que son destinados al almacenamiento,
presentan una serie de agregados y acabados finales que le conceden propiedades como la
permeabilidad, que en climas cálidos permite que el contenido -agua- se evapore parcialmente
y de esta manera mantenga frío el contenido, proceso que se ve reforzado por las superficies
pintadas en colores claros. De igual manera, la adición de un desgrasante muy fino y sus
paredes delgadas les confieren propiedades como larga durabilidad y una disminución de su
peso para el transporte (Orton 1997; Rice 1987)

* Grupo II. Cerámica Wayúu Temprano3

Este tipo está compuesto por 205 fragmentos que representan un 11.18 % del total de la
muestra recuperada, en cuanto a sus características mas sobresalientes tenemos:

Técnica de elaboración: los recipientes fueron elaborados con la técnica de rollos.
Color de la pasta: 2.5 Y 4/2 y 2.5 Y 3/1 (Dark grayish brown - Black)
Textura: compacta
Des,rasantes: Se distingue en las pastas mayor porcentaje de cuarzos y partículas negras
(Sílice o Chert)4

Espesor de las paredes: 4 a 9 mm
Motivos decorativos: lineas cortas incisas que se cruzan formando motivos geométricos.
Aplicaciones sobre el cuerpo en forma de voluta con puntos impresos al interior. (Ver Lámina
14, fotos 16 a 18)
Bordes: Evertidos engrosados y evertidos de sección triangular (bisel), rectos de labio plano.
La medición de los diámetros de los bordes indica que las vasijas poseían un máximos de 35
cm, es decir recipientes abiertos propios para actividades culinarias, hecho que reafirma con la
presencia de manchas de hollín en la cara extema (Ver Lámina 2)
Formnas: Ollas y cuencos

3 Gerardo Ardila en su exploración en la Alta Guajira señala define " Un tipo de ceránica carmelita de apariencia burda,
decorada con incisiones angostas y profundas que forman zig - zag y con escaleras convergentes, motivos que aún son usados
por los wayúu para decorar su alfarería. Como este tipo de cerámica no se produce hoy en la península, se ha denomninado
como wayúu temprana" (Ardila 1996:68).
4 Humberto González del INGEOMINAS señaló que macroscópicamente estos elementos pueden corresponder a partículas de
chert o sílice, dato que será verificado una vez realizados los análisis de secciones delgadas.
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Observaciones: algunos fragmentos presentan abrasión interna lo cual se relaciona

probablemente con la función de las vasijas. Las partículas burdas incluidas como desgrasante
y el tratamiento de pulido dado a ambas caras le confieren a este tipo de recipientes una alta
eficacia calórica y de cocción (Orton 1997; Rice 1987)

o Grupo 1l1. Malamboide

La cerámica de este grupo ha sido caracterizada por el predominio del modelado y la incisión
de líneas anchas que fueron ejecutadas sobre vasijas naviforrnes en la parte superior del
cuerpo, predominan las asas en posición vertical que partiendo del borde llevan en su parte
superior apéndices modelados zoomorfos. La cronología establecida para estas
manifestaciones culturales se ubica entre aproximadamente siglo X a.C hasta siglo Vm de la

Era Cristiana (Langebaek et. Al 1998).

El material cerámico recuperado en este proyecto y que de forma preliminar relacionamos con
la tradición Malambo, procede en su mayor parte de los concheros cercanos al arroyo de Pa'at

(denominados yacimientos 1 y 2) y al montículo de la margen izquierda en la desembocadura
del arroyo Apure, denominado como Apüin (yacimiento 28) con un total de 416 fragmentos.
Por su parte, 125 fragmentos cerámicos que aunque no proceden de los yacimientos antes
mencionados comparten características tecnológicas que permiten su inclusión en este
conjunto. Es así como el total de material para este grupo está compuesto por 541 fragmentos

que representan el 29.34% del total de la muestra(1836 fragmentos). Al interior de la muestra
recuperada para este grupo (541 fragmentos) se identifican variaciones formales, tecnológicas

y decorativas que hemos diferenciado en siete tipos, cuyas características son las siguientes:

Tipo H

Está compuesto por 186 fragmentos, de los cuales 130 corresponden al yacimiento 1 (Arroyo
Pa'at), 27 al yacimiento 28 (Apüin) 7 fragmentos de los Yacimiento 23 RS-14, 8 del

Yacimiento 11 RS- 7 y 14 del Yacimiento 3 RS-1. que representan el 34% del total del grupo

malamboide. En cuanto a sus características más sobresalientes tenemos:

Color de la pasta: se distinguen tres colores de pasta: 10 YR 4/4 (dark yellowish brown); 7.5

YR 2.5/1 ( Black); 4/1 (Dark gray).
Cocción: Algunos fragmentos exhiben un núcleo completamente carbonizado.
Desgrasantes: Se observan diferencias en el tamaño de los componentes utilizados como

desgrasante muy probablemente con el tamaño de los recipientes relacionados. Las vasijas de

mayor tamaño presentan un desgrasante heterogéneo en tamaño (1-9mm). Abundante cuarzo

lechoso, líticos angulares y feldespatos de forma alargada. Los recipientes pequeños exhiben

desgrasante de tamaño más homogéneo y fino (1-2mm). Predomina el cuarzo, y nódulos
redondeados en menor proporción.
Espesor de las paredes: Entre 6 y 12 mm.
Formas: vasijas abiertas de cuerpos semiglobulares y subglobulares
Motivos decorativos: incisiones anchas y pandas en el tercio superior de los recipientes
formando grecas. Apéndices geométricos y zoomorfos ubicados en las proximidades del borde
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y sobre el hombro de las vasijas. Protuberancias semiesféricas finamente alisadas, en cuya
parte superior aparece una depresión central de aspecto alargado o circular. En algunos
fragmentos de observa rastros de un baño de coloración rojiza (2.5YR 5/6 Red). (Ver Lámina

15, Foto 19)
Bordes: rectos, invertidos y evertidos con labio adelgazados, planos, redondeados y reforzados
hacia el interior y exterior (Ver Lámina 3)
Diámetros: Los diámetros de los recipientes de este grupo oscilan entre 20 y 40 cm, con un

promedio de 29 cm para la muestra.
Observaciones: El material recuperado se relaciona con los materiales reportados por Angulo
(1981: 116-119), sin embargo se observan variaciones con respecto al tamaño del desgrasante,
hecho que se verá reflejado en las características de la pasta (compactación y porosidad)

Tipo II

Este grupo está compuesto por 134 fragmentos, de los cuales 61 corresponden al yacimiento 1,
un fragmento al yacimiento 2, 29 fragmentos al yacimiento 28, 28 fragmentos al Yacimiento
3, RS-1, 16 también del Yacimiento 3 RS-2. y representan el 24 % del total del grupo.

Color de la pasta: se distinguen tres colores de pasta: 7.5 YR 5/6 (Strong brown); 7.5 YR 4/2
(brown) ; 2.5/1 (black).
Cocción: presencia de núcleos
Deserasantes: arena redondeadas de tamaño homogéneo (1-2mm), cuarzos angulares, líticos.
Espesor de las paredes: se encuentra entre 5 y 12 mm
Formas: recipientes abiertos de cuerpo subglobular
Motivos decorativos: Bandas aplicadas sobre las que se ejecutaron impresiones en forma de
muescas, apliques e incisiones lineales. (Ver Lámina 15, foto 20)
Bordes: evertidos reforzados con impresiones dactilares. Invertidos de labio plano o biselado
(Ver Lámina 3)
Diámetros: las dimensiones de los diámetros de este grupo oscilan entre 14 y 29 cm, con un

promedio de 20 cm para la muestra.
Observaciones: El material presenta un alisado burdo que junto con arena como desgrasante
dan a la superficie una textura granular.

Tipo III

Este grupo está compuesto por 80 fragmentos, de los cuales 17 corresponden al Yacimiento 1;
47 al Yacimiento 28, y 16 al Yacimiento 25. El total de este material representa el 15 del
grupo:

Color de la pasta: se distinguen dos colores de pasta: 10 YR 4/4 (Dark yellowish brown) y 10

Y 2.5/1 (Greenish black).
Cocción: ausencia de núcleos
Desp,rasantes: partículas angulares de cuarzo lechoso con tamaños de 1-4mm, feldespato y
fragmentos de roca oscura en menor proporción.
Espesor de las paredes: 8 a 11 mm
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Formas: Ollas y cuencos. Presencia de soportes o bases anulares y troncónicas bajas
Motivos decorativos: Protuberancias modeladas, semiesféricas finamente alisadas. (Ver
Lámina 15, foto 21)
Bordes: Evertidos reforzados con labios redondeados. Algunos fragmentos exhiben rollos sin
alisar en el tercio superior de los recipientes .(Ver Lámina 4)
Diámetros: las dimensiones de los diámetros de este grupo oscilan entre 14 y 30 cm, con un

promedio de 20 cm para la muestra.
Conservación: las paredes externa e internas de los fragmentos muestran un película o baño de

color rojiza (2.5 YR5/8 Red).

Tipo RV

Este tipo está compuesto por 93 fragmentos, de los cuales 48 corresponden al Yacimiento 1, y

9 al Yacimiento 28. El resto de materiales que integran la muestra se recuperaron 16 en el

Yacimiento 3 RS2; 15 fragmentos en el Yacimiento 23 RS15; 5 en el Yacimiento 2 RS21 y 9

fragmentos en el Yacimiento 28 RS22. El total de este material representan un 17.19% del
total del grupo.

Color de la pasta: 5 Y 5/1 (gray).
Cocción: la mayoría de fragmentos no presentan núcleo.
Desgrasantes: Partículas finas S lmm
Espesor de las paredes: se encuentra entre 6 y 8 mm
Formas: recipientes globulares de boca restringida, y vasijas pandas, probablemente platos
Motivos decorativos: bandas con impresión punteada al interior del borde. Apliques sobre el

borde. Apliques con impresiones lineales horizontales en el tercio superior de los recipientes.
Se presenta un asa de sección circular con impresiones que representan una "mano".(Ver
Lámina 16, foto 22)
Bordes:- evertidos, labios redondeados. (Ver Lámina 4)
Diámetros: las dimensiones de los diámetros de este tipo oscilan entre 7 y 38 cm, con un

promedio de 20 cm para la muestra.
Conservación: los recipientes presentan un bafio color rojizo (2.5 YR 5/6 red) el cual se ha
erosionado parcialmente.

Tipo V

Este tipo está compuesto por 13 fragmentos del Yacimiento 28, y 3 en el Yacimiento 2 que
representan el 2.4% del conjunto.

Color de la pasta: 5 PB 5/1 (Bluish gray); 7.5 YR 3/3 (Dark Brown)
Textura: Lisa
Cocción: ausencia de núcleos
Des2rasantes: Partículas finas S lmrn.
Espesor de las paredes: 4 a 7 mm
Formas: Cuencos y ollas de cuello corto
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Motivos decorativos: Asas en rollo en posición vertical con apliques sobre el contorno.
Apliques en forma de volutas y bandas delgadas en posición vertical. (Ver Lámina 16, foto 23)
Bordes: Invertidos reforzados (interno - externo) de labio redondeado. Rectos con labio
reforzado (vasijas de cuello restringido). (Ver Lámina 5)
Diámetros: las dimensiones de los diámetros de este grupo oscilan entre 4 y 25 cm, con un
promedio de 13 cm para la muestra.
Observaciones: algunos de los fragmentos presentan rastros de bafío naranja (2.5 YR 6/8 Light
Red)

Tipo VI

Este tipo está compuesto por 32 fragmentos, de los cuales 5 se recolectaron en el Yacimiento 3
RS- 1 y 27 fragmentos en el Yacimiento 28. Representan el 6% del conjunto.

Color de la pasta: 2.5 Y 3/1(very dark gray) (Ver Lámina 16, foto 24)
Textura: Lisa
Cocción: presencia de núcleo
DesErasantes: partículas de cuarzo lechoso de forma angular entre 1 y 3 mm, líticos de color
oscuro de forma irregular, y partículas de materiales felsicos, todos en igual proporción
Espesor de las paredes: 6 a 11 mm
Formas: Vasijas semiglobulares
Bordes: Evertidos engrosados de labio redondeado, rectos con labio redondeado y invertidos
con labio redondeado. Algunos fragmentos presentan rollos sin alisar externos localizados en
el tercio superior de los recipientes. (Ver Lámina 5)
Diámetros: las dimensiones de los diámetros de este grupo oscilan entre 4 y 25 cm, con un
promedio de 13 cm para la muestra.

Tipo VII. Cerámica Horno Roio sobre Crema

Este tipo cerámico ha sido definido para el valle medio del Río Ranchería por Alicia y
Gerardo Reichel-Dolmatoff(1951: 112). Su ubicación temporal estaría comprendida entre el
siglo I - VII d.C. la muestra de este tipo consta de 3 fragmentos, uno recuperado en el
yacimiento 28 y dos en el yacimiento 1. Representan el 0.55% del total del conjunto.

Color baño: 7.5 YR 8/2 (pinkish white)
Color Pasta: 2.5 YR 5/8 - 6/8 (light red).
Textura: lisa
Cocción: manchas de cocción. Ausencia de núcleo.
Desgrasantes: Tamañlo fino.
Espesor de las paredes: 6 mm
Formas: no se identificaron
Motivos decorativos: motivos curvilíneos con líneas gruesas y finas de color rojo oscuro sobre
un baño de color blanco rojizo.(Ver Lámina 16, foto 25)
Bordes: no se reportan
Conservación: Erosión moderada expresada en la pérdida parcial del baño.
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o Grupo [V Analauria

La muestra procede del Yacimiento 27 RS24. Es un material que no comparte rasgos formales,
decorativos con los tipos antes descritos. El total de fragmentos para esta recolección consta
de 56 que dentro de la muestra total recuperada (1836) representa el 3.%.
Color Pasta: se distinguen dos colores en la pasta: 2.5 Y 3/1 (very dark gray) y 10 YR 3/6
(dark yellowish brown)
Textura: fina.
Color baño: algunos fragmentos exhiben engobes de color naranja (5 YR 6/8 redish yellow) y
rojo (2.5 YR 5/8 dark red)
Cocción: presencia de núcleo en la zona central.
Desgrasantes: muy fino < lmm. Predominio de cuarzos angulares.
Espesor de las paredes: 4 a 12 mm
Formas: vasijas semiglobulares y globulares.
Motivos decorativos: Líneas paralelas
Bordes: evertidos doblados hacia fuera, algunos presentan impresiones dactilares.(Ver Lámina
6)
Conservación: Pérdida parcial del engobe.
Observaciones: un fragmento presenta en la cara externa una impresión que probablemente
corresponde a improntas de red.

12. Distribución espacial del material cerámico y su ubicación temporal

Los diferentes tipos de cerámica identificados pueden agruparse en cuatro conjuntos que
hemos denominado Wayúu tardío, Wayúu temprano, Malamboide y Analauria. Además de las
características tecnológicas, morfológicas y decorativas que los diferencian.
En cuanto a la distribución espacial de los Grupos o Conjuntos identificados, existen
diferencias entre los conjuntos Malamboide y Analauria; mientras que el primero esta
localizado en la unidad de paisaje de campos de dunas activas y planicies costeras, el
conjunto Analauria esta ubicado en la unidad de de terrazas marinas o mesas litorales.

Con respecto, al grupo Malamboide, la distribución de la muestra se restringe a la franja
costera, en donde está claramente relacionada con concheros ubicados en áreas adyacentes a
algunos de los arroyos principales. No obstante, la presencia de fragmentos tecnológicamente
relacionados con esta tradición en la misma franja por fuera de los concheros (Yacimientos 3,
7, 23,25) aunque igualmente en áreas de la playa y cerca de arroyos, reitera la apreciación de
que a diferencia de los asentamientos más recientes, se trata de asentamientos playeros
centrados en la explotación del medio y los recursos marinos. Una apreciación que coincide
con lo que otros investigadores han planteado con respecto a asentamientos de la misma
tradición en otras zonas de la costa Caribe.

Aunque no existe información suficiente para asignar una cronología específica a la muestra
recuperada en el área, es importante anotar, que la muestra del yacimiento 28 (Apüin), en
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donde G. Ardila excavó una muestra de cerámica estilísticamente similar a algunos de los
tipos aquí descritos, podría ser atribuida a un momento anterior, y probablemente inicial de la
ocupación de estos sitios, pues aunque se trata del mismo lugar, Ardila no identificó uno de los
elementos característicos del sitio tal como se presenta hoy, como son, las abundantes conchas
de moluscos y bivalvos que hacen parte del registro arqueológico y que justamente permiten la
designación del sitio como conchero. Así mismo, es notable que aunque recuperó cerámica del
grupo Malamboide, no esté presente en esa muestra la diversidad de formas y decoraciones
que pudo apreciarse en la recolección superficial hecha por nosotros. Esta situación, aunque
difícil de interpretar con los datos actuales, podría responder a la existencia de una ocupación
de larga duración (dada la dimensión del conchero y la densidad de elementos culturales) con
dos momentos diferenciados, en el último de los cuales (asociado con los datos de Ardila,
1996, y su comunicación personal) la recolección de moluscos en esta área habría sido
abandonada, o por lo menos no tenía la misma importancia que en los momentos iniciales.

Por último, con respecto al grupo que hemos distinguido como tipo VII (Analauria), no tiene
antecedentes conocidos y dada su baja representatividad, resultaría atrevido intentar hacer
generalizaciones sobre su distribución en tiempo y espacio. Lo único que se puede resaltar son
sus diferencias tecnológicas y formales con los grupos anteriores así como su localización en
un área que aunque también aportó cerámica Wayúu Tardío no se presentaban en
superposición espacial, hecho que sugiere su diferenciación cronológica.

Los tres conjuntos, permiten esbozar de manera general una cronología relativa para los
asentamientos en el área, que puede relacionarse con dos grandes periodos: el primero, y más
antiguo, corresponde con los grupos que manufacturaban la cerámica del grupo Malamboide,
el cual a pesar de las dificultades para definir su cronología, podría ubicarse entre los siglos X
antes de Cristo y siglo VmI de nuestra era. Localmente podría ser reforzada por la presencia de
fragmentos de cerámica del periodo Homo, cuyo desarrollo en la península de la Guajira, con
mayor confianza, se ubica entre los siglos V a.C y Siglo VmI d.C. Más allá de las similitudes
generales de la mayor parte de la muestra con la tradición Malamboide deben resaltarse sus
semejanzas estilísticas con cerámica de otras áreas de la Guajira venezolana en los sitios
arqueológicos de Cuzi, El Campamento, Marichén y Las Tortolitas de Venezuela, la cual
además de estilísticamente relacionada con la tradición anterior se considera un complejo
antecesor de la cerámica propia del periodo Homo (Ardila, 1999; Langebaek et al. 1998),
periodo en el que, Oliver (1990), en su intento de correlacionar tradiciones arqueológicas con
grupos étnicos y linguísticos específicos, considera que puede remontarse los orígenes de los
Wayúu.

Espacialmente se encontraron asociados el Malamboide, el Wayúu y Tardío en la unidad de
paisaje de dunas activas y planicies costeras: en los RS1; RS2 , RS15, probablemente por
efectos de escorrentía superficial.

En la planicie costera se encuentran asociados espacialmente el Wayúu Tardío y Temprano,
específicamente en el Yacimiento 3, RS3, CM1, Elemento E, que corresponde al sitio de
enterramiento más antíguo del cementerio, sitio en el que predomina el Wayúu Temprano
sobre el Tardío. En la unidad de paisaje terrazas marinas, aparecen asociados espacialmente el
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Wayúu Tardío y Temprano, donde se reporta con mayor frecuencia en los sitios de vivienda
abandonados más antiguos, es decir Yacimientos 26, 9 en los que predomina el Wayúu
temprano sobre el Tardío. De acuerdo con la información etnográfica y por el tipo de rasgos
observados en campo, los sitios que corresponden a estos elementos dentro de los Yacimientos
fueron abandonados hace más de 100 años. Salvo estos Yacimientos, el Wayúu Tardío
predomina sobre el Temprano en esta unidad de Paisaje.

En la unidad de colinas solo aparece el Wayúu Tardío, lo que temporalmente se asocia con los
sitios de vivienda abandonados más recientemente y con el asentamiento actual. Es posible
que la ausencia de Wayúu Temprano se deba a la escorrentía superficial, la erodabilidad y los
procesos erosivos que caracterizan esta unidad, pues por referencias sobre la historia del
asentamiento actual, los Epiayú llegaron a la zona hace más de 150 años. .

Así, el conjunto Wayúu Tardío, que representan el mayor porcentaje de la muestra total
recolectada, se encuentra en sitios localizados en la mesa litoral y en las colinas, asociados a
las unidades de vivienda y a los cementerios que los habitantes actuales reconocen como
lugares donde sus ancestros habitaron. La cerámica recolectada en estos sitios que coexiste
con elementos modernos (láminas en metal, cuero, plástico etc.), es reconocida por mujeres y
hombres como parte de los recipientes usados por ellos en actividades domésticas y funerarias
hasta hace muy pocos años, al tiempo que las diferencian de aquellas cuyo uso no conocieron
y por lo mismo atribuyen a los antiguos Wayúu. En esta distinción un criterio empleado para
diferenciar unos de otros, radica en el acabado de las piezas, pues estiman que el abandono
paulatino de la manufactura de cerámica se expresa en un terminado más burdo y en un menor
cuidado a la hora de elaborar los diseños con los que se decoran. Al igual que el acabado de
las piezas, el otro criterio de diferenciación es la forma, reconociendo en los botellones, las
múcuras y las ollas (vasijas grandes de boca amplia) las únicas formas utilizadas en décadas
recientes; las dos primeras para transportar y almacenar líquidos, las últimas como urnas
funerarias para depositar los restos óseos en el segundo entierro. De este modo, cualquier otra
forma que esté decorada con diseños semejantes a los de las anteriores (pintura e incisiones en
los bordes y parte superior de las vasijas) es atribuida a los antiguos.

La distinción, además de útil para diferenciar los tipos que hemos denominado Wayúu
Temprano y Tardío, tiene validez desde el análisis estrictamente formal ya que efectivamente,
además de las formas mencionadas, existen otras entre las que se identifican cuencos, copas, y

recipientes de boca abierta. Esta variabilidad, sumada a un mejor acabado de las superficies y

diseños más cuidadosos en la muestra de cerámica obtenida en sitios de vivienda y en los
cementerios antiguos ubicados en la parte más bajas de los ejes de los arroyos (Yacimientos
3 y 26.), permiten relacionarlos con los asentamiento más antiguos. Por el contrario, en los

sitios ubicados en los mismos ejes, pero más alejados de la costa (Yacimientos 4, 16, 17 y
21.), las formas dominantes son los botellones y las múcuras, hecho que confirma la idea,
expresada por los mismos indígenas de que corresponden a los asentamientos más recientes.

Si estas correlaciones cronológicas son válidas, el siguiente periodo de ocupación representado
por la cerámica Wayúu, se situaría en los dos o tres últimos siglos, lo que significa un lapso no
menor de 1000 años durante el cual, en tanto no podemos reconocer evidencias de su
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ocupación, el área no fue ocupada, un hecho que no es congruente con lo que G. Ardila (1996)
plantea para la zona, quien afirma que el periodo Portacelli -siglos VEi-XVI d.C.- estaba bien

representado en el material que halló en la región.

6 Análisis de Tránsito

El análisis de tránsito refiere a un procedimiento analítico para descubrir y reconstruir
patrones de movimiento y accesibilidad al espacio, de permeabilidad del mismo

predeterminados y posibilitados por la configuración topográfica del terreno. La disposición
del relieve, la vegetación, las corrientes de agua y otros elementos naturales inhiben o

dificultan ciertos movimientos y direcciones, y en cambio facilitan otras. De este modo el
terreno contiene la malla posible de movimientos sobre él; independientemente de que se
hayan utilizado todas sus posibilidades, y de que se hayan modificado intencionalmente
formando caminos y vías, esta malla hace permeable el terreno, por lo tanto constituye un
recurso potencial para humanizar el entorno, introducirlo en coordenadas sociales e imponerle
una escala y un orden humano. La recurrencia de elementos arqueológicos ilustrará el proceso
de apropiación del territorio por un grupo específico, así como las interacciones entre los

grupos y la comunicación.

Para efectos del análisis, tomaremos en cuenta la forma del relieve, la disposición de la red
fluvial, las zonas de encharcamiento como playones y lagunas salinas, las pendientes;
igualmente se tomarán en cuenta la red de caminos, las líneas de desplazamiento y los puntos

de tránsito utilizados por las comunidades actuales. Adicionalmente, y en razón de la

importancia que tienen las cabras en la vida Wayúu, se tomará como referente los
movimientos de estos animales, los cuales determinan una red de tránsito que solo es utilizada

en función del pastoreo de los animales y los pastores, pero que constituyen la posibilidad de
acceder a áreas diferentes a aquellas que limitan el espacio doméstico.

La unidad fisiográfica que domina en el área del proyecto corresponde a un plano inclinado,
modelado superficialmente por la red de drenajes que convergen en un arroyo principal.
Tratándose de un espacio plano, las posibilidades de tránsito en su interior aparecen casi
ilimitadas. Sin embargo, una observación más detallada, revela factores que potencialmente la
restringen, siendo los principales, la vegetación, las dunas activas, y los playones. Con

respecto al primero, debe tenerse en cuenta que la vegetación propia del área es de tipo
xerofítico, encontrándose parches de éstos que crecen de forma abigarrada, impidiendo el

desplazamiento debido al dañío físico que las formas espinosas causan. En el caso de las áreas
de ramoneo, están conformadas por bosques de trupillo y otras especies de arbustos, debajo de

cuyas ramas, pastores y cabras tejen una red de caminos invisible a un observador externo
pero conocidas en sus posibilidades por los habitantes nativos.

Con respecto a los caminos y redes de tránsito existentes y empleados por las comunidades
actuales, es clara la preferencia de rutas transitadas en función del desplazamiento a cinco
áreas en particular: las huertas, los jagueyes: los relictos de bosque donde las cabras ramonean,
los embarcaderos y las viviendas de los parientes. Tomando como referencia la red actual,
podemos plantear que al igual que hoy, la permeabilidad del espacio en tiempos pasados no ha
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variado significativamente con respecto a las condiciones actuales siendo tal vez las
condiciones climáticas, ya más secas o más húmedas, el factor que de manera más influyente
pudo afectar esa permeabilidad como consecuencia fundamentalmente del desarrollo de la
vegetación.

De acuerdo con estos factores que determinan la permeabilidad del terreno en las dos unidades
que dominan en el área del proyecto, es posible individualizar redes de tránsito y nodos de
desplazamiento de los asentamientos desarrollados en una y otra unidad. Con respecto a la
mesa litoral donde predominan los asentamientos correspondientes a los antiguos Wayúu, es
muy probable que la red de tránsito permeara y articulara en sentido longitudinal (sur-norte;
arriba-abajo) unidades territoriales vinculadas espacialmente a las microcuencas de los
arroyos, incorporando en cada caso los espacios domésticos donde se desarrollaban las
actividades cotidianas (las viviendas, los pozos, las huertas y los jagüeyes). La misma red
articularía los bosques ubicados a lo largo de los drenajes de las mismas microcuencas, en
donde se desarrolla el ramoneo, se obtienen animales de caza, se recolectan frutos silvestres y
se recogen materiales útiles como combustible o para la construcción de las viviendas. El
último espacio correspondiente a la playa en donde se localizan los pozos litorales, los pozos
de agua dulce, y los embarcaderos implican, por su ubicación con respecto a los sitios
anteriores que las líneas de tránsito debían seguir los mismos ejes longitudinales constituidos
por los arroyos principales, en cuya desembocadura se encuentran cada uno de los elementos
mencionados.

A diferencia del área perteneciente a la mesa litoral, en la franja costera la permeabilidad está
fuertemente constreñida por la presencia de dunas activas, barras marinas, los playones y
lagunas salinas. Con respecto a las dunas activas, aunque desconocemos su presencia y
distribución y niveles de actividad en épocas pasadas, actualmente ocupan un limitada franja
al noreste del área en la margen occidental del arroyo Pa'at. Se trata de capas de arena de
grosor variable y poca firmeza, que si bien no impiden el tránsito humano, por lo menos lo
limitan debido al gasto energético que demanda el recorrerlas y las molestias visuales que
causan las abundantes partículas de arena que el viento levanta y transporta en estas áreas. Por
su parte, los playones o lagunas salinas, hoy de poca importancia ya que constituyen áreas
secas la mayor parte del año, es probable que en épocas pasadas hayan configurado áreas
encharcadas, lo que además de su composición salina constituyera un factor limitante para el
tránsito humano. En estas condiciones, los movimientos y el desplazamiento se restringen a la
línea litoral donde se forman las barras marinas, o emerge la roca coralina, o bien a la porción
terrestre que forma el borde de la mesa litoral. En este contexto, si consideramos los
asentamientos vinculados a los concheros y los vestigios culturales (particularmente cerámica)
relacionados con éstos, que se encuentran dispersos a lo largo de la playa y cerca de la
desembocadura de los arroyos, podemos definir un patrón de movilidad y desplazamiento, que
a diferencia de los asentamientos de la mesa litoral y las colinas, se realizaba preferentemente
en sentido este-oeste siguiendo la línea costera en donde se encuentran los recursos que
justifican la orientación económica de los respectivos grupos.

? AnáDisis de Visualizaclón
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La definición de las condiciones de visualización incluye la caracterización de la visibilidad
(lo que es visto desde un elemento arqueológico dado) y la visibilización (cómo se ve ese
elemento desde fuera de él y sobre el entorno). Incluye definir las panorámicas y cuencas
visuales desde cada Yacimiento, establecer su arco de orientación, e individualizar los
elementos naturales y culturales que quedan comprendidos dentro de esa panorámica. En este
análisis es útil comparar las panorámicas y orientaciones abarcadas desde todos los
yacimientos de un mismo tipo o que son contemporáneos, pues permitirá definir un tipo de
relaciones entre ellos (Criado, 1999:35).

Aplicando estos criterios, podemos llegar a las mismas unidades espaciales (y territoriales)
definidas en el punto anterior. Como hemos dicho, en la mesa litoral los Yacimientos se
ubican a lo largo de las microcuencas de los arroyos, las cuales configuran los ejes
estructurales. En éstos las huertas se ubican reiteradamente en la parte más baja (tercio
inferior) en tanto que los restos de las viviendas, con los elementos asociados al espacio
doméstico (los cercos de las cabras y pozos de agua dulce) se encuentran en un punto más alto
con respecto a los anteriores. Los cementerios, por su parte, se localizan también cerca de las
viviendas, en relación visual directa, aunque al respecto no es posible hacer afirmaciones
definitivas, pues su número no es suficiente. En este sentido, habría que determinar la función
específica de las estructuras circulares en piedra, las cuales, se concentran en cercanías de las
viviendas, donde también se acumula la mayor cantidad de fragmentos de cerámica (en
algunos casos coexistiendo con basuras de productos de fabricación industrial) los cuales,
aunque probablemente corresponden a desechos de utensilios de uso doméstico, también
pueden ser restos de recipientes empleados en actividades desarrolladas en espacios rituales
(como ocurre en los cementerios), tal como se deduce de la presencia de este tipo de objetos
en relación directa con estructuras que parecen tener dicha función.

En estas condiciones, la vivienda como lugar de ocupación permanente constituye el lugar
desde el cual se ejerce el control visual sobre los demás elementos que se encuentran a lo largo
de un arroyo, estando en relación visual directa las viviendas y la huerta, pues, cada uno es
visto desde el otro.

Si con respecto a los lugares ubicados en las cuencas de cada arroyo, la visibilidad desde los
lugares de vivienda define una cuenca panorámica que hacia el norte siempre alcanza el mar
(no la playa), con respecto a otros yacimientos la visibilidad abarca a las unidades más
cercanas; así ocurre entre los yacimientos ubicados en los arroyos Arrutkajuy y Rulúma'ana,
lo mismo que entre los yacimientos de los Arroyos Ya shu ma'ana..y Aipiamüin; situación que
podría estar en relación con la existencia de nexos sociales más cercanos entre las unidades
implicadas.

Más allá de las unidades más próximas, la visibilidad desde cada vivienda incluye un territorio
más extenso que al norte está delimitado por el mar, al sur por la cadena de cerros que
conforma la serranía El Carpintero y al Oeste por los cerros Pilón de Azucar y Jepirra, a donde
los Wayúu consideran que van los muertos una vez se realiza el segundo entierro.
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Con respecto a los yacimientos ubicados en la franja costera, lá visibilidad sobre las tierras de

la mesa litoral se reduce significativamente en razón de las diferencias de nivel entre una y

otra., quedando limitado al sur por el sistema de colinas de la serranía El Carpintero, en tanto

que sobre la costa se proyecta sobre el horizonte del mar y la línea de la playa. En el caso de

los Yacimientos 1 y 2, ubicados en la boca del Arroyo Pa'at, la visibilidad entre uno y otro es

directa pues se encuentran uno al lado del otro con apenas unas decenas de metros de

distancia. Con respecto a otras áreas de la misma unidad, la visibilidad se extiende sin

discontinuidades al este y al oeste, coartada en el primer caso únicamente por la forma de la

línea costera hasta la punta de Media Luna, mientras que al Oeste alcanza hasta el Arroyo

Shirrawashi en donde aflora la roca coralina y termina la playa; en esta misma área se localiza

el actual embarcadero de Kasiwolín y se encuentran dispersos fragmentos de cerámica
tecnológicamente similares a los que se hallan en los concheros que forman los Yacimientos 1

y 2.

Las condiciones de visualización de los Yacimientos ubicados en la franja costera, posibilitan

un control visual sobre aquellos elementos ubicados en una relación horizontal, es decir, a la

misma altura. En estas condiciones, podemos proponer que quien se ubica cerca de la playa

ejerce un control visual de la misma y del mar, lo que consecuentemente implicaría que el

objeto de interés central -los recursos marinos- se ubicarían en estos dos ámbitos, lo que a su
vez explicaría la ausencia de material asociado a la tradición Malamboide en los Yacimientos

de la mesa litoral y su presencia únicamente en la franja costera.

s La Interpretación de la Estructura del Paisaje

El proceso de deconstrucción que hemos venido desarrollando en una perspectiva de zoom, o

acercamiento progresivo desde la geografía regional hasta las unidades fisiográficas locales y

las microcuencas, pasando por los Yacimientos y sus contenidos particulares, nos ha permitido

establecer dos modelos de organización espacial: el primero, corresponde a los asentamientos

de la franja litoral, al cual nos referiremos como pescadores y recolectores playeros, y que en

términos de los Wayúu identifican a "los cusinas". El segundo, se relaciona con los

asentamientos de la franja de la mesa litoral, al cual utilizando el término de los Wayúu

designaremos como "los antiguos". Un tercero, del cual aún no nos hemos ocupado,

corresponde a los asentamientos de las colinas, el cual examinaremos como parte del proceso

de transformación de este último.

B.5 -Los Cusmnas": IPescadores y Recolectores Playeros

En síntesis, en el primero el espacio está estructurado en torno al eje costa-playa a partir de un

punto donde convergen un arroyo mayor que estacionalmente tiene un abundante caudal y una

costa de arrecifes coralinos donde se desarrollan los ecosistemas marinos mas complejos con

un abundante y variada flora y fauna marina que incluye algas, peces, moluscos y crustáceos

de las más diversas especies. En el área del proyecto, los yacimientos 1, 2,, 23, 24, 25 y 28, se

encuentran en áreas adyacentes a estas formaciones en la desembocadura de los arroyos Pa'at

(Yl y Y2), Aipiamuin, Ya shuwama'ana y Shirrawashi (Y23, Y24 y Y25), y Apure (Y28).



35

Aunque los concheros, donde probablemente se localizaban los sitios de vivienda, y
probablemente de enterramiento 5 , sólo se encuentran en la desembocadura de los arroyos Pa'at
y Apure, es muy probable que la presencia de fragmentos de cerámica dispersos a lo largo de
la playa en cercanías de los otros arroyos mencionados correspondan a desplazamientos
efectuados en función de la explotación de los recursos marinos que se desarrollan en algunos
sectores de la costa.

Esta distribución de los yacimientos, correspondería a un modelo de organización espacial
propio de grupos de pescadores y recolectores costeros, que ocuparon el área en algún periodo
entre los siglos X a.C. y siglo VmI d.C. (Ardila, 1996, Langebaek, 1998). Aunque se ha
planteado que los grupos relacionados con la tradición Malamboide practicaban el cultivo de
tubérculos, particularmente la yuca, no es posible, por falta de evidencias, de vincularlos
localmente a esta actividad, aunque no puede descartarse su presencia en áreas no
prospectadas. En todo caso, la complejidad tecnológica de la cerámica y la diversidad de
materias primas empleadas en su elaboración, sugieren que se trataba de sociedades con un
nivel de interacción social que trascendía con mucho la esfera local, hecho reforzado además
por la amplia dispersión de cerámica estilísticamente similar en un área que alcanzaba, desde
el bajo Magdalena hasta la costa del occidente de Venezuela.

Aunque no existen Yacimientos comparables en otras zonas de la costa Caribe, el patrón
espacial que se presenta en el área del proyecto, tiene similitudes con asentamientos de
pescadores y recolectores de moluscos de distintas épocas desde hace por los menos 5.000
años, los cuales al igual que en nuestro caso, se ubican siempre cerca a playas coralinas y en
áreas adyacentes a fuentes de agua dulce.

Con respecto a la visión que los Wayúu de las comunidades locales tienen de estos sitios, es
interesante su asociación con los cosinas sobre los cuales plantean que "es en la orilla del mar
donde hay tumbas y entierros de los Cusna "; en un sentido similar (la playa como hábitat de
los cusina y su condición de pescadores), pero ampliando una imagen referencial de su
antiguedad y su condición no "civilizada", señalan que "los cusina eran indios cimarrones,
vestían con piel de venado y mataban a otros indios. Antiguamente se amenazaba a los niños
para que no fueran solos a la playa poraue sería "arponeados por un Cus¡na"6, hecho que sin

embargo no afecta su imagen de buenos pescadores. Estas creencias, cuya base histórica no
podemos discutir, sugiere la recurrencia de un patrón espacial que comprende la franja litoral
diferente al de los grupos actuales el cual define a grupos playeros concentrados en la
explotación del medio marino y costero.

8.2 "Los Antiguos,"

El modelo espacial correspondiente a la mesa litoral, presenta características totalmente
diferentes a los de la franja costera. Aquí, tal como habíamos enunciado en párrafos anteriores,
el espacio de los asentamientos arqueológicos se estructura en torno a un arroyo principal y la

5 Inferencia basada en la presencia de varias estructuras circulares de piedra
6Entrevistas con ~ason.lsaías, Arriaría y Guillerno Pushaina. Mayo de 2002
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red de drenaje superficiales que vierten la escorrentía al canal principal. De acuerdo con esta
distribución podemos distinguir unidades espaciales en el tercio medio del arroyos Pa'at, una
red drenajes en la margen oeste del Pa'at (que no son afluentes de este), Arroyo Arrutkajuy,
Arroyo Rulúma'ana (Comején), Arroyo Santa Cruz, Arroyo Ya shu ma'ana y Arroyo
Aipiamüin.

Arroyo Pa'at, tercio superior: se encuentran los Yacimientos 9, 10, 13 y 14, con 6 unidades de
vivienda, 2 huertas abandonadas y un jaguey abandonado. La cerámica corresponde al tipo
Wayúu temprana, con una muestra importante de Wayúu tardía en el área de la huerta de
Arriarrai Pushaina.

Red de drenajes margen oeste del Arroyo Pa'at: En el tercio inferior de la red de drenajes se
encuentra el Yacimiento 3 del cual hace parte un cementerio y una extensa área donde se
encuentra cerámica superficial de los tipos Wayúu Temprana y Wayúu Tardía,

Arroyo Arrutkajüy: a lo largo de este se localizan los Yacimientos 4, 6, 7 y 8 de los cuales
hacen parte 10 unidades de vivienda, 7 conjuntos de estructuras circulares en piedra de los que
hacen parte 40 Estructuras, tres huertas, un cementerio, y 4 casimbas. La cerámica recuperada
en estos Yacimientos corresponde en su totalidad al tipo Wayúu Tardía.

Arroyo Rulúma'ana (Comején): está formado por una amplia red de drenajes en el cual sólo se
localizó una huerta abandonada en la desembocadura sobre la playa. La ausencia de elementos
culturales en esta área resulta de particular interés, ya que dado el patrón espacial que hemos
identificado en los demás arroyos, tal ausencia no debería presentarse. El valor predictivo del
modelo de análisis que hemos venido empleando nos induce a considerar que la ausencia de
vestigios culturales en esta área bien podría derivarse de los criterios empleados en la
prospección, particularmente de la influencia de los guías, quienes condujeron el
reconocimiento hacia aquellas áreas en las que conforme a su conocimiento estaban
relacionadas con asentamientos de los que aún se tiene memoria, excluyendo aquellos de los
que no. En tales condiciones, bien podría tratarse de un área en la que podrían existir
yacimientos no identificados correspondientes a periodos más antiguos. En este sentido,
resulta sugestivo que en la zona de la playa se encuentren fragmentos de cerámica
correspondientes a la tradición Malamboide.

Arroyo Santacruz: se asocian a este arroyo los yacimientos 16, 17, 19 y 20 a los cuales están
asociados 8 unidades de vivienda, 7 conjuntos de estructuras circulares en piedra integradas
por 86 estructuras, 2 huertas abandonadas y una casimba. La cerámica asociada a estos
yacimientos corresponde en su gran mayoría al grupo denominado Wayúu Tardía.

Arroyos Aipiamüin y Ya shu ma'ana: aunque se trata de dos arroyos diferenciados, el segundo
constituye el brazo principal del primero, pero es entre ambos donde se concentra la mayor
cantidad de vestigios culturales. Hacen parte de esta unidad espacial los yacimientos 21, 23,
24, 25 y 26, además de 26 unidades de vivienda, 4 conjuntos de estructuras circulares con 23
estructuras, dos huertas abandonadas y un jaguey. La ceránica recuperada corresponde en su
gran mayoría al Grupo Wayúu Tardío, en menor proporción al Grupo Malamboide, con una
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muestra significativamente menor de cerámica Wayúu Temprana, la cual se encuentra
asociada al sector de Siaaki.

Arroyo Shirrawashi: a este se asocia en el tercio medio, sobre el sistema de colinas, el

yacimiento 19 y un número no determinado de estructuras circulares en piedra. La cerámica

corresponde en su mayoría al tipo Wayúu Tardío.

Como puede apreciarse, en cada una de estas unidades espaciales, a excepción de los

cementerios que solo pudieron ser identificados en el Arroyo Arrutkajüy, en todas las demás

convergen los mismos elementos: unidades de vivienda, huertas, pozos y conjuntos de

estructuras circulares en piedra, además de cerámica que mayoritariamente corresponde al tipo
Wayúu Tardío, el cual es un indicador cronológico que orienta a la ubicación temporal de la

mayoría de los asentamientos en un lapso 100 a 300 años atrás, siendo probablemente algunos
más recientes.

Los componentes arqueológicos indican un patrón espacial estructurado en relación con dos

elementos: las huertas y las viviendas, lo que revela la importancia que los cultivos tienen en
la vida de las comunidades; tal actividad, dada la antiguedad de los asentamientos debió estar
complementada con el pastoreo, como lo indica la existencia en algunos de los sitios de
vivienda de rasgos de corrales para encerrar los rebaños de cabras. En términos generales se
trata de un modelo orientado hacia la explotación de recursos terrestres. Por el contrario, la

pesca parece tener un valor secundario en la estructuración de los asentamientos; aunque en el
área solo existen dos embarcaderos y no disponemos de información arqueológica que vincule
estos sitios a los asentamientos, sólo podemos sugerir que se puede tratar de sitios utilizados
desde épocas muy antiguas, como lo sugiere la presencia de evidencias relacionadas con los
asentamientos de los pescadores recolectores playeros descritos arriba. De otra parte, es claro
que la pesca es una actividad que actualmente ocupa a algunos de los hombres de las
comunidades de Arrutkajüy y Kasiwolín, pero el menor status social que tienen los pescadores

podría relacionarse con la menor importancia de los embarcaderos en la estructuración de los

asentamientos.

8.3 Los Wayuú de Hoy: las rancherías de Arrutkajuy y Kasiwolín

Hemos dicho que existe un tercer modelo de estructuración del espacio, el cual corresponde a

los asentamientos actuales de los Wayúu de las rancherías de Kasiwolín y Arrutkajüy, los

cuales indudablemente tienen sus antecedentes más inmediatos en quienes ocupaban los

asentamientos de los "Antiguos" a los que hemos hecho referencia en los párrafos anteriores.
El conocimiento de las particularidades de estas comunidades y su historia vista a través de

sus propias concepciones nos ayudará a comprender quienes son, cómo y bajo qué lógica

cultural y social ocupan y usan el territorio local y regional, al cual tienen acceso a través de

las redes de parentesco.

Las referencias históricas que tienen los actuales habitantes sobre los grupos humanos que han

habitado este territorio, se remontan a la época de la conquista y la colonia, cuando era
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ocupado por los "Cusina"7, con quienes disputaron este territorio y fueron desplazados por los
sucesivos hostigamientos tanto de los Wayuú provenientes de la Alta Guajira, como de los
españoles.

Quienes ocupan actualmente las rancherías de Kasiwolín pertenecen a los linajes o las castas
Epiayú y Pushaina respectivamente. Los primeros provenían de la Media Guajira, cerca de
Maicao. Los Pushaina provienen de Jaialima, de la Alta Guajira, de "donde vienen todos los
Wayuú" 8.

La Ranchería de Kasiwolín era territorio de los Epiayú y los Uriana, quienes desde hace más
de ciento cincuenta años estaban asentados al sur del actual Kasiwolín, del lado de las colinas.
Con la migración hacia el sur de los Pushaina de Jaialima hace unos cien años, llegaron a
territorio de los Epiayú y se asentaron cerca de los pozos de Porómana. Allí se estableció el
vínculo entre Kasowyanca Epiayú e Irma Pushaina del que nacieron siete descendientes que
son las actuales autoridades en Kasiwolín.

La Ranchería de Arrutkajüy, parece tener un origen más remoto. Según su historia, los
habitantes más antiguos vinieron hace más de doscientos años9 de Jurawiri, (San Martín),
Buena parte de esta antigua parentela también se encuentra en Uruapa, ranchería colindante
por el sur con Arrutkajuy.

Los límites actuales de las rancherías del área en la que se implantará el proyecto Eólico,
fueron establecidos a partir de la titulación del resguardo en 1984. Del área inicial registrada
de 930.880 hectáreas, se excluyeron algunas zonas correspondientes al corredor del ferrocarril
y las instalaciones de Puerto Bolívar entre otras. Este hecho al parecer generó graves
conflictos entre los miembros de los linajes y las rancherías que aún hoy, se recuerdan como
eventos que alteraron significativamente las relaciones entre parientes de las rancherías
vecinas y de los núcleos familiaresl'. El resguardo y la infraestructura instalada para la
operación del Puerto modificaron los límites de las rancherías que estaban establecidos por los
sitios donde se habían asentado sus antecesores e impusieron una nueva territorialidad. Así,
presionado por los Pushaina de Kasiwolín, los Uriana y Epiayú de Uruapa, Lanshelía y

7Respecto los indígenas Cocina las fuentes documentales hacen referencia a que en el Siglo XVIII se encontraban en la
región de la Alta Guajira (inmediaciones del Cerro la Teta y las serranías de Cocinas y Jarara al nororiente), estos al parecer
centraron sus actividades económicas en la caza y recolección, y de acuerdo a las relaciones (A.G.N; Milicias y marina:
FF293 - en Barrero;2000:33) tuvieron relación con las actividades de asaltadores de viajeros y ladrones de Ganado, por lo
cual estuvieron en constante conflicto con las comunidades Wayúu y los españoles quienes poco a poco fueron llevándolos
casi a su completa extinción.
Hoy en día, las referencias acerca de los indios Cocinas de parte de los Wayúu de Kasiwolín es "Los cocinas eran salvajes, no
usaban ropa y andaban por todo lado, enterraban a sus muertos ahí en cualquier parte...." ( Isaías Pushaina, Entrevista
informa] Abril de 2002). "eran indios cimarrones, vestían con piel de venado y mataban a otros indios Antiguamente se
amenazaba a los niños para que no fueran solos a la playa porque seria "arponeados por un Cusina", respecto a lo cual
reconocen que éstos eran buenos pescadores. Con todo, algunos reconocen que ellos también son o pueden ser descendientes
de Cusinas, en términos de que no solo existieron relaciones de hostilidad sino también de alianzas con este grupo. Además
de considerarlos salvajes, reconocen que eran grandes guerreros.
8 Entrevistas con Isaías Pushaina, Laura Pushaina, María Eugenia Epiayú. Trabajo de Campo, abril de 2002
9 Entrevista a Maria Eugenia Epiayú. De Jurawiri venían sus tatarabuelos.
lo Comentarios al respecto expresaron varios de los miembros de las comunidades de Kasiwolín y Arrutkajüy durante las
entrevistas en campo, abril 2002
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Kasushi, Arrutkajuy vio reducido su territorio a un "triangulo" quedando establecido como
límite la Torre 20 de la línea de transmisión de Alta tensión en su lado sur y occidental.

Actualmente la Ranchería de Arrutkajuy esta compuesta por 15 unidades de vivienda,
pertenecientes todas a la familia de María Eugenia Epiayú: tres mujeres y un varón; su
sobrina, Ana Epiayú, quien vive con uno de sus hermanos y su padrastro. Mientras que la
Ranchería de Kasiwolín esta compuesta por 29 unidades de vivienda pertenecientes a las

familias de 5 de las 7 autoridades, es decir los 7 hermanos Pushaina, dos de las hermanas
viven en las Rancherías de sus maridos, una en Lanshelía y la otra cerca de Uribia.

8.3.1 Organización Social y Territorio

La organización social Wayúu se basa en matrilinajes (apushi) ligados a porciones territoriales
(womainpa) con aproximadamente 30 clanes, los cuales a su vez se dividen en linajes o castas.
Los clanes y linajes son matrilineales por cuanto la transmisión de la autoridad, bienes o
descendencia se da por línea materna. El vínculo de parentesco crea una gran solidaridad entre
los integrantes de un linaje, lo que hace o afecta a uno de ellos compromete a todos sus

miembros.

El sistema de parentesco constituye la base a partir del cual se organiza su vida social. Las
relaciones de una persona y un territorio se definen a partir de los criterios de residencia,
procedencia y pertenencia y el sistema de acceso a la tierra y sus recursos está determinado
por la precedencia, adyacencia y subsistencia." De acuerdo con este sistema se define el uso

de los recursos tanto del litoral como de la tierra (embarcaderos, arroyos, huertas, cementerio,
sitios de vivienda, pozos, jagueyes, áreas de pastoreo, el bosque, etc). Hay recursos de uso de

toda la comunidad como los jagueyes y arroyos, los relictos de bosque en los que se
recolectan frutos silvestres, troncos, leña, yotojoro, al igual que el derecho a construir huertas

sobre el eje de los arroyosl2 , derechos que están regidos por el principio de adyacencia.

El uso de los cementerios esta regido por el principio de descendencia de manera que es
necesario descender de un tronco común matrilineal para acceder a ellos. Este derecho se
conserva aunque hayan pasado muchas generaciones desde el último enterramiento de un

ascendente.

El acceso a los demás recursos y la decisión sobre el uso de los mismos es privativo y

corresponde a los hermanos adultos, los cuales se reconocen como "autoridades". Cada uno
de ellos cuenta con su propio territorio delimitado para sí y su descendencia (sus hijos, yernos
y nueras, y sus nietos), la "autoridad" es quien decide el lugar en el cual se ubica su vivienda
con todos sus componentes, alrededor de la cual se localizan las viviendas de su descendencia.
También decide sobre las áreas de pastoreo y la huerta familiar que le corresponde.

2' Empresas Públicas de Medellín. Proyecto de Aprovechamiento Eólico de la Alta Guajira. Información del Componente
Social para Preparación del PCN. Medellín, abril de 2002
12 De tal manera que quien invierte trabajo en levantar una huerta y mantenerla adquiere, mientras la tenga en uso, el derecho
para él y su familia de usufructuaria
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La localización y la mayor o menor cantidad de recursos a los que cada familia puede acceder
depende de las jerarquías, el estatus social y la acumulación de rebaños que cada uno de ellos
tenga. En el caso concreto de Kasiwolín, quien posee mayor riqueza es Felio, que compite
con su hermano Isaías. Sin embargo, es a éste último a quien se le confieren mayor estatus

frente a las decisiones que puedan afectar a la comunidad, ya que por ser el palabrero goza del

respaldo de sus otros hermanos, de sus hijos y sobrinos 13 . Las mujeres como autoridades

poseen un estatus menor que el de los hombres; en Arrutkajüiy, Maria Eugenia Epiayú ha

cedido a su hijo Pastrana la representación de su autoridad. En Kasiwolín, si bien las mujeres
autoridad son consultadas, es claro que su opinión no pesa mucho a la hora de decidir las

ventajas o desventajas que pueden derivar de las relaciones interculturales, como es el caso

del proyecto Eólico 4.

El manejo de los recursos del litorall'5 , conlleva una división social que distingue a los

playeros (Apalaanchi) de los pastores (Arelewi), la cual tiene implicaciones jerárquicas pues

los pastores tienen mayor estatus social que los pescadores. El sentido de la territorialidad para

los playeros esta ligado a su lugar de origen y su linaje (antiguedad de su cementerio) además

de su precedencia derivada del reconocirniento general de su condición de Apalaanchi y de

su practica como habitante del medio costero; para el playero la adyacencia compromete la
proyección de la comunidad al mar y los playones, así como el derecho a explotar una

determinada franja costera, áreas que al igual que el cementerio, son para los Apalaanchi

ancestrales y por ende fuertes marcadores de su territorio (Guerra, 1999: 175). No obstante,
actualmente este vínculo no implica que las viviendas de los Apalanchi estén localizadas en la

franja costera.

En Kasiwolín como en Arrutkajuy, algunos hombres dedican parte de sus actividades de

subsistencia a la pesca, poseen embarcaderos propios y embarcaciones con accesos

independientes para cada una, ubicados cerca de la desembocadura de los Arroyos Aipiamuin

y Pa'at, respectivamente.

8.3.2 Movilidad local

La movilidad espacial al interior del territorio de las rancherías tiene motivaciones específicas

que tienen que ver con el acceso a servicios y la vida social; hombres y mujeres se desplazan a

las rancherías vecinas a las que van de visita donde sus parientes, a las instalaciones de Puerto

Bolívar donde comercializan el pescado y se abastecen de agua potable y asisten al Puesto de

salud de Kasushi, en el que son atendidos gratuitamente. Además de estos desplazamientos
existen aquellos estrechamente vinculados con el aprovechamiento de los recursos disponibles

en el mar, las playas en las que se encuentran los pozos salinos, las huertas, las zonas de

'3 Kason por su parte, lamentaba que ser tenido en cuenta por sus hermanos, por el hecho de haber sido pescador y buzo toda

su vida. no gozaba del prestigio de sus hernanos. Entrevista a Kason Pushaina. Traductor Guillermo Pushaina. Abril de

2002
14 Akita expresaba por ejemplo, que por ser mujer y estar dedicada a la agricultura no era tenida en cuanta, al igual que sus

hermanas Lekuta y Candida, que vivían en otras rancherías. Entrevista a Akita Pushina. Traductor Guillermo Pushaina. Abril

de 2002
15 Al igual que quienes habitan la tierra los pescadores poseen sus propios rebaños de peces (Barrera: 2000:113)
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pastoreo, los cementerios, jagüeyes y casimbas, los sitios de vivienda antiguos y actuales,
lugares a los que se accede por una red de caminos y senderos, muchos de ellos invisibles, que
permean todo el territorio.

Otro tipo de movilidad, compromete directamente la localización de los asentamientos, y en
particular de lugares críticos como las viviendas y los cementerios, los cuales son trasladados
dentro del territorio de cada ranchería, conforme ocurren eventos que comprometen la
seguridad de las unidades familiares. Existe una memoria sobre sucesivos traslados llevados a
cabo en el transcurso de los últimos cien años, cuyas motivaciones nos sirven para interpretar
y comprender la dinámica espacial de los asentamientos y sus transformaciones hasta el estado
actual.

Espacialmente estos traslados se han realizado siguiendo el eje de los arroyos principales
(Arroyo Arrutkajüy en Arrutkajuy, Santa Cruz y Aipiamuin en Kasiwolín), en dirección norte
- sur. Las motivaciones principales para decidir el traslado de las unidades de vivienda de un
lugar a otro están relacionadas con los sueños, las enfermedades y la muerte. Cuando alguien
de la familia muere, se decide el traslado a otro sitio pero siempre dentro del área delimitada
de cada ranchería. Lo que importa del nuevo sitio seleccionado para establecer la unidad de
vivienda es que sea limpio y alto, esto para controlar y vigilar sus recursos y el acceso a ellos.
Otra opción de traslado puede presentarse entre las parejas más jóvenes a otra ranchería donde

16
tienen vínculos matrilineales, según sea la procedencia del marido o la esposa

Otra circunstancia que motiva el traslado de las viviendas, está relacionada con los sueños o
apariciones de espíritus "Toda esta tierra esta llena de entierros y espíritus y los viejos creen
en esos espíritus, el antiguo Wayuú, pero no saben de quienes son"'17, según lo ilustra el relato
de uno de nuestros informantes que refiere al evento que generó el traslado de toda la
ranchería de Kasiwolín, la cual hasta hace unos 15 años, seguía el mismo patrón lineal sobre el
eje de los Arroyos Aipiamüin y Santa Cruz, hasta que un día se presentó la aparición a una
niña de un espíritu en forma de perro negro, con una múcura cargada de tesoros "la niña dio

aviso a su madre..., los Wayuú temen estas apariciones porque estos son espíritus de muertos que a
cambio de regalarse esos tesoros, se deben hacer ofrendas que son un sacrificio de animales: vacas,
chivos... si no les cumplen la ofrenda que reclama ese espíritu igual lo cobra pero esta vez con la vida
de alguien de la comunidad. Si pagan la ofrenda que pide el espíritu que la pide a través de un sueño,
entonces el Wayuú puede quedarse con el tesoro y no le pasa nada. Lo que sucedió en Kasiwolín es
que se cobró nueve personas, porque no hicieron nada por la aparición del espíritu. En un sueño el
espíritu les dijo que debían irse porque si no morirían...'"18 . Como resultado de este suceso, se
trasladaron de "Kasiwolín 1" a "Kasiwolín 2", que sigue el patrón de asentamiento en las
colinas de los antiguos Epiayú.

8.3.3 El Espacio y Estacionalidad

16 La costumbre es que cuando se comprometen la mujeres, son ellas las que deben irse a vivir a la ranchería de donde
proviene su marido
7 Ibid..
IF Relato de Mario Almanzo. En el mismo sentido Guillermo y Laura Pushaina. Abril de 2002
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Los Wayúu han desarrollado un profundo conocimiento del sistema estacionario del cual
depende la disponibilidad y el uso de los recursos del territorio. Distinguen cuatro estaciones
climáticas de cuyo manejo, aprovechamiento y adaptaciones al entorno, dependen actividades
como el pastoreo, la pesca y la recolección playera, la horticultura y la recolección de frutos
silvestres, en menor medida la cacería y la explotación de sal, fundamentales para la
reproducción de la vida de su pueblo.

o Juyapu: corresponde a una estación lluviosa de cuatro meses (septiembre u octubre hasta
diciembre) que finaliza cuando las lluvias logran que los cerros y las sabanas desérticas se
tupan de abundante vegetación y pastos en diferentes zonas del territorio indígena. Dada
la ausencia de viento es una estación muy favorable para la pesca a mar abierto y la
practica de la agricultura.

o Jemiai: Pasado el mes de diciembre y hasta el mes de abril, sopla un fuerte viento que
viene del nordeste y deseca la península, este evento corresponde a una estación de sequía
y frío nocturno. En este período las mareas unen las lagunas con el mar e ingresan
especies como los camarones, macabí y róbalos. Se emplean para la pesca pequeñas
pesas de red, trincheras con la utilización de palos para cazar a los peces, trampas para
atrapar peces que entran con la subida de las mareas a las lagunas y estuarios. La práctica
del buceo queda excluida para esta estación debido al frío del fondo marino, pero se
practica la pesca a mar abierto.

O Iwa: (nombre con el que los Wayúu denominan las pléyades) A finales del mes de abril o
principios de Mayo, los vientos pierden fuerza y caen sobre algunos sitios lluvias muy
dispersas que estimulan el crecimiento de vegetación utilizada como alimento para el
ganado. En cuanto a los recursos marinos en éste período se practica la caza exterior:
redes, buceo, trampas en el lecho marino. Se recolectan de la arena de las playas almejas y
chipichipi y en mar abierto se capturan pargo rojo, langosta, tortuga carey, sierra etc.

o Joutaleulu: (Mayo-Septiembre) corresponde a un periodo seco cuya característica es el
viento seco, cálido continuo del nordeste que arrastra la nubosidad lejos de la península.
Entre junio y agosto, se presenta un aumento de la temperatura que corresponde a
"jouktai", en la que el viento marchita la vegetación, deseca los playones y afecta la
navegación en mar abierto.

A excepción de los cuatro meses de la estación de juyapu que proporciona agua al territorio, el
resto del año los Wayúu viven en una larga sequía: Jemiai, Iwa y Joutaleulu, son épocas en
las que la población y los animales domésticos deben soportar las mayores dificultades
respecto a la obtención del agua y de los alimentos.

En Kasiwolín y Arrutkajuy, las condiciones climáticas no implican el traslado de los rebaños a
otros territorios, como tampoco deben recorrer largas distancias en busca de agua. Sin
embargo, algunos habitantes se trasladan fuera del territorio en algunas temporadas; entre
junio y agosto acuden a las salinas de Manaure, donde trabajan grupos familiares, y en
especial los jóvenes en una concesión que poseen miembros de la Ranchería de Kasiwolín.
Otros se dirigen a Maicao a trabajar en el comercio, y en temporadas turísticas las mujeres
acuden a Riohacha, Uribia o el Cabo de la Vela a vender mochilas, chinchorros y hamacas.
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La posibilidad de desplazarse fuera de las rancherías por un territorio que sobrepasa el límite

entre Colombia y Venezuela, abarcando los departamentos del norte de Colombia (Guajira, el

norte de los departamentos del Magdalena, Cesar y Norte de Santander) y el Estado del Zulia

en Venezuela, está soportada por alianzas y relaciones de parentesco; se trata de una

experiencia histórica de muy larga data, tal como se informa en documentos históricos de la

conquista y la colonia, y más atrás de la similitudes estilísticas de las tradiciones arqueológicas

que se reconocen en esa extensa región.

La explotación de recursos terrestres

Pastoreo y horticultura constituyen, junto con la pesca actividades productivas cuyo sentido

cultural trasciende la esfera de la mera subsistencia. Los rebaños de cabras constituyen un

indicador de riqueza y status social, pues son éstos los que proporcionan los excedentes que

permite atender los compromisos sociales que devienen de distintos eventos relacionados con

los vínculos de parentesco tales como los rituales relacionados con el ciclo vital, el pago de

deudas y servicios, y la "compra de esposas" entre otros. La riqueza, medida en número de

cabezas de ganado determina también el uso del territorio en relación con el acceso a dos

fuentes fundamentales para el sostenimiento de los rebaños como son los bosques y las fuentes

de agua. Por su parte, el tamaño de los corrales hace visible socialmente el status de los

miembros de cada unidad familiar

A diferencia del pastoreo, la horticultura es una actividad productiva que raras veces permite

tener excedentes pues su producto está destinado enteramente al consumo de la unidad

familiar. De las huertas se obtiene una cosecha al año de maíz millo, fríjol guajiro, patilla,

melón, auyama.

Cada autoridad de un núcleo familiar -compuesto por la madre, el padre y los hijos con sus

respectivas esposas (os) e hijos- posee una huerta a la cual tienen acceso todos los niembros

de la familia, de tal manera que cada una es subdividida en pequeñas parcelas que a su vez

explotan cada uno de los hijos con sus respectivas familias. El carácter familiar de las huertas

obliga a todos los miembros de la familia a aportar su trabajo pará la preparación,
mantenimiento y recolección de las cosechas. Los hombre participan en la preparación

(empalizada, distribución de arenas, armada y distribución de diques), y cavan ("covan") los

hoyos para la siembra. Las mujeres siembran las semillas, ayudan en la construcción de la

empalizada, preparan y llevan los alimentos y el agua. Los hombres hacen el mantenimiento,

desenmalezan y vigilan la roza hasta que esté lista para recoger la cosecha, actividad que

realizan las mujeres y los niños.

En Arrutkajuy, en correspondencia con el tamaño de la Ranchería (dos familias), existen dos

huertas activas sobre el Arroyo Arrutkajuy. Por la misma razón, en Kasiwolín el número de

huertas es mayor; un total de seis huertas se ubican sobre el eje del arroyo Santa Cruz, número

que se amplia por la presencia de otras tres huertas sobre drenajes menores existentes en área

del sistema de colinas donde se ubica la ranchería. La huerta más grande y la que da mejores
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rendimientos, pues es la única de la cual se perciben excedentes' 9 pertenece a Akita, una de las
autoridades de la Ranchería. La roza es muy antigua, ya que hace aproximadamente 90 años
pertenecía a sus tíos maternos; aunque inicialmente era redonda y pequeña, su tamaño se ha
ido modificando conforme la arena transportada por acción e6lica desde las dunas se acumula
en el cerco. Cuando la arena llega la tope del cerco toman la decisión ampliarla.

8.3.4 El Teirritorio como lPatrimonio: Más Allá de la Utilidad Práctica

Una rápida mirada sobre la estructura de los asentamientos identificados arqueológicamente
en la mesa litoral siguiendo los ejes de los arroyos, y su comparación con el modelo
etnográfico representado por las comunidades locales, nos permite encontrar la profunda
articulación entre la estructura de unos y otros que a su vez devela la continuidad de un orden
cultural y social que modela un modo de ocupación del espacio, que soporta y da sentido al
valor que otorgan a cada uno de los rincones y recursos del territorio que ocupan.

La propiedad y pertenencia a un territorio de ranchería se cifran en la existencia de seis
elementos fundamentales que en orden jerárquico son: los cementerios (legitiman los
principios de procedencia y pertenencia), los sitios de vivienda de antiguos y de los
antepasados (legitiman la residencia), las rozas o huertas, los jagüeyes y las áreas de pastoreo
(legitiman la precedencia y adyacencia). Cada uno de ellos, permite identificar los lugares del
territorio que para los Wayúu simbólicamente representan su Patrimonio.

"Los documentos que dicen a quien pertenece el territorio son los cementerios."2 0 Estos son
sitios que en la cosmogonía Wayúu están cargados de un alto valor simbólico, pues allí
reposan los restos de antepasados, sus espíritus, los seres que a lo largo de las generaciones y
de los años han ocupado el mismo territorio que en la actualidad les pertenecen y que pueden
reafirmar a través de sus muertos. El tratamiento del cadáver y la disposición de los restos han
sufrido modificaciones en los últimos años: "el paisano de hace años cuando moría, las
mujeres lavaban al difunto y lo cubrían con piel de ganado, después el segundo entierro y a la
urna, para ser enterrado en la tierra con sus pertenencias. Después ya no se envolvía el
cadáver en piel de ganado, sino en sábanas y de ahí a la múcura y a la tierra. Después ya
llegó la urna (el ataúd) y el osario... son mejores la bóveda, porque ya somos civilizados"2 1.
No obstante estas transformaciones, el cementerio en su conjunto sigue conservando sus
formas y disposición esenciales, los elementos que lo constituyen y por supuesto su
significado.

19 Al respecto Akita planteó su preocupación por la implantación del proyecto "los arroyos de las cabeceras de las rozas son
importantes, porque el agua que viene para las rozas, no se le puede tapar porque no le entra agua. Todos los años mi
familia y yo come de allí, quien nos va dar la comida?... de la roza se alimenta toda la familia... cuando las familias de mis
hermanos no tienen comida yo les doy o les vendo de lo que ha dado la roza para todo el año... estas son las
semillas...(muestra los sacos con los granos para el gasto del año que dio la cosecha pasada y las semillas de todos los
granos para sembrar este año, empacadas en frascos)...donde van a beneficiar los chivos (refiriéndose al cerco vivo de
trupillos y otras especies de arbustos que rodean el cerco)... allí cultivo yo, cultivan mis hijas.... No hay sitio donde hacer la
roza igual a ese del Arroyo Santacruz, no hay sitio como ese..." Entrevista a Akita Pushaina, abril de 2002
20 Conversación con Mario Almanzo. Mayo de 2002
21 Entrevista a Isaías Pushaina y conversación informal con Mario Almanzo, abril 2002
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En Arrutkajiiy hay 3 cementerios, uno pertenece a los Uriana, abuelos de los padres de María

Eugenia, "ese cementerio anteriormente era de los Uriana, abuelos de los viejos (sus

padres)... cuando yo nací ya estaba ahí (hace 75 años), lo tenían ahí porque eran parientes, y

por eso lo tienen ahr"22 . Los otros dos pertenecen a la familia de María Eugenia. De ellos el

que está en uso fue construido hace 18 años, allí fueron trasladados los restos de los

antepasados que reposaban en el cementerio anterior y de quienes han muerto en los últimos

años, su hijo su nieto y los hijos de su sobrina.

En Kasiwolín solo fue posible conocer el cementerio actual, construido no hace más de 45

años. Con respecto al cementerio antiguo sólo fue posible establecer que se encontraba al sur

en Lanshelía, pero no se pudo identificar su ubicación exacta, por la reticencia que los guías

mostraron para llevamos a él, podemos inferir la importancia que dicho espacio tiene en la

cultura.

Si con respecto a los cementerios reconocidos como propios o de los ancestros más cercanos

existe una clara actitud de respeto derivada del alto valor simbólico que ostentan, con respecto

a elementos arqueológicos como las estructuras de piedra, o los concheros, las ideas aunque

diferentes en cuanto al discurso verbal y su vinculación con "otros indígenas" como los

Cosinas, traducen actitudes que limitan su relación por considerárselos desconocidos y

potencialmente peligrosos: "No sabemos que es eso, estaban ahí desde siempre, son señales

que dejaban los antiguos, pero es en la orilla del mar donde hay tumbas y entierros de los

Kusina... le puedo mostrar los sitios y los huesos y las mucuras."23 . Con respecto a las

estructuras circulares en piedra Kason, una de las autoridades locales, afirmó que las hacían

para asar alimentos tal como lo hizo de joven, pero también las asocia con sitios de

enterramiento de los antiguos. La mayoría dice no conocer su función, pero en todo caso en

sus respuestas omiten e intentan desviar la atención sobre estos sitios y en el mejor de los

casos, prefieren no ser ellos quienes los intervengan, pues temen que a raíz de ello aparezcan

espíritus que traigan el infortunio, la enfermedad y la muerte a su comunidad.

Con respecto a los sitios de vivienda de los antepasados, también representan lugares
24

simbólicamente importantes por cuanto en ellos se aparecen los espíritus de los antiguos
pero también porque en ellos "vivían primero los viejos, nosotros nacimos ahí, cerca de la

roza (de Akita). Es sagrado por eso porque nacieron ahí, vivieron ahí, ahí nacieron los hijos.

Es sagrado y no se puede pasar por encima". Es sagrado porque ellos pueden volver a hacer

casas en el sitio donde vivían antes, no en el mismo punto pero si cerca"2 5 Además de su

carga simbólica, reconocen de esta manera que los sitios elegidos para vivienda desde tiempos

pretéritos han sido los mejores por su ubicación y se constituyen en espacios potencialmente
utilizables por los miembros de las familias herederas.

22 Entrevista a Mada Eugenia Epiayú. Autoridad de Arrutkajiüy. Abril de 2002
23 Entrevista a Pastrana Epiayú. Abril de 2002
24 Entrevista a Ana Epiayú. A su hijo se le aparece un espíritu por los alrededores del sitio de vivienda de los padres de Maria

Eugenia.
25 Entrevista con Alita Pushaina. Traductor Guillermo Pushaina. Abril de 2002
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Por otra parte, los sitios de vivienda antiguos constituyen también un referente de propiedad
sobre el territorio, cuyo reconocimiento les confiere el derecho a reclamar en caso de ser
intervenidos, tal como ocurre con un sitio de vivienda antigua, localizado a 150 metros de la
torre de monitoreo de EPM en Kasiwolín, el cual era de los antiguos Epiayú, parientes
(sobrinos y primos por el lado paterno) de las autoridades de Kasiwolín, quienes viven
actualmente en Maicao26,

Desde varios de los sitios en que se localizaban viviendas antiguas como desde los que
ocupan hoy con sus viviendas es posible "ver" y controlar el acceso a los recursos que
consideran más importantes dentro de su territorio. En este sentido, todos los entrevistados
manifestaron que desde el sitio que habitan hoy pueden ver la carretera, el cementerio, las
zonas de pastoreo, ver quien viene y quien va, si es extraño o no.

Además de los sitios anteriores, tres elementos del paisaje son altamente valorados: las
huertas, los relictos de bosque y los jagueyes. Las huertas, abandonadas y en uso, constituyen
uno de los bienes más importantes para los Wayuú, pues no solo constituyen una
irremplazable fuente de recursos vitales para la reproducción de las unidades familiares, sino
que son considerados como un patrimonio heredado de los tíos maternos el cual a su vez
dejarán a sus hijos y sus sobrinos.
Por su parte, los relictos de bosque se consideran fundamentales en tanto constituyen áreas de
alimentación de los rebaños de cabras, de abastecimiento de materiales usados como
combustible en las viviendas y como materiales para la construcción de viviendas y cercos, e
igualmente como cotos de caza y recolección de frutos silvestres.
Los jagüeyes; además de ser estructuras construidas colectivamente para beneficio de toda la
comunidad y para su uso exclusivo, constituyen un marcador territorial y el derecho de
acceder a él también se hereda. El jagüey principal de Kasiwolín, "la Represa", tiene 25 años
y es de uso colectivo, incluso para los de Arrutkajuy que lo utilizan con permiso de las
autoridades.

Por último, la valoración de la red de caminos y trochas está bien plasmada en las palabras de
una de las autoridades locales "a donde el Wayuú quiere o necesita ir... el Wayuú camina,
siempre camina... si al paisano le cortaran sus caminos, es como que le cortaran los pies..."27

La valoración del territorio y de cada uno de sus componentes es sintetizada por Isaías
Pushaina, en los siguientes términos: Esta tierra "es importante, porque todas las áreas aquí es
importante, sea beneficiar los chivos, cada quien tiene sus chivos, ellos van a la zona, las
zonas de ellos, cada quien tiene su zona, o sea por ejemplo Isaías, suelta sus animales para
otra zona, no revueltos con los de Felio, no revueltos con los de Aki, no revueltos con los de
Arriaría... cada quien tiene su área aparte donde comen sus chivos. Es importante porque
ellos también a la playa ellos pescan ellos comen, ellos se benefician de la playa es
importante porque ellos tienen rato viviendo aquí, o sea, el papá de él vivió aquí, los tíos

26 Los Epiayú de Maicao, han reclamado el derecho sobre éste lugar, con la expectativa de lograr algún beneficio económico
del proyecto eólico. Al respecto plantea Isaias Pushaina, palabrero de Kasiwolln, que este sitio no debe ser intervenido para
evitar problemas.
27 Entrevista con Felio Pushaina, Abril de 2002
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también vivieron aquí, por eso ellos dicen que la tierra es de ellos. Vivieron aquí los tíos y los
abuelos. Si no fuera importante viviera en distintas casas, en cambio aquí hay sobrinos, hijos,
primos, hermanas aquí todos son familia. Por ejemplo yo que soy sobrino de él... Le gusta
vivir aquí porque no le pasa nada, esta tranquilo....desde aquí (su casa) se ve todo, el tren, los
carros, le gusta mirar, le gusta ver todo, el mar, los cerros..."2 8

9 Identificación y Evaluación de Impactos sobre el Patrimonio Histórico y Cultural.

Para la evaluación de los impactos partimos de la premisa de que el patrimonio cultural está
constituido por elementos materiales simbólicamente representativos de valores culturales que
definen la identidad de un colectivo social y sirven para proyectar esa identidad en contextos
de interacción social. El valor de estos elementos es doble en tanto están vinculados a -o
dependen de- su origen histórico y a su dimensión actual. En relación con el origen histórico
tienen una significación en tanto referentes del pasado que se pretende valorar, lo que significa
que tienen valor como documentos, como trazas de sociedades del pasado, son objetos de
memoria (con poder evocativo a la vez que provocativo en tanto su sentido original es re-
construido en un contexto nuevo); en función de lo segundo, adquieren una determinada
proyección cultural, un valor en cuanto recurso cultural valorizado y potencialmente útil para
la acción (así lo declaran los Wayúu). Así las cosas, el impacto sobre el patrimonio cultural,
radica en la afectación de unos elementos materiales que son vestigios de sociedades del
pasado y por lo mismo objetos y lugares de memoria, cuya pérdida coarta la posibilidad de
interpretarlos y utilizarlos como referentes identitarios.

La segunda premisa atañe con la gestión del patrimonio que en nuestro caso se concreta en una
propuesta de gestión del patrimonio arqueológico. Al respecto, consideramos la gestión como
el conjunto de acciones encaminadas a la identificación y recuperación del registro
arqueológico, su estudio y valoración, y su proyección como recurso cultural. Esta gestión, en
la medida en que manipula objetos y contextos (yacimientos, estructuras, etc.) como soportes
materiales de conocimientos y valores debe integrar su dimensión histórica y su preservación.

Con estas ideas en mente, y de acuerdo con el marco conceptual y la metodología que hemos
seguido en el desarrollo de la investigación para la predicción, identificación y posterior
evaluación de los impactos sobre el patrimonio histórico y cultural partimos de la
caracterización de los paisajes arqueológicos y de los elementos naturales y culturales de
mayor importancia y significación y su relación con las características y ubicación de los sitios
de obras que se proyecta construir. Dicha caracterización expresa las condiciones generales
del paisaje arqueológico del área sin los efectos del proyecto y se constituye en la base para
analizar cómo puede ser modificado por la intervención del mismo.

La evaluación y prospección arqueológica del Proyecto Eólico "Jepirachi" de Empresas
Públicas, localizado en la Alta Guajira, municipio de Uribia, en territorio de la Rancherías de
Kasiwolin y Arrutkajuy, se realizó sobre un área de aproximadamente 16.8 km2, al interior de

28 Entrevista con Isaías Pusahina. traductor Guillermo Pushaina. Abril de 2002
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la cual se proyecta la construcción de las obras necesarias para la operación del proyecto, las

cuales afectarían directa e indirectamente un área aproximadamente de 4.8 km2 .

En el numeral 8. La Interpretación De La Estructura Del Paisaje, hemos identificado

básicamente tres modelos de organización espacial, dos de los cuales constituyen el área que

será intervenida por el proyecto, el primero, que corresponde a los asentamientos de la franja

litoral que hemos designado como pescadores y recolectores playeros identificados como

"cusinas" y el segundo que se relaciona con los asentanientos de la franja de las terrazas o

mesas de litoral, al cual utilizando el término de los Wayúu hemos llamado "los antiguos".

Tal como se ha venido argumentando en el desarrollo de la investigación, estos modelos de

organización espacial del territorio o paisajes arqueológicos, con todos los elementos

materiales que los constituyen, han sido por siglos el soporte de modos de vida especializados

cuya importancia tiene un doble sentido: por un lado, como territorio y patrimonio social y

cultural de los Wayúu, en tanto sobre los ejes espaciales costa - playa y Arroyos principales,

han sido posible en el transcurso del tiempo su continuidad y reproducción cultural soportado

por el sentido y valor que otorgan a cada uno de los rincones y recursos del territorio que

ocupan; y en el segundo, como patrimonio histórico y cultural regional y de la Nación, en

tanto su destrucción privaría de la posibilidad de conocer, recuperar y reconstruir la historia
social regional, de la cual el registro arqueológico constituye una evidencia material, cuyo

valor, desde esta perspectiva aportaría en el reconocimiento del patrimonio cultural de un país

que se dice multiétnico y Pluricultural.

Se prevén la ocurrencia de dos tipos de impactos sobre el Patrimonio Histórico y Cultural:

o Afectación sobre el Patrinmonio Arqueológico

El impacto sobre el patrimonio histórico y cultural en este doble sentido que afectaría la

inserción del proyecto se localiza en el eje de ocupación costa-playa sobre los Yacimientos 1,

2, 3, 5, 6, 11, 23 asociados básicamente con los Concheros, un Cementerio Antiguo (CMI) y

los pozos de litoral; y sobre el eje Arroyos principales los Yacimientos 12, 15, 17, 18, 21

asociados a Conjuntos de Estructuras Circulares en Piedra, Sitios de Vivienda Antiguos,

asociados con los conjuntos de Dunas, dos Huertas en uso (H8 y H9) y los Relictos de Bosque

RB2 y RB3 (Ver Mapa 1 y Tabla No 1 Yacimientos y Afectación Espacial).

o Alteración del Paisaje

La inserción del proyecto con todos sus componentes (vías, aerogeneradores, edificaciones)

ocasiona en el paisaje la ruptura de la regularidad espacial, es decir del patrón común de

organización espacial que hemos señalado: afecta los patrones de movimiento y accesibilidad

al espacio y de su permeabilidad, la cual .desde tiempos pasados no ha variado

sustancialmente con respecto a las condiciones actuales; afecta la visibilidad e intervisibilidad

de los lugares de vivienda desde los cuales se controla y vigila los recursos y el acceso a los

mismos y también se definen las cuencas panorámicas hacia los elementos más importantes de

su territorio y de la territorialidad en la que este se encuentran inmerso.
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10 Plan de Manejo

Como se indicó en el numeral anterior, la construcción de las obras del proyecto afectará
espacialmente los yacimientos y elementos culturales que forman parte de los dos paisajes
arqueológicos diferenciados en el área. Con respecto al paisaje de la franja costera, afectará
áreas donde se realizaron recolecciones superficiales de cerámica tecnológicamente asociada a
la tradición Malamboide, ubicadas en el tercio inferior de los arroyos Aipiamüin, -Porómana,
y el embarcadero de Kasiwolín.

En tanto se trata de evidencias culturales de particular importancia histórica pues corresponden
a los grupos de pescadores-recolectores playeros de mayor antiguedad en el área, se propone
como medida de compensación y mitigación del impacto, realizar excavaciones en los
concheros de los yacimientos 1 y 2 en donde la integridad de los contextos y la diversidad de
elementos que los integran permitirán una visión más comprensiva de las características de
esta ocupación en el área y en general en la franja litoral. Durante el proceso de construcción
se recomienda realizar el monitoreo del área donde se encuentran los vestigios superficiales.

En relación con el paisaje de la mesa litoral donde se concentran las evidencias de la
ocupación Wayúu Temprana y Tardía, la construcción de las obras afectará los Yacimientos
ya señalados que se localizan en las microcuencas de los arroyos Santacruz, Aipiamüin y Ya
shu wama'ana, de los que hacen parte huertas abandonadas, unidades vivienda, casimbas, y
estructuras circulares. Se propone adelantar un reconocimiento extensivo del área y efectuar la
recuperación de materiales debidamente contextualizados, para caracterizar cada uno de los
componentes que hacen parte de las unidades sociales y territoriales estructuradas en estos
arroyos. De particular interés es la realización de excavaciones sobre las Estructuras
Circulares en Piedra que contribuyan a determinar su función. Con respecto a las huertas, se
propone realizar sondeos para obtener muestras de sedimentos, polen o fitolitos que sirvan
para determinar su aprovechamiento en cultivos específicos.

Afectación de la microcuencas del arroyo Rulúma'ana. En esta área solo se identificaron una
huerta abandonada en la desembocadura del arroyo y un conjunto de pozos de litoral en la
playa adyacente. Dada la ausencia de evidencias arqueológicas en la amplia área que hace
parte de la red de drenajes del arroyo, se recomienda abordar su inspección detallada ya que en
razón de la recurrencia del modelo de organización del espacio y de los asentamientos a lo
largo de los arroyos, no es consistente la ausencia de vestigios culturales en esta área.
Consideramos que tal fenómeno es resultado de la información de los guías que acompañaron
al equipo de investigación, los cuales condujeron el reconocimiento hacia aquellos sitios y
áreas donde se encontraban vestigios de la ocupación de los antiguos Wayúu, y en
consecuencia es aprobable que en dicha área, se encuentren yacimientos de mayor antiguedad.
La importancia del reconocimiento del área se incrementa con el hecho de que se trata del
sector donde el emplazamiento de los aerogeneradores causa el mayor impacto sobre el suelo.

Con respecto al área donde se encuentran los pozos de Porómana, se recomienda ampliar e
intensificar el reconocimiento de la misma, pues se trata de estructuras abandonadas que según
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la información de los indígenas fueron un foco de atracción para gentes de rancherías cercanas

y lejanas que confluían allí en busca de agua, generando una dinámica de relaciones

económicas y sociales (la gente tenía caballos, mulas, vacas) que hacían de Kasiwolín una de

las rancherías de mayor reconocimiento y jerarquía en Media Luna. Por estas circunstancias se

constituye en un área que puede contener evidencias culturales que permitirían conocer

arqueológicamente las características de tales relaciones.

En la aplicación de las medidas enunciadas se debe no solo pedir permiso a las autoridades

locales Wayúu, sino que es necesario incentivar y facilitar su participación en el desarrollo y

acompañamiento de los trabajos arqueológicos, que deberán realizarse durante la fase de

construcción del Proyecto. Así mismo sus resultados deberán ser objeto de divulgación entre
la comunidad local a través de publicaciones, talleres escolares y charlas diseñadas para las

comunidades y orientados a fortalecer los procesos identitarios en función del manejo y

preservación de su Patrimonio Histórico y Cultural.

Para el manejo del impacto global por Alteración del Paisaje se propone como medida de

compensación el diseño, ejecución y aplicación de un programa de Gestión Cultural costeado

por la Empresa y concertado con la comunidad, para lograr una mejor adaptación y

convivencia de éstas con el Proyecto Eólico, el cual no ha sido presupuestado en el costo de
éste Plan de Manejo.

2I(0. k C¢ronograma y Costos del Plan de Manejo

Tiempo total de ejecución del plan de manejo: 6 meses Trabajo de campo: 1.5 meses

Laboratorio: 3 meses Informe final: 1.5 meses

Tabla de costos
1. Personal Costo mes Total meses Total F.Wx1.5

Arqueólogo 2.000.000 6 12.000.000 18.000.000

Aux, arqg (2) 1.200.000 6 6.000.000 9.000.000

Asesor 1.400.000 6 8.400.000 12.600.000

Obreros (4) 800.000 1.5 1.200.000 1.800.000

Dibujante 11.000.000 1.5 1.500.000 2.250.000

Total _ _ j 143.650.000

2. Viáticos Total 45
Día días

Arqueólogo 115.000 5.175.000
aux. arql 230.000 10.350.000
Asesora 115.000 2.300.000
Total 17.825.000

3. Transporte

pasaje aéreo Med-Riohacha-Med (3) 3.400.000

Transporte Riohacha-Cabo la Vela-Riohacha 960.000
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|transporte local (10 días) | 5.590.000
Total 9.950.000

Análisis laboratorio

costo
Muestras unidad Total

suelos 20 muestras 150.000 3.000.000
Radiocarbono (4) 690.000 2.760.000
fitolitos (20) 200.000 4.000.000
secciones delgadas (15) 150.000 2.250.000
Total _12.010.000

[Materiales | 1.000.000 1
Total L 1.000.000|

Total presupuesto

Personal 43.650.000
Viáticos 17.825.000
Transporte 9.950.000
Análisis laboratorio 12.010.000
Materiales 1.000.000
Total 84.435.000
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PROYECTO DE APROVECHAMIENTO EÓLICO JEPIRACHI
PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

El proceso de gestión llevado a cabo durante la planeación del proyecto pretendió llevar la mejor imagen de la
empresa a un territorio ajeno y con características muy especiales por tratarse de un resguardo, habitado por
comunidades indígenas con una cultura diferente, amparados por una legislación especial y con una historia de
antecedentes negativos con proyectos de desarrollo.

Lo anteror ha obligado a que la recuperación de la confianza en el "alijuna" (blanco o forastero), fuera un gran
reto para las Empresas, que no permitía ningún tipo de equivocación en la gestión con las comunidades.

1. ANTECEDENTES

El 30 de diciembre de 1999, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, conceptuó
sobre la necesidad de realizar el proceso de consulta previa durante el desarrollo de los estudios de potencial
eólico en la Alta Guajira para analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse
a las comunidades indígenas Wayúu en caso de construirse un parque eólico en territorio indígena. Dicho
proceso fue realizado durante cerca de tres años por las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN en
cumplimiento de la legislación vigente y de las políticas ambientales corporativas, cuyos compromisos son
manejo integral del ambiente, mejoramiento continuo de la gestión ambiental e interacción con partes
interesadas.

El proceso de consulta previa ha sido desarrollado con las comunidades indígenas Wayúu del área de influencia
del proyecto tales como: Kasiwolin, Arutkjui y rancherías del sector de Media Luna: Aturrutchon,
kamusuchiwo'u, kasushi, entre otras.

Como parte del proceso se ha llevado a cabo una permanente coordinación interinstitucional con entidades de
carácter local, regional y nacional tales como: Corpoguajira, Ministerios del Interior, Medio Ambiente, Minas y
Energía, Gobernación de la Guajira y Alcaldía de Uribia.

Igualmente, las experiencias de medidas de manejo aplicables a la zona del proyecto en entidades como
INCORA, INTERCOR, SENA, CORPOGUAJIRA, ONIC, Dirección General de Asuntos Indígenas de
MININTERIOR, Alcaldía de Uribia y Fundación CARBOCOL, se constituyeron en una fuente de información y
aprendizaje para la orientación y el mejoramiento de la gestión y la formulación del plan de manejo ambiental.

Con las comunidades indígenas se ha desarrollado un proceso informativo, consultivo y de concertación a
través de reuniones, talleres, visitas de campo sobre diferentes aspectos, a la vez que han participado en los
estudios ambientales llevados a cabo.

Este proceso se desarrolló de acuerdo con la normatividad existente para minorías étnicas, que define la
consulta previa como un mecanismo de participación exclusivo para las comunidades indígenas y negras,
basado en un proceso de comunicación y concertación intercultural.

2. MARCO LEGAL:

El proceso de consulta previa llevado a cabo se fundamenta en la legislación nacional e internacional sobre
minorías étnicas y en las políticas sectoriales y empresariales relacionadas con el tema, tales como:

Convenio No 169 de 1989 de la OIT y la Ley 21 de 1991
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En el citado convenio se establece que: "Los gobiemos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente."

"Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual
y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible su propio
desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación
y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente."

Constitución Política de 1991:

Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Artículo 10: El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son
también oficiales en sus territorios.

Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las
tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Artículo 72: El patrimonio cultural de la nación está bajo protección del Estado. El patrimonio arqueológico y
otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables,
inembargables e imprescriptibles. La ley reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.

Artículo 286: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indígenas.

Artículo 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los
límites de la Constitución y la ley.

La Ley 99 de 1993:

Desarrolla el mandato constitucional de participación ciudadana en materia ambiental estableciendo modos y
procedimientos de participación ciudadana tales como la Consulta Previa para las comunidades indígenas y
negras.

Define: "La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y
económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el
artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán previa consulta a los
representantes de tales comunidades".

Ley 160 de 1994, decreto 2164/95.

Por el cual se reglamenta parcialmente el [Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994] en lo relacionado con la
dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y
saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Artículo 23- Servidumbre y construcción de obras. Los resguardos indígenas estarán sometidos a las
servidumbres establecidas por las leyes vigentes. Cuando en un resguardo se requiera la construcción de obras
de infraestructura de interés nacional o regional, sólo podrán constituirse previa concertación con las
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autoridades de la comunidad y la expedición de la licencia ambiental, cuando esta se requiera, determinando la
indemnización, contraprestación, beneficio o participación correspondiente.

En todos los casos previstos en el presente artículo, se elaborará un reglamento intercultural de uso en

concertación con la comunidad y con la participación del Ministerio del Interior.

Ley 143 de 1994

Artículo 53: Se establece que durante la fase de estudio de los proyectos de generación e interconexión, las

empresas propietarias de los proyectos deben informar a las comunidades afectadas, consultando con ellas los
impactos ambientales, las medidas previstas en el plan de acción ambiental y los mecanismos para

involucrarlas en la implantación del plan.

Decreto 1320 de 1998:

Por el cual se reglamenta la consulta previa con comunidades indígenas y negras.

La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que pueda
ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.
Establece además que el responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa,
elaborará los estudios ambientales con la participación de los representantes de las comunidades indígenas o
negras.

Lineamientos de Política de Gestión Social del Sector Eléctrico, 1990

Consideran la participación comunitaria como la base de la gestión social que requiere como condiciones
indispensables: informar, consultar, concertar y cogestionar.

Los beneficios de la participación no pueden evaluarse con criterios de eficiencia económica pero sí garantiza
una inserción armoniosa de los proyectos de energía en el contexto regional, ampliando la capacidad de gestión

de las comunidades.

Política Ambiental Corporativa de las EEPPM aprobada en el año 2.000

Considera 'la gestión social como una estrategia de interacción con las comunidades que se fundamenta en el

conocimiento de las características socioeconómicas, culturales y políticas de las comunidades influenciadas
por el desarrollo de los proyectos y en la necesidad de tener una relación armónica con ellas por los impactos
que pudiesen ocasionarse por el estudio, construcción y operación de sus proyectos'.
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3. ALCANCES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA:

Los alcances del proceso de consulta previa desarrollado con las comunidades Wayúu del área de influencia
del proyecto fueron:

o Información: Sobre naturaleza de las EE.PP.M, características del proyecto, acciones y actividades
propios de los estudios, roles del personal de campo, etapas del proyecto, formas de participación,
decisiones, entre otros aspectos.

O Consulta de impactos y medidas de manejo e intereses y expectativas de las comunidades e
instituciones, mediante la realización de talleres, presentación de vídeos, fotografías etc, que
permitieran a las comunidades dimensionar los impactos que tendría el proyecto eólico al ambiente.

O Concertación de medidas de manejo: La cual fue realizada mediante la realización de reuniones y
talleres con las comunidades en los cuales se consideraron las propuestas de la comunidad,
especialmente en el manejo de impactos relacionados con el tránsito de vehículos y posible afectación
a las personas, animales y cementerios, generación de empleo para la población local, contratación de
bienes y servicios y en la definición de las medidas compensatorias orientadas al mejoramiento de la
calidad de vida: agua, salud y educación.

O Participación de las comunidades en los estudios ambientales: La comunidad participó activamente
como guías e informantes en los estudios básicos tales como: Estudios de aves, de vegetación y usos
del suelo, de topografía y restitución aerofotogramétrica, geotécnicos, arqueológicos y de
caracterización social

o Seguimiento a los acuerdos y actividades derivadas de los estudios y del proceso, tales como la
operación de las estaciones, la afectación al medio, expectativas, cumplimiento recíproco de los
compromisos, lo cual permitió la retroalimentación del proceso y el mejoramiento de la gestión.

4. PRINCIPIOS TENIDOS EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA

Para llevar a cabo la gestión social e institucional del proyecto fue necesario desarrollar estrategias que
permitieran a las EEPPM incursionar adecuadamente por primera vez en un proyecto de generación fuera del
departamento de Antioquia, con una tecnología nueva y en un territorio de manejo especial como es el
resguardo indígena, el cual por su misma naturaleza tiene el carácter de no negociable.

Adicionalmente se identificó que la viabilidad del proyecto estaba fundamentada en gran parte en el
componente social, lo cual daba mayor responsabilidad a la gestión social, dado que no solo se estaba
haciendo presencia en un territorio ajeno, sino que interactuábamos con comunidades indígenas
históricamente marginadas, con antecedentes negativos de proyectos de desarrollo en sus territorios, y con las
más precarias condiciones de vida.

Lo anterior, aunado al total desconocimiento de la imagen corporativa de las Empresas Públicas de Medellín por
parte de las comunidades indígenas, que obligaban a que la gestión, el comportamiento, la transparencia, la
veracidad de la información, el cumplimiento etc., fueran la guía de los responsables de la gestión.

A continuación se describen los principales lineamientos o principios que guiaron la gestión social y el proceso
de consulta previa del proyecto:

LEGITIMIDAD: Fue un proceso claro, abierto y transparente, en el cual se tuvo en cuenta la participación de las
autoridades tradicionales de las diferentes rancherías y de la comunidad en general.
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ENTENDIMIENTO INTERCULTURAL: Fue un proceso adaptado a las particularidades de la cultura Wayúu
considerando en todas las reuniones y encuentros la traducción al Wayunaiki.

PARTICIPACIÓN: Durante el proceso fue fundamental propiciar la participación de las comunidades a través de
reuniones, talleres, visitas de campo, charlas etc., lo cual permitió construir sentido de pertenencia de la

comunidad y las autoridades con relación al proyecto.

CONTINUIDAD: La consulta fue realizada de manera continua, durante tres años, sin interrupciones,
propiciando la generación de un "proceso" de confianza, apropiación, interés y claridad en torno al proyecto.

GRADUALIDAD: El proceso de consulta se desarrolló de manera gradual teniendo en cuenta los avances de
los estudios, las dinámicas y tiempos de las comunidades Wayúu, y la confianza lograda a lo largo del proceso.

RESPONSABILIDAD: Durante el proceso las partes involucradas compartieron plenamente las
responsabilidades frente a los compromisos adquiridos, tales como: instalación de estaciones, forma de pago,
acuerdos y consensos en tomo a reuniones, visitas, estudios programados, programas de trabajo, etc.

TRANSPARENCIA: El proceso se caracterizó por la transparencia en la gestión y en el compromiso de los
funcionarios por mantener el buen nombre de la empresa en un territorio ajeno.

RESPETO: El respeto por las diferencias culturales fue un principio permanente que orientó la gestión, el cual

se fundamentó en un conocimiento previo de la cultura Wayúu, reconociendo sus formas de organización social,
liderazgo y representatividad, costumbres, sitios valorados, horarios, lo cual fue enriquecido con la relación
permanente con las comunidades y la dinámica del proceso.

FLEXIBILIDAD: Los diferentes momentos de los estudios y del proceso de consulta previa debieron adaptarse a

las condiciones particulares de las comunidades como horarios, ritos y costumbres, actividades económicas,
metodologías de participación congruentes con sus relaciones de autoridad y liderazgo, etc.

5. METODOLOGíA

La metodología desarrollada en el proceso de consulta se basó en los principios enunciados de gradualidad,
continuidad y respeto entre otros.

5.1 Gestión Comunitaria

El proceso de consulta previa se inició con la concertación con las comunidades de tres rancherías y sus

autoridades tradicionales para la instalación de las estaciones climatológicas requeridas para la ejecución de los

estudios de factibilidad del proyecto. Estas actividades preliminares contaron con el apoyo de la autoridad
ambiental de la región, CORPOGUAJIRA, la cual otorgó los respectivos permisos ambientales e hizo cuando
fue necesario, acompañamiento de campo.

El proceso informativo y consultivo fue desarrollado a través de reuniones, talleres, visitas de campo. La

convocatoria a estos eventos se realizó a través de las autoridades y líderes, contando siempre con traductor al

Wayunaiki.

5.1.1 Reuniones

Entre septiembre de 1999 y junio del 2002 se llevaron a cabo 25 reuniones con las comunidades de Kasiwolin,
Arutkjui y del Sector de Media Luna y Municipio de Uribia. En algunas reuniones se contó con la participación de

funcionarios de Mininterior y Corpoguajira.

Según el desarrollo de los estudios las reuniones tuvieron diferentes alcances y propósitos, definidos como:
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* Informativas: Para presentar información general del proyecto.
* Consultivas: Para conocer las expectativas de las comunidades y autoridades en tomo a temas

específicos como impactos ambiéntales y medidas de manejo.
* De concertación: Para lograr acuerdos sobre diferentes aspectos del proyecto tales como localización

de estaciones, obras y medidas compensatorias.
• De protocolización: Para formalizar los acuerdos previos realizados entre las Empresas públicas de

Medellín y las comunidades con la presencia del Ministerio del Interior, Corpoguajira, Alcaldía de

Uribia y Gobernación de la Guajira.

Sedes de reuniones

Las reuniones fueron realizadas en:

* Escuela de Kamusuchiow
• Ranchería de Kasiwolin
* Ranchería Arutkjui
* Alcaldía Municipio de Uribia
• Concejo Municipio de Uribia
* Organización Indígena de Colombia ONIC

Actas y registros

De cada una de las reuniones se levantó el acta correspondiente con la firma de los asistentes, en las cuales

han quedado consignada la información suministrada sobre el proyecto, características, estudios requeridos,

dudas, expectativas y miedos de las comunidades; impactos, necesidades así como los compromisos

adquiridos por las partes.

Copia de cada una de las actas fue entregada a las comunidades, alcaldía de Uribia, Corpoguajira y Ministerio

del Interior

Igualmente se realizó un registro filmico y fotográfico de las reuniones los cuales hacen parte de la

documentación y archivo del proyecto.

Traducción a la lengua Wayúu (Wayunaiki)

En todas las reuniones se realizó, de común acuerdo con la comunidad, la selección de un traductor que fuera

de confianza de la comunidad.

Las limitaciones impuestas por la lengua hicieron que la información sobre el proyecto se adaptara a las

condiciones de las comunidades, en un lenguaje sencillo y a través de ejemplos o comparaciones de fácil

comprensión por parte de la comunidad.

Ayudas:

Para facilitar la comprensión del proyecto se utilizaron algunas ayudas tales como:

* Videos de parques eólicos en España
* Fotografías a color de aerogeneradores, proceso constructivo etc
* Modelos a escala de aerogeneradores

5.1.2 Talleres

1 Se realizaron dos (2) talleres con las comunidades orientados a la consulta de impactos y de medidas

de manejo y compensación. Se destacan las siguientes respuestas:
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Impactos:

* Afluencia de otras comunidades en busca de beneficio
* Alteración de la vida cotidiana alrededor de los arroyos, la roza y el pastoreo
* Muerte de animales y humanos por accidentes
* Levantamiento de polvo
* Afectación de la vegetación que sirve de alimento para los animales.
* Generación de Empleo
• Mejoramiento de la calidad de vida en aspectos como la salud

Las respuestas de las comunidades permitieron comprender que algunos temores de la comunidad con
respecto al proyecto, obedecían a que en la traducción al wuayunaiki se daba a entender que el proyecto
ocuparía los arroyos, afectando sus rozas y el pastoreo realizado cerca de éstos. Lo cual permitió hacer las
aclaraciones respectivas y disminuir expectativas y temores.

La consulta sobre medidas de manejo y compensación permitió identificar que las necesidades y expectativas
con relación al proyecto se relacionaban con

* Suministro de agua (plantas desalinizadoras, jagueyes, carrotanque)
* Mejoramiento de los servicios de educación y la salud a través de la dotación de instalaciones
* Empleo y capacitación de personal
* Alimento para los animales
* Energía eléctrica

2. Se realizó un taller de pintura con 50 niños de la Escuela Kamusuchiow de los grados 3, 4 y 5 de
primaria con el propósito de conocer su percepción acerca del proyecto para ilustrar una cartilla explicativa
sobre el proyecto en Wayunaiki.

En los dibujos se aprecia un alto nivel de conocimiento y apropiación del proyecto por parte de la población
infantil y una integración de este con el medio natural.

5.1.3 Recorridos de Campo

Una vez conocida una localización más aproximada de las obras del proyecto se realizaron recorridos de
campo con miembros de la comunidad, especialmente autoridades tradicionales, con el fin de darles a conocer
los elementos del proyecto y conocer de ellos sus expectativas, temores y sugerencias.

De estos recorridos se destaca dos aspectos importantes:

* El gran significado que representan las rozas para la comunidad especialmente las mujeres ancianas
que cultivan y el temor a que las obras interfieran con ellas por su cercanía, obstruyendo el paso del
viento y de la arena que fertiliza los cultivos. Esto permitió redefinir la localización preliminar de
algunas obras de tal manera que fueran aceptables para la comunidad.

* La claridad que se dio frente a la vía de acceso de los equipos a la zona del proyecto, ya que no se
trataba de una vía nueva sino de adecuación de la vía existente entre Puerto Bolívar y el Cabo de la
Vela, denominada por ellos como 'antigua vía al cabo de la Vela".

5.1.4 Estudios ambientales:

Se propició la participación directa de miembros de las diferentes comunidades en los estudios ambientales
tales como:

* Estudio de aves de la región
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* Estudio de Suelos y Coberturas vegetales
* Levantamiento topográfico y restitución cartográfica del terreno.
* Estudio de suelos y perforaciones
* Construcción de estaciones climatológicas
* Estudios de prospección y evaluación arqueológica
* Toponimia y localización de lugares especiales
* Evaluación de materiales de construcción
* Caracterización sociocultural

La vinculación de la comunidad a estos estudios se realizó a través de:

* Acompañamiento como guías en recorridos de campo
* Conocimiento de su territorio, hábitat natural a través de conversaciones con informantes claves.

Entrevistas semiestructuradas y conversatorios especialmente con los ancianos para conocer la
historia del poblamiento, movilidad de viviendas, sueños místicos, enfermedades, muerte entre
otros aspectos.

* Reflexiones comunitarias sobre aspectos históricos, vida cotidiana, actividades económicas,
organización social, costumbres entre otros aspectos.

5.2 Gestión Interinstitucional

En el desarrollo de la consulta previa se realizaron gestiones interinstitucionales con entidades de carácter local,
regional y nacional con competencia para que el proceso de consulta mantuviera la investidura de proceso
público tales como Ministerio del Interior, Corpoguajira, Gobernación de la Guajira y Municipio de Uribia.

Igualmente se realizaron contactos con instituciones con experiencia en el desarrollo de programas
comunitarios con la etnia Wayúu con el fin de conocer metodologías de trabajo apropiadas, proyectos exitosos y
no exitosos y las lecciones aprendidas para involucrar dicho conocimiento en la gestión, tales como SENA,
CORPOGUAJIRA, INCORA etc.

Las gestiones mas destacadas realizadas con dichas instituciones son las siguientes:

Ministerio del Interior
* Concepto sobre la necesidad de realizar el proceso de consulta previa para el desarrollo de los estudios

de potencial eólico en la Alta Guajira.
• Certificación sobre presencia de comunidades indígenas y/o negras en la región.
. Seguimiento al proceso de consulta previa a través de la participación en reuniones con las

comunidades.
* Asesoría en asuntos metodológicos, legales, territoriales etc.
* Verificación de la participación comunitaria y respeto por los derechos de las minorías étnicas durante

todo el proceso.
* Verificación de los compromisos relacionados con el manejo de los impactos del proyecto en la reunión

de protocolización.

CORPOGUAJIRA

* Permiso de estudios de potencial eólico
* Permiso ambiental para instalación de las estaciones climatológicas
* Acompañamiento desde el inicio de los estudios hasta la reunión final de protocolización en visitas a

campo, presentación e interlocución ante la comunidad,
* Asesorías y talleres metodológicos sobre aspectos ambientales, términos de referencia para el EIA,

experiencias con la etnia Wayúu, trámites de licenciamiento.
* Seguimiento al proceso de consulta previa y al cumplimiento de los compromisos.
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

* Concepto sobre la aplicación del artículo 45 de la Ley 99 sobre transferencias a los proyectos de
generación eólica.

* Concepto sobre competencia en el otorgamiento de la Licencia ambiental

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA (Secretaría de Asuntos Indígenas Riohacha, Secretaría de Desarrollo
Económico)

• Suministro de información regional requerida para los estudios.
• Asesoría sobre el tema de plantas desalinizadoras.
* Seguimiento al proceso y acompañamiento a la reunión de protocolización.

MUNICIPIO DE URIBIA

* Acompañamiento durante el proceso de consulta previa con las comunidades especialmente en la
etapa de acuerdos y compromisos con las comunidades.

* Asesoría en aspectos territoriales, legales, culturales
* Participación en el análisis de medidas compensatorias
* Compromiso por parte de la Administración Municipal con la operación y mantenimiento de una planta

desalinizadora en la zona del proyecto.
* Participación en las reuniones previas de concertación con las comunidades del área de influencia del

proyecto, sobre el plan de manejo ambiental, especialmente de las medidas compensatorias.

SENA, INCORA, FUNDACIÓN INTERCOR

* Participación en reuniones informativas sobre el proyecto desarrolladas en el marco del proceso de
consulta previa.

* Asesoría sobre experiencias de proyectos con comunidades Wayúu, sistema jurídico, aspectos legales,
territoriales y culturales.

6.RESULTADOS

El proceso de consulta previa desarrollado por casi tres años (1999-2002) se protocoliza en la reunión llevada a
cabo el 20 de junio del 2002 en la Escuela Kamusuchio'w.

OBJETIVO:

Verificación del proceso por las comunidades teniendo en cuenta el contenido del estudio, su participación en
la elaboración, descripción de impactos ambientales, manejo de los mismos, definición de acuerdos y firma del
acta de protocolización.

ASISTENTES 103 personas firmantes
* Comunidades del Sector de Media Luna, Arutkjui y Kasiwolin y sus autoridades tradicionales
* CORPOGUAJIRA
* Ministerio del Interior
* Gobernación de la Guajira
* Alcaldía de Uribia
* Empresas Públicas de Medellín

ACUERDOS
* Plan de Manejo Ambiental: Componente físico, biótico y social (Acta Protocolización junio 20 de 2002)
* Medidas Compensatorias (Acta Protocolización Junio 20 de 2002)
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7.INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Las principales inquietudes de las comunidades manifestadas en las diferentes reuniones se relacionan con el
temor a ser engañados nuevamente y a la pérdida de sus tierras, lo cual es reiterado durante todo el proceso

Además se presentaron otras inquietudes como las siguientes:

• Temor al cerramiento del terreno por el proyecto, con la pérdida de sus actividades cotidianas
* Miedo a los rayos atraídos por las estaciones climatológicas
* Tamaño del proyecto
* Negociación de servidumbres
* Contraprestación para el municipio
* Contratación de mano de obra local
* Destino de la energía generada por el proyecto
* Gestión de la empresa en operación y beneficios.
* Temor a que no se puedan seguir cultivando las rozas
* Muerte de los animales como chivos
* Afectación de la vegetación, alimento de los chivos
* Afectación a la salud de las personas
* Temor de que individuos de otra región se aprovechen o reclamen los beneficios del proyec.
* Generación de regalías para el municipio de Uribia
* Solicitud de dinero como pago o contraprestación
* Beneficios para las comunidades en la etapa de operación del proyecto.



PROYECTO DE APROVECHAMIENTO EOLICO JEPIRACHI
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

METODOLOGMA Y RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA
ANEXO

1. Resumen de reuniones con la comunidad

Reunión Fechas Objetivo Asistentesa
número d-m-a Principal de la reunió,n Comunidad Lugar comunidad Ainstenucial

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (fir m a s) in stit u cio n ala s

Informar a la comunidad del Interés de Medialuna Escuela 50 aprox. Representantde

EE.PP.M de Instalar una estación de Kasushí Kamusuchlwou CORPOGUAJIRA
medición de vientos en su territorio para el

1 09-30-99 estudio del potencial eolico; concertar con la
comunidad el lugar de localización de la
misma y seleccionar el observador de la
torre.
informar a la comunidad del Interés de Kaslwolln Casa de Folio 25 Representante

EE.PP.M de Instalar una estación de Pushaina CORPOGUAJIRA

medición de vientos en su territorio para el
2 1o-10-00 estudio del potencial eólico; concertar con la Representante de

comunidad el lugar de localización de la MININTERIOR
misma y seleccionar el observador de la
torre.
Informar a la comunidad del Interés de Medialuna Ranchería 19 Representante de

EE.PP.M de Instalar una estación de Arutkjui Arutkjul CORPOGUAJIRA

medición de vientos en su territorio para el
3 11-0-00 estudio del potencial eólico; concertar con la

comunidad el lugar de localización de la
misma y seleccionar el observador de la
torre.
Informar a la comunidad los objetivos de Medialuna Escuela 50 Representante de

EEPPM en la zona, el avance de los Kasushi, Kamusuchlwou MININTERIOR
4 29-02-01 estudios del potencial eólico. Resolver Arutkjul

Inquietudes de la comunidad.



Reunión Fechas Objetivo Comunidad Lugar Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión comunidad institucional

_ _fimas) _ _ _
Informar a la comunidad sobre las EEPPM, Kasiwolin Casa de Fello 42 Representante de

5 01-03-01 los resultados de los estudios del viento, y Pushaina MININTERIOR
atención de Inquietudes de la comunidad.
Informar las características de un proyecto Medialuna Escuela 150 Representantes de
de aprovechamiento eólico para la zona , Kasushl, Kamusuchlwou MININVTERIOR

6 18-04-01 estado de los estudios del potencial eólico Arutkjuiy actividades futuras Representante de
Gobernación de la

Guajira
Informar y validar con las comunidades el Medialuna Escuela 10
resultado de la caracterización Kasushl Kamusuchlwou

7 14-081 sociocultural, los alcances de la
realización y alcances de los estudios
básicos que se realizarán en la zona
Informar a la comunidad sobre la Kasíwolin Casa de Fello 25
posibilidad de construir un proyecto de Pusahaina

6 25091 aprovechamiento eólico y explicaciones de
normatividad Indígena y la programación
de un taller sobre Impactos ambientales
Informar trabajos en el área, y presentación Kasiwolin Casa de Fello 19
de contratista de estudio de cartografía y Pushaina

8 0701 selección de personal para el estudio de
campo sobre coberturas vegetales, usos
del suelo y aves
Realización de consulta sobre Medialuna Escuela 62

9 20-11-01 identificación de Impactos y análisis Kasushi Kamusuchiwou
participativo de las medidas de manelo Arutkjul
Realización de consulta sobre Kaslwolin Casa de Fello 46

10 21-11-01 identificación de Impactos y análisis Pusahaina
_________ participativo de las medidas de manejo



Reunión Fechas Objetivo Comunidad Lugar Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión comunidad institucional

(fimnas)

Informar a la comunidad del estado de los Kaslwoiin Case de Felio 34
estudios del proyecto, consultar los Pusahaina

11 14-03-02 posibles Impactos y las medidas de
manejo, y los proyectos de Interés para la
comunidad
Informar a la comunidad los avances del Medialuna Escuela 17 Representantes
proyecto, consultar y Kasushl Kamusuchlwou Administración

12 1804-02 analizar los Impactos y las dudas de Arutklul municipal de Uribla
manejo ambiental, y los proyectos de
Interés para la comunidad
Aclarar Inquietudes acerca de las Kaslwolin Casa de Coris 31
reuniones y actas anteriores; validación de Uriana

13 16-04-02 la caracterización soclal con las
autoridades. También sobre la realización
del estudio de arqueologia y posibles
acuerdos de compensación
Acordar con la comunidad las medidas Medialuna Rancherfa 19 Representantes de

14 1505-02 compensatorias de los Impactos Arutibju Arutkjul la Administración
amblentales Municipal de Uribla
Acordar con la comunidad las medidas Kasiwolin Casa de Doris 54 Representantes de

15 16-05-02 compensatorias de los Impactos Uriana la administración
ambientales municipal de Uribla



Reunión Fechas Objetívo Comunidad Lugar Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión comunidad institucional

(fimmas)
Continuar con la reunión para el acuerdo ArutiJul Ranchería 21

16 28-05-02 de medidas compensatorias de los Arutkjul
impactos amblentales
Continuar con la reunión para el acuerdo Kasiwolin Casa de Doris 57 Representantes de

17 285-02 de medidas compensatorias de los Uriana la administración
Impactos ambientales municipal de Uribla
Acordar las medidas compensatorias de Medialuna Escuela 24 Representantes de

18 2805-02 los Impactos ambientales Kasushl Kamusuchiwou la administración
municipal de Uribla

Protocolizar los acuerdos realizados Medialuna Escuela 93 Representantes de
durante el proceso de consulta previa y Kasushl, Kamusuchiwou CORPOGUAJIRA
presentar Información relacionada con el Arutkjui MININTERIOR,
proyecto y los principales Impactos Kasiwolin Administración
ambientales municipal de Uribla,

Gobemación de la
19 20-06-02 GuaJira

de comunidades
Indígenas ante
CORPOGUAJJIRA
Representante legal
de EEPPM
Corregidor



2. Resumen de reuniones Institucionales

Reunión Fechas Objetivo Asistentes Asistencia
número d-m-a Principal de la reunión Lugar comunidad institucional(firmas)

Informar a la administración municlpal de Recinto Representantes MININTERIOR
Uribia, Instituciones regionales y Concejo de lís CORPOGUAJIRA
municipales, autoridades tradicionales y municipal comunidades INCORA,SENA
líderes de la comunidad acerca de las de Uribla de Medialuna GOBERNACION DE
características del proyecto de (Kasushl), LA GUAJIRA
aprovechamiento eólico ArutkJul, CONCEJO Uribia

Kaslwolin UMATA Uribla
EE.PP.M

Informar a le Organización Indígena de Sede de la Directivas de la
Colombla (ONIC) los avances del estudio ONIC, ONIC

2 11-12-01 de potencial eolico, características del Bogotá Representante deproyecto propuesto, el proceso ce consulta Wayúu E.S.P
adelantado e iniclativas legislativas sobre
la energía eólica
Informar a la administración municipal de Alcaldía Dependencias del
Uribla sobre el estado de los estudios y las Municipal municipio:

3 17-04-2 gestiones adelantadas con Corpogualira, y Uribla Secretaría de
los avances del proceso de consulta Goblemo, de Obras

,Planeación
Presentar a la administración municipal de Alcaldía Dependencias del

4 1405-02 Uribla, las medidas compensatorias Municipal municiplo: Alcalde
propuestas para las comunidades, y lograr de Uribla (e), Secretaria de
su aval y compromiso. _ __ _ Planeación

Adicionalmente para infornar sobre los avances de los estudios, del proceso de consulta previa, las características del proyecto o
aclarar aspectos legales se hicieron reuniones (no se elaboró acta) con diferentes Instituciones o entidades en:

* Secretaría de desarrollo económico de la Guajira, Riohacha
* Secretaría de Asuntos Indígenas, Riohacha
* SENA, Riohacha
* INCORA, Riohacha
* Fundación lINTERCOR, Riohacha
* CORPOGUAJIRA, Riohacha
* MININTERIOR, Bogotá
* MINAMBIENTE, Bogotá
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PROYECTO DE APROVECHAMIENTO EOLICO JEPIRACHI
ANEXO FOTOGRAFICO

1. CARACTERIZACION DEL MEDIO

1.1.1 Las unidades geomorfológicas donde se ubicarán los aerogeneradores
1.1.2 La vegetación típica en la zona del proyecto
1.1.3 Las aves del área de estudio
1.1.4 La contaminación en el área de influencia del proyecto
1.1.5 Infraestructura existente en la zona del proyecto
1.1.6 Infraestructura para educación y salud
1.1.7 Los niños del área de influencia del proyecto
1.1.8 Las viviendas
1.1.9 Elementos arqueológicos

2. PROCESO DE INFORMACION Y CONSULTA

2.1.1 Reunión de concertación del sitio para las torres de medición de vientos
2.1.2 Reuniones de información sobre el avance de los estudios
2.1.3 Reunión de explicación de las características del proyecto
2.1.4 Reunión de concertación de medidas de manejo
2.1.5 Taller de pintura con los niños de la escuela





CARACTERIZACION DEL AMBIENTE





- 1/ - 1

It -v ' -;' ' 

Los niños de la escuela dibujando su medio, sin el proyecto
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Pinturas de los niños sobre los aerogeneradores en su medio (Julio 2002)
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Explicaciones sobre el proyecto de aprovechamiento eólico a los estudiantes de la
escuela Kamusushiwou (Julio 2002)

Tallr depintura infantil sobre el proyecto eólico con los niños de la escuela
Kamusushiwou (Julio 2002)





Asistencia de las comunidades a la reunión de protocolización de los acuerdos

(Junio 2002)

Reunión de protocolización de la consulta (Junio2002)
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Reunión de validación de información Kasiwolin, Abril, 2002)
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Arribo de la comunidad a la reunión de protocolizacion de la consulta (Junio 2002)





La construcción y adecuación de jagueyes fue una de las medidas concertadas
con la comunidad
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La ampliación y dotación de la escuela también es otra medida compensatoria
acordada con la comunidad-





Reunión de concertación de medidas compensatorias en Medialuna (Abril, 2002)
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Una planta desalinizadora para las tres comunidades similar a esta, es una de las
medidas compensatorias acordadas con la comunidad. La planta estará ubicada
en el sector de Kasiwolin.
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Recorrido por los sitios de las obras con la comunidad de Kasiwolin (Mayo, 2002)

Recorrido con la comunidad de Kasiwolin por los sitios de obra del proyecto.

(Mayo, 2002)





Reunión de información de las características del proyecto en Kasiwolin
(Septiembre,20011 )Li..|M ~L or 7
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Reunión de información sobre resultadostas del estudios en Kasiwolin (Mayo,
2002)





PROCESO DE INFORMACION Y CONSULTA A LAS
COMUNIDADES

Primera reunión con la comunidad. Concertación del sitio para la instalación de la

estación de medición de viento en Kasushi ,Medialuna, (Septiembre 1999).
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- ~~Niño de Kasiwolin con un aerogenerador a
escala

urante el proceso informativo (Octubre 
Sí ~~2000)
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Los concheros cerca al mar son vestigios de antiguos asentamientos humanos.





Las vasijas de barro se usaban para almacenamiento de agua y alimentos y como
uso funerario
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Las estructuras circulares en piedra son comunes en el sitio del proyecto. Se cree
que se usaban como parrillas para la cocción de alimentos





ur

La venta de hamacas y chinchorros es una fuente esporádica de ingresos

¿-~~~~í
3,.

":', vE - ¿i-s

-~ -- --

Fragmento de piedra de moler
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La elaboracíón de artesanías con hilo es una actividad realizada por las mujeres
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La agricultura primitiva es realizada por los mas viejos en rozas familiares durante
la temporada de lluvia. El proyecto no afectará esta actividad.

.. telares ales son uric' '' ' i

Los telares manuales son utilizados para la fabricacion de hamacas o chinchorros





El pastoreo es una actividad realizada en Kasiwolin y Arutkajui especialmente por
las personas mayores.

Corral para el conteo de los chivos en Kasiwolin, construido con palos de trupillo
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La reparación de redes para la pesca es una actividad cotidiana, en el sector de
Medialuna

Algunos excedentes de pescado se venden frescos a comercializadores locales o en
Puerto Bolívar, o se vende salado y seco en Maracaibo





Cada familia o ranchería tiene su cementerio
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La actividad económica principal es la pesca.
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Algunas viviendas tienen una ramada para recibir a los visitantes

Los cementerios representan la pertenecía de wayúu con su territorio





Las viviendas mas recientes son construidas con paredes de barro y techo de
zinc. El almacenamiento del agua se hace en canecas plásticas y/o metálicas

~La ccin esá spaadade a csay crcaa cn ar

La cocina está separada de la casa y cercada con cardón





Las niñas wayúu de Arutkajui elaboran artesanías en hilo

Vivienda indígena en KasiwolnA el techo y las paredes son de
yotojoro (corazón del cardón)





El puesto de salud en la zona de Medialuna, cuenta con una promotora de salud
permanente, pero con escasa dotación de equipos.
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Los niños de Kasiwolin deben caminar 4 kilómetros diariamente
para ir a la escuela de Medialuna
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La línea de conexión eléctrica para las operaciones industriales en Puerto Bolívar.
Por ella se transmitirá la energía del parque eólico para el sistema de transmisión
regional
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En la escuela Kamusuchiwou, en el sector de Medialuna estudian 240 niños
indígenas de la región; algunas de sus instalaciones necesitan reparaciones





El tren lleva el carbón desde la mina del Cerrejón hasta Puerto Bolívar para su
exportación

El paisaje visual está alterado por la presencia del tren y la vía que comunica la
mina del Cerrejón con Puerto Bolívar.





En algunos sitios, especialmente alrededor de las rancherías, es muy notoria la
presencia de residuos sólidos (plásticos)
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Torre para la medición del viento instalada por EE.PP.M cerca de la zona donde
se instalaran los aerogeneradores
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Dormidero de pelícanos, cerca del Cabo de la Vela a unos 15 Km. del sitio del

proyecto

Las operaciones de embarque de carbón generan contaminación atmosférica en

al zona del proyecto





Lagunas costeras en Carrizal, hábitat transitorio de los flamingos a unos 20 Km.
del sitio del proyecto
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Garza blanca, en los manglares de Carrizal, a 20 Km. del sitio del proyecto





Lagunas costeras en Carrizal, hábitat transitorio de los flamingos a unos 20 Km.
del sitio del proyecto

Garza -sd

Garza blanca, en los manglares de Carrizal, a 20 Km. del sitio del proyecto
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Los flamingos en Musichi (Manaure), están a unos 50 Km. del sitio del proyecto

Los flamingos y cormoranes en la zona de protección de fauna y flora en Musichi,





El cardón y la penca son las especies más representativas del matorral desértico

La matapuerca es un arbusto espinoso que crece sobre las terrazas donde se
localizará el proyecto
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Playas y acantilados en Kasiwolin. Los aerogeneradores estarán retirados de

ellos aproximadamente 300 metros
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El trupillo inclinado es una muestra de la presencia de los vientos fuertes en la

zona del proyecto





Terrazas de arenisca donde se localizará el proyecto
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Algunos aerogeneradores quedarán en un sector de dunas de arena


