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Resumen 
 

 

La gestión comunitaria permite la resolución de problemáticas a nivel comunitario, 

a partir de la práctica activa de la participación de un grupo social que tiene a la 

vez la característica organizativa de tener sus metas y objetivos claros. Objetivo: 

Reconocer en el territorio ancestral de Taiguaicat las habilidades propias de 

participación y organización para la gestión comunitaria y el fortalecimiento de 

Anaka Akuwaipa y Talatawa Suluu Mmaka (del bienestar, la armonía y el equilibrio 

del territorio) durante el año 2019. Metodología: investigación tipo cualitativa con 

diseño etnográfico y uso de herramientas analíticas de la teoría fundada. Se 

realizaron 2 foros comunitarios, 1 fotovoz y 3 círculos de la palabra. Resultados: 

para la comunidad la gestión parte del respeto y la práctica de su ley de origen 

contemplado en su plan de vida, donde el silencio, la obediencia y painwa (unión-

trabajo en equipo) son elementos de participación fundamentales para el 

adecuado desarrollo entre los integrantes de la comunidad y el alcance del 

equilibrio con Oummain (territorio de origen). Conclusión: la comunidad Wayuu 

Taiguaicat carece de painwa que es la unión o el trabajo en equipo para el cuidado 

y la preservación de los intereses comunes para con el territorio ancestral Wayuu 

en cuanto a sus recursos naturales. 
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Introducción 
 

 

En la presente investigación se desarrolló el concepto de la gestión comunitaria, 

que se puede definir como la capacidad de interactuar de manera organizativa y 

participativa de una comunidad en aras del mejoramiento y bienestar de la misma, 

ya que parte de tener intereses comunes frente a la búsqueda de alternativas de 

solución a unas necesidades o problemáticas sentidas. 

Por otro lado, la gestión comunitaria que se desarrolla dentro de la comunidad 

Taiguaicat se ve reflejada a través del concepto de painwa que, al ser la unión 

para llegar hacer una adecuada gestión para la comunidad sin afectar al territorio, 

permite la generación del talatawa suluu mmaka que es el vivir en equilibrio 

dentro de un espacio en común y el anaka akuaippa que es la armonía entre sus 

habitantes y con el territorio.  

Esta investigación se realizó con la intención de darle continuidad al proyecto de 

investigación de Marcela López Ríos, denominado “Anaa Eirükü: Perspectivas y 

estrategias comunitarias relacionadas con la desnutrición infantil (0-7 años), en 

tres comunidades Wayúu del resguardo indígena Manaure, La Guajira, 2015-

2016” dado que en los resultados obtenidos se encontró que la comunidad 

considera que una de las estrategias que influye no solo en la disminución de la 

desnutrición infantil, sino que también influye en el cuidado y la buena relación con 

Oummain: La Madre Tierra. es el fortalecimiento de la gestión comunitaria, a partir 

de habilidades como la participación y la organización. 
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1. Planteamiento del problema 
 
 
La gestión comunitaria es una de las formas que tiene un grupo de personas 

dentro de un territorio para acceder a recursos o herramientas físicas que, 

contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida, al desarrollo de la 

comunidad y al beneficio equitativo de sus miembros. Un ejemplo claro son las 

dinámicas propias de las comunidades ancestrales, quienes, a partir de su 

cosmovisión para el cuidado de la vida y su relación misma con el territorio o 

medio ambiente, han desarrollado y protegido su entorno desde sus conceptos 

autónomos y organizaciones propias para la gestión. (1) 

De acuerdo a Sandra Patricia Bastida y Mariela García (1), la gestión comunitaria 

en América latina es entendida como la expresión más alta de la participación, la 

cual implica un proceso de toma de decisiones a través del cual se determina el 

futuro de una localidad. En ese sentido, expresan que “la gestión recoge la 

capacidad de la comunidad para la planificación y la toma de decisiones, 

entendida como el empoderamiento de las comunidades para que estas puedan 

ejercer de manera autónoma la administración de sus sistemas”. (1, 2)  

Por otro lado pero no menos importante, desde las realidades sociales se tiene 

que, existe vulnerabilidad de los derechos sociales, políticos y culturales de las 

comunidades ancestrales al no conocerlos, convirtiéndose en un factor negativo, 

no solo para su sistema de creencias, sino para la misma gestión comunitaria y 

por lo tanto, para el cumplimiento de los objetivos del milenio “la garantía de una 

vida sana y promover el bienestar articulado en torno a 13 metas que cubren un 

amplio abanico de la labor de la Organización Mundial de la Salud- OMS” (3). 

De acuerdo a la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, las comunidades “se están 

organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y 

para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión donde quiera que 

ocurran” (4), lo que favorece la instauración de principios de justicia, democracia, 

respeto y no discriminación de dichos pueblos, además del reconocimiento de las 

luchas históricas que han tenido éstos por la reivindicación de sus derechos. (4)  

A propósito de las luchas de las comunidades indígenas por el respeto a sus 

cosmovisiones, el fortalecimiento y la permanencia de sus saberes ancestrales de 

generación en generación, especialmente a las generaciones jóvenes (5, 6), es en 

América Latina donde se han dado con más fuerza. En Chile, por ejemplo, el 

pueblo Mapuche ha luchado incansablemente por su reconocimiento como 
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comunidad y por su autonomía para la gestión política y social (7). Los indígenas 

campesinos en México que desde los años 60 han luchado por la tierra, la 

autonomía, la democracia, la participación y la gestión propia guiada por sus 

saberes y sus creencias. (8) 

Así mismo, las comunidades ecuatorianas, desde su constitución del 2008, 

específicamente en sus artículos 3 y 8 la nación fue declarada formalmente 

‘intercultural y plurinacional’. Su lucha constante ha posibilitado la reivindicación 

antigua del movimiento indígena y la introducción del concepto del Buen Vivir 

Sumak kawsay, que propone armonía con la naturaleza y los seres humanos y 

reconoce que la una no se desliga de la otra, convirtiéndose a su vez en el 

horizonte para su filosofía de vida. (6, 9)  

Por su parte Bolivia ha realizado una defensa del concepto de vivir bien como una 

filosofía que posibilita estar en armonía con la Madre tierra (medio ambiente) y con 

una visión distinta de desarrollo, la cual no “está basada en el mercado, el 

crecimiento, la acumulación de riqueza y consiguiente destrucción de la 

naturaleza” (10), sino en el equilibrio entre la gran madre tierra a partir del buen 

vivir, que además esta direccionado al cuidado de cada uno de los recursos 

naturales de la tierra. 

Y especialmente desde la presidencia de Evo Morales se aprobó la ley de la 

Madre Tierra y el desarrollo integral para Vivir Bien, la cual define este último 

término como “el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo, que 

significa la construcción de un nuevo orden ambiental, social, cultural y económico 

basado en la visión histórica de los pueblos indígenas”. (6, 9, 10)  

Para el caso colombiano y teniendo en cuenta que según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 3,43% de la población total de 

Colombia es de comunidades étnicas, correspondiente a 87 pueblos indígenas y 

para la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) quienes manejan 

información autónoma y propia, afirma que hay 102 pueblos indígenas, quedó 

instaurado en la Constitución Política de 1991 el reconocimiento de una serie de 

derechos de las comunidades ancestrales, entre ellos se tiene que, el Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación (Art. 7), que es 

obligación del Estado proteger las riquezas culturales (Art. 8). (11) y que estos 

pueblos son considerados “patrimonio nacional e invaluable y riqueza cultural y 

social del país, manifestó el libre desarrollo de las comunidades en cuanto a sus 

procesos ancestrales y en su defensa del territorio”. (12)  
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Es más, tal como lo mencionan Aguilar-Barreto y colaboradores “la gestión está 

influenciada por factores políticos, económicos, sociales, las organizaciones están 

sometidos a una dinámica interna y externa, en donde los factores políticos 

propiamente dicho de la política pública y los hechos sociales incluyendo los 

económicos, son componentes de la gestión a considerar en cualquier 

organización.” (13) siendo esto un ejemplo de soporte para el hecho de poder 

incorporarse en las constituciones políticas los derechos y respaldos para las 

comunidades indígenas para soportes jurídicos de las gestiones en aras de sus 

problemáticas. 

Así mismo se cuenta con la ley 1381 del 2010, para garantizar el reconocimiento, 

la protección y el desarrollo de las lenguas nativas (13). En el decreto 1088 del 

año 1993 se les permite el libre desarrollo y creación de las asociaciones de 

cabildos y autoridades tradicionales indígenas, en pro de sus formas propias de 

organización y gestión y poder participar desde representantes a espacios o 

entidades administrativas estatales (14). Además, como forma de reivindicar sus 

procesos y luchas por sus territorios, se otorga desde el decreto 1320 del 1998 la 

consulta previa para las comunidades indígenas y negras para la explotación de 

los recursos naturales en los territorios ancestrales. (15)  

Como adecuación de lo antes mencionado, el Estado ratifico el convenio 169 de la 

OIT de 1989 siendo las premisas del cuidado y el respeto a la identidad cultural 

desde las garantías de la protección de las personas, bienes, trabajo, cultural y 

medio ambiente, estipulado en la ley 21 del 1991. (16)   

Pese a lo anteriormente mencionado y a los diversos mecanismos utilizados en 

varios países de América Latina por defender los derechos de los pueblos 

indígenas, por integrarlos en los órganos descentralizados del gobierno local con 

las estructuras tradicionales de poder y autoridad de dichas comunidades y por 

garantizarles el derecho a participar en los procesos políticos y de desarrollo 

económico de sus naciones (17), en la práctica no es muy evidente las garantías 

que ofrecen los países a los indígenas para mantener y fortalecer sus  procesos 

de gestión comunitaria y de participación, obligándolos de alguna manera a buscar 

alternativas a través de múltiples luchas para ser reconocidos desde sus prácticas 

propias en la protección de sus suelos, ecosistemas y/o territorio ancestral. (18) 

Por mencionar algunos pueblos en Colombia que han sido ejemplo para otras 

comunidades indígenas del país respecto a sus procesos políticos y sociales para 

la organización comunitaria propia y para la gestión, son las comunidades del 

departamento del Cauca, específicamente el grupo étnico de los Nasa (19), pues 

tal como lo expresa Anne Deruyttere en su investigación, este pueblo no solo ha 
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sobrevivido como etnia, sino que también ha sido garante de “vigilar y cuidar este 

patrimonio, y especialmente en las últimas décadas, de demandar su 

reconocimiento y protección por parte de la sociedad dominante”. (9) 

Las luchas del grupo étnico Nasa son por la conservación de sus raíces y el 

respeto a la Madre Tierra (medio ambiente-naturaleza-territorio), la cual es 

considerada, desde su cosmovisión, al territorio como a un ser y que por tanto no 

debe ser ni explotado, ni abusado por las minerías, ni por la nación en general. 

(20) 

Por su parte, en el departamento de La Guajira se tiene la organización de la 

Junta Mayor Autónoma de Palabreros, (21) un grupo de pütchipüs (palabrero 

Wayuu) que busca a través del sistema normativo Wayuu, articularse con los 

sistemas normativos nacionales colombo-venezonano. (21) 

A propósito de lo anteriormente mencionado, Alarcón y colaboradores en su 

investigación manifiestan que “toda la organización política Wayuu ha entrado en 

un dinamismo tal con la sociedad criolla que han entrelazado aspectos esenciales 

de las dos culturas” y aunque se han generado espacios en las últimas décadas 

para que la comunidad Wayuu sea representada ante la entidad administrativa del 

Estado, éstos no lo han sentido así, pues “se han elegido líderes políticos Wayuu 

que tienen cierto prestigio y sirven como intermediarios con los organismos 

gubernamentales. En su gran mayoría estos líderes no son aflorados del sistema 

de parentesco, por tanto, no representan a un Apushi (familia)”. (22) 

Y es en ese sentido que los Wayuu en dichas representaciones gubernamentales, 

no sienten que se tengan en cuenta sus conceptos propios y ancestrales en la 

generación de planes, programas y proyectos que busquen mejorar la calidad de 

vida de los mismos, tales como anaka akuaippa para designar a la armonía desde 

el reconocimiento de sus prácticas y el desarrollo de la misma y el talatawa suluu 

mmaka, que lleva al equilibrio y la felicidad dentro del territorio. (23, 24, 25) Dichos 

conceptos están incorporados en los planes de vida de la comunidad, que a su 

vez hacen parte de la vida misma de cada uno de los Wayuu y aunque éstos son 

orales, son concebidos por los pueblos indígenas como parte de sus relaciones 

entre sí mismos y su entorno. 

Por ejemplo, el pueblo Nasa define el plan de vida como Sxa´w’ lo cual se refiere 

al sueño colectivo que tienen desde sus prácticas ancestrales, además es la 

búsqueda constante de la armonía con Uma Kiwe (Madre Tierra) por ello, no 

queda en su pasado puesto que es transversal a sus actividades o prácticas 

propias dentro de su territorio. Dándose a conocer estos conceptos desde los 
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pueblos indígenas de Ecuador como con el Sumak Kawsay que es Buen Vivir, el 

cual desde las comunidades Nasa “se ha renombrado en Nasayuwe (lengua 

materna de la comunidad nasa) como el Wët wët fxizenxi (buenos vivires)”. (26) 

Para el pueblo Wounaan es; “pensar y sonar la vida propia, la vida que se da en el 

territorio, la vida que pretende mantener un equilibrio entre el ambiente que nos 

rodea.” (27) Es la bitácora que les ha permitido desde mucho tiempo mantener 

vivo sus prácticas y sentires para mantenerse en un armonioso equilibrio con el 

territorio. A su vez, es la forma de organización en aras del trabajo colectivo para 

el futuro, que inicia desde las enseñanzas o pasos de los antepasados para 

enfrentar las realidades del presente. Que, para ello parten de que la base de su 

plan de vida es la identidad cultural, para la recuperación de las tradiciones y así 

mismo el fortalecimiento de estas dentro de sus territorios. (27) 

Por otro lado, según las palabras de los ancianos del tabaco, la coca y la yuca 

dulce, el plan de vida lo conciben así, “Nuestro Plan de Vida viene desde el 

principio de los tiempos, está dado por las leyes de la coca y del tabaco que son 

Ley de Vida. Nuestro plan de desarrollo es una herramienta para alcanzar y 

mantener nuestro Plan de Vida, que es un Plan de abundancia. Basilio Farekatdé”. 

(28) 

De ahí que, son conceptos propios que nace y parte de la lengua ancestral de las 

comunidades indígenas, siendo sus bases, raíces de vida para su desarrollo con 

la sociedad y su territorio, lo cual es importante y necesario para ser ingresada y 

ser tenida en cuenta en el plan de desarrollo nacional, puesto que les permite a 

todos tener recursos equitativos y ejecución de programas acordes a sus 

cosmovisiones, ya que de lo contrario, al no tenerse en cuenta estos conceptos 

propios en las esferas gubernamentales difícilmente podrán generar políticas 

armonizadas con lo que piensan y desean las comunidades indígenas, en este 

caso, la Wayuu. 

Para condensar, el concepto mismo de plan de vida para la comunidad Wayuu no 

ha sido escrito aun, sin embargo, para la comunidad  anaka akuaippa y el talatawa 

suluu mmaka posibilitan mantener el orden, el equilibrio y sobre todo protección de 

su territorio y la cultura hacia Iwaa (sobrino de Juya-estrellas que les indica la 

lluvia para meses de abril y mayo) y Juya (lluvia) (23, 24, 25), dicho en otras 

palabras, posibilita “mantener los rasgos ancestrales de sus estructuras políticas” 

(23), además de permitir sus gestiones a nivel cultural, económico, social y 

ambiental (19). 
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De acuerdo a un estudio reciente realizado en las comunidades Wayuu de 

Taiguaicat, Pañarrer y Limunaka por Marcela López, en su proceso de formación 

para optar al título de Magister en salud pública (29), se evidenció la falta de 

trabajos de gestión comunitaria y el desconocimiento de muchos conceptos y 

procesos del Estado colombiano, así como sus derechos y deberes.  

Así mismo, en esta investigación se reconoce la incapacidad del Estado para 

realizar acompañamiento a las comunidades más lejanas de la población urbana, 

para fortalecer sus procesos de empoderamiento y el suministro de la información 

sobre las rutas trazadas para que las comunidades indígenas puedan gestionar 

sus recursos y resolver autóctonamente las diferentes problemáticas que 

presentan a nivel de salud y ecosistémico.  

Teniendo en cuenta la importancia que representa el fortalecimiento de la gestión 

comunitaria para los pueblos indígenas, se considera pertinente realizar un 

abordaje alrededor de éste para comprender su cosmovisión, sus estilos de vida, 

sus maneras de gestionar las soluciones y participar en la generación de planes, 

programas y proyectos acorde a sus necesidades, además de reconocer su 

relación ecosistémica con el territorio y con el medio ambiente.  

El proyecto se focaliza en una de las comunidades del clan Arpushana y es en la 

comunidad de Taiguaicat, quien está ubicada geográficamente en el resguardo 

Manaure, La Guajira en Colombia por dos razones principalmente, una por 

iniciativa de la comunidad y del investigador, y dos porque la autoridad considera 

que este ejercicio servirá de base para las demás comunidades del clan, a saber, 

Pañarrer y Limunaka. 

La pregunta de investigación que orientó este proyecto fue, ¿Cuáles son las 

habilidades propias de participación y organización para la gestión comunitaria y el 

fortalecimiento de Anaka Akuwaipa y Talatawa Suluu Mmaka (del bienestar, la 

armonía y el equilibrio del territorio) en la comunidad Wayuu del territorio ancestral 

Taiguaicat, La Guajira, 2019? 
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2. Justificación 
 
 

La gestión comunitaria es uno de los elementos que contribuye a la priorización y 

solución de problemas, ya sean individuales o colectivos en los planes de vida de 

las comunidades ancestrales. Al ser un mecanismo que se da desde la ciudadanía 

y no propiamente desde el Estado, se convierte en una de las herramientas para 

que las comunidades organizadas sean coparticipes del desarrollo territorial, 

desde su sistema de creencias y sus cosmovisiones, en aras gestionar desde sus 

habilidades para la resolución de las problemáticas de carácter social, económico, 

político y cultual. (30, 31)  

Por lo anterior, este proyecto se justifica desde un ámbito comunitario en tanto 

les posibilita a los miembros de la comunidad Taiguaicat reconocer sus conceptos 

y saberes propios o ancestrales, que les permita identificar las habilidades de 

participación y organización alrededor de la gestión comunitaria, además de 

reconocer sus dinámicas político-organizativas a la luz de Anaka akuaippa y 

Talatawa suulu maka.  

Incluir y reconocer estos conceptos propios en un proyecto de investigación, 

permite saber interactuar respetuosamente, saber estar dentro del territorio sin 

agresión, conlleva a la energía negativa que con temor se procura evitar ya que, 

este es indicador de la falta de organización y empoderamiento de lo propio y de la 

identidad cultural que caracteriza a cada uno de la nación Wayuu. (23, 24, 25) 

En el ámbito de la salud pública desde el énfasis sanitario y ambiental, 

permite obtener aportes bajo el concepto de ecosalud; un enfoque epistemológico 

que flota en la intersección entre la salud humana, la salud animal y la salud de los 

ecosistemas, donde están interrelacionados lo biológico, lo social y lo cultural. De 

esta manera se guarda armonía con el pensamiento holístico e integral de las 

comunidades, fortaleciendo la promoción de la salud ambiental y humana. (32) 

Desde el ámbito de la generación de nuevo conocimiento aporta saberes 

ancestrales desde las dinámicas propias de un territorio, como bien se ha 

mencionado desde sus conocimientos propios sobre el concepto de ambiente que 

no solo es constituido por los elementos abióticos, sino que está relacionado con 

el que hacer del ser humano y desde las cosmovisiones indígenas, esto no puede 

estar desvinculado, y ello se ve reflejado desde sus historias de origen en donde 

resaltan la importancia del respeto del medio en que se vive y la posición que este 

tiene (13).  
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Así mismo, es necesario que la comunidad académica reconozca que desde los 

planes de vida es donde las comunidades ancestrales se ven identificadas. Su 

manera de participar y organizarse obedece a unas tradiciones que dictan del 

pensamiento hegemónico, pero son valiosas y, por tanto, deben aceptarse ser 

tenidas en cuenta. 
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3. Objetivos 
 
 

3.1. Objetivo general 
 

Eiiyataa suluu mma Taiguaicat tü no’untuinka a’ama  outa ako’tchirawa supüla 

unataii naya suluje epijakaa a’ou süma Wayuukana süpüla apa sütsiin  Anaka 

Akuaippa outa Talataa Suluu Mmaka, suluu juya 2019. 

Reconocer en el territorio ancestral de Taiguaicat las habilidades propias de 

participación y organización para la gestión comunitaria y el fortalecimiento de 

Anaka Akuwaipa y Talatawa Suluu Mmaka (del bienestar, la armonía y el equilibrio 

del territorio) durante el año 2019 

 
 

3.2. Objetivos específicos 
 

❖ Identificar los mecanismos propios de participación y organización de la 

comunidad de Taiguaicat.  

❖ Describir las nociones y acciones de la gestión comunitaria desde los 

saberes y prácticas ancestrales de la comunidad Taiguaicat. 

❖ Reconocer las prácticas de la comunidad que permiten el logro de Anaka 

Akuwaipa y Talatawa Suluu Mmaka en el ejercicio del sistema normativo 

ancestral de la comunidad Taiguaicat. 
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4. Marcos 
 
 

4.1. Marco conceptual 
 

Para llegar a la comprensión de los términos propios de la nación Wayuu es 

necesario tener en cuenta sus diferentes significados ya que cada palabra 

establece vínculos con otras, a partir de sus raíces. Dichas raíces pueden ser 

explicadas desde el conocimiento de los mayores de la comunidad, quienes hacen 

alusión a varios campos del conocimiento. 

Es importante mencionar que no todas las palabras Wayuu tienen una traducción 

literal al español. En la lengua Wayuu una palabra está compuesta por varias 

ideas simples, mientras que el español es un poco más sintético. Esto quiere decir 

que en la lengua ancestral se agrupan muchos conceptos dentro de una sola 

palabra y por lo tanto sus significados son múltiples y su relación depende del 

contexto. El usuario del Wayuunaiki conecta su mensaje con elementos de la 

naturaleza, de la ritualidad y de la experiencia vital de la comunidad. A 

continuación, se presenta el análisis de dos conceptos (anaa, akuwaipa), para 

mostrar su amplitud semántica y sus diferentes contextos. 

 

4.1.1. Anaka akuaippa 
 
 
El concepto Anaka akuaippa es traducido al español como el bienestar, la armonía 

y buen estado de las prácticas, cultura, costumbres o estados relacionados con la 

vida misma (24,15). A continuación, se describen las palabras desde sus raíces. 

Cuadro 1. Descripción etimológica de Anaka akuaippa 

 
Anaka akuaippa – Anaka akuaippa  
 

Wayuunaiki Alijunaiki – español Wayuunaiki Alijunaiki – español 

Anaka 1. Diseño Akua>ippa • N.pos. forma 

2. Color • Naturaleza 

3. Ser bueno • Manera 

4. Estar bien • Conducta  

5. v.i. sanar • costumbre 

6. n. salud • vida 

7. interj. Aquí Akua ➢ Viaje 
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están, 
estamos 

➢ Curso 

8. v. Anii, anuu ➢ Paso 

 ➢ Velocidad  

 Aippa’a ➢ De noche 

 

Ejemplo: 

• Anaka süno’outai tü wakuaippa süyaluu naa wachonchen, ai’is main 

ja’ukai 

 

Traducción literal al español: bueno arreglarse la naturaleza-curso por 

nuestros hijos, duele mucho el hambre. 

Traducción: Que bueno sería que se mejore nuestra situación por nuestros 

hijos, tenemos necesidad. 

Para este ejemplo, anaka hace alusión a un deseo desde sus emociones y 

akuaippa es expresada desde la pluralidad de que su naturaleza y formas 

de vidas están siendo amenazadas por el hambre de sus hijos, ya que 

estos hijos son parte de esa akuaippa, es decir, sus legados. 

 

• Anaka main sükuaippa tü pitchi ekirajiapüleka Antioquia sao’o 

ne’ekirajüin sünain sükuaippa Wayuu 

 

Traducción literal al español: bueno muy manera de la casa enseñanza 

Antioquia dentro aprenden-enseñan en la cultura-costumbre-vida Wayuu 

Traducción: qué bueno que la universidad de Antioquia este aprendiendo 

sobre la comunidad Wayuu. 

Para este ejemplo, anaka es expresado como felicidad y a su vez en acto 

de felicitar la acción del reconocimiento de la universidad hacía la 

comunidad y akuaippa hace las veces de la forma en que la universidad 

demuestra admiración hacía la cultura y se retoma para indicar las prácticas 

y cultura Wayuu. 

Anaa akuwaipa como se pronuncia y habla en la región media del departamento 

de La Guajira es; estar bien con y desde el origen, en donde Anaka es estar bien, 

aku (curso), aipa (noche). Es decir que ello lleva a que la cultura Wayuu tenga la 

capacidad y potestad espiritual del compartir, del adecuado dialogo, del poder 

ordenar y organizar, guiando así desde un sentir (del origen y las raíces 

ancestrales) y una palabra dulce. 
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4.1.2. Talatawa suluu Mmaka 
 
El significado de los conceptos desde la lengua ancestral Wayuu es entendido las 

palabras como la felicidad dentro de la tierra (24,25). En el ejercicio de dar a 

conocer a las personas no Wayuu sobre sus palabras de vida se realiza a partir 

del siguiente cuadro una explicación de cómo se concibe Talatawa suluu Mmaka.  

Cuadro 2 descripción etimológica de Talatawa suluu Mmaka 

 
Talatawa suluu Mmaka 
 

Wayuunaiki Alijunaiki – español Wayuunaiki Alijunaiki – español 

Talataa Estar alegre, estar 
contento, estar feliz, 
estar complacido. 

Wa 
 
 
 

Raiz de waya 

Waya Nosotros (as) 

Talatawa Estar todos alegres, 
contentos, feliz y 
complacidos. 

Suluu Dentro de ella  

Mma Tierra (virgen) 
isashii 

Ka Prefijo, atributivo 

Mmaka Territorio   

 
Ejemplo:  

• Talatüsh taya nama naa alijuna ya’ajewai, naa sulushi tü mmaka 

Antioquia sao nekirajüin sünain wakuaippa süpala wanawaii wanitka  

 

Traducción literal al español: feliz estoy con las personas de aquí, los que 

están dentro de la tierra (territorio) Antioquia por que enseñan sobre 

prácticas, cultura, costumbres para que estar iguales nuestra palabra. 

Traducción: Estoy contento con las personas del departamento de 

Antioquia porque aprenden sobre nosotros y así estar iguales. 

Para este ejemplo, talatüsh hace alusión a la emoción de una persona 

masculina por las acciones que se están tomando desde la universidad y 

sobre todo por la aceptación de aquellas diversidades y mmaka se refiere 

al departamento de aquellas personas que aprenden de los saberes propios 

Wayuu. 
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Talatawa suluu Mmaka es estar de manera armoniosa con Mma, que para la 

nación Wayuu el territorio es visto como un ella. De manera que estas tres 

palabras juntas conllevan a tener el equilibrio entre las energías naturales que los 

rodean, desde las plantas, naturaleza en su totalidad hasta el ser Wayuu que está 

dentro de ella, es decir del territorio.  

 

4.1.3. Gestión comunitaria 
 
A partir del artículo “La gestión comunitaria en la cultura Barcelona. Valores, retos 

y propuestas” (33) se describe que la gestión comunitaria nace a partir del 

concepto de “bienes comunes” el cual ha pasado a ser uno de los recurrentes para 

pensar respuestas a problemas colectivos. De ahí que, representa entonces la 

gestión comunitaria como una manera institucional compleja y situada, la cual 

genera recursos públicos no gestionados por el mismo Estado sino por las 

personas que representa a una comunidad que tienen unos intereses en común, 

tal cual como para los aspectos de las economías comunitarias basadas en el 

imperativo del valor del cambio. Y a su vez, se menciona además que “el término 

se ha utilizado principalmente para reivindicar la naturaleza común de recursos 

fundamentales para la vida y que están amenazados debido a su privatización o 

mercantilización”. (33) 

De igual modo, este concepto tiene varias connotaciones en la literatura como 

bien lo menciona Ingenieros sin Frontera, que “en 1982 se caracterizaba por una 

gran variedad de significados: en un extremo, el de la provisión de trabajo gratuito 

por parte de la comunidad en los proyectos gubernamentales y en el otro, el 

desarrollo autónomo.” (34)  es de destacar además que uno de los factores 

importantes de las comunidades para hacer gestión es aras de un beneficio 

colectivo, que para ello la comunidad parte del trabajo en equipo y conjuntamente 

hacia las entidades públicas y probablemente con las administraciones privadas. 

Además, la organización de la comunidad siempre está supeditada para la 

comunidad que representa. (34) 

Así pues que la gestión comunitaria es definida como “un conjunto de estrategias y 

acciones desarrolladas por autoridades locales orientadas a la consecución de un 

objetivo o para resolver problemas específicos”, (35) en sí un espacio que 

posibilita a las comunidades brindar puntos de vista y poner a disposición unas 

habilidades para resolver de forma efectiva las adversidades, además de ser 

considerada como una estrategia para la búsqueda de soluciones que mitiguen o 

intenten resolver el problema que afecta a un colectivo específico. (30)  
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Fundamentalmente trata con dos dimensiones que aportan a su adecuado 

desenvolvimiento en y con las entidades con el que llevará acabo negociaciones. 

El primero es del control del sistema el cual incluye todos los aspectos de 

propiedad, toma de decisiones, establecimiento de tarifas, etc. Y el segundo es de 

la operación el cual incluye el del mantenimiento. “La primera dimensión es 

importante porque trae consigo el poder de decisión, ya que la segunda puede 

venir de una serie de actores no comunitarios que trabajan bajo la autoridad de la 

comunidad”. (34) 

Con todo se tiene entonces que lo comunitario es una forma de gestión 

desempeñada por comunidades locales a las que no les hace falta mediación 

estatal, pero no quiere decir que no se relacione con las instituciones estatales, 

por el contrario, se organizan en aras de gestionar hacia lo institucional en busca 

de colaboraciones. (35) 

Por otro lado, pero no menos importante, se tiene que la gestión comunitaria la 

fortalece los procesos participativos y organizativos de las comunidades, como 

bien se menciona, en el siguiente fragmento, “la gestión comunitaria remite a 

prácticas que reivindican y ponen en marcha formas de gobernanza participativa a 

partir de organizaciones vinculadas al tejido social, insertadas dentro de una 

comunidad y arraigadas territorialmente, cuestionando la neoliberalización de la 

cultura. (33) 

A continuación, se describirá dos de las habilidades consideradas como 

importantes elementos para el logro y desarrollo por parte de las comunidades 

locales las gestiones que deseen y requieran emprender para la solución de sus 

conflictos. 

La participación es una habilidad para la gestión comunitaria que se desarrolla 

como la acción colectiva de individuos orientada a la satisfacción de determinados 

objetivos, cuya consecución supone la existencia de una identidad colectiva 

anclada en la presencia de valores, intereses y motivaciones compartidas que dan 

sustento a la existencia de una colectividad. (35, 36) 

A su vez, en el trabajo comunitario según Ferrán Camps “la participación se dibuja 

como un proceso de construcción social, en que los sujetos principales aumentan 

su poder al intervenir e incidir directamente con capacidad de decisión real, en las 

diferentes fases que se configura el proyecto comunitario.” (35) 

Además, el proceso de participación demanda más dialogo, más recursos, más 

inteligencia por parte de todos los implicados en aras de generar aportes 
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productivos a las gestiones, para ganar en credibilidad, en satisfacción de las 

políticas a aplicar, en resoluciones de conflictos. (36)  

A saber, la participación comunitaria en unos años fue vista como un elemento 

más cercano a la utopía que una realidad a construir. A diferencia de ahora, que 

se toma como un fácil etiquetado, para convertirse en una oportunidad, en una 

necesidad para el desarrollo local lo cual facilita la construcción de un amplio 

consenso sobre la importancia de la participación en los procesos de gestiones de 

las comunidades. (36)  

Esta se concibe y se mide por el grado de decisión o poder para actuar dentro de 

una comunidad; representa la perspectiva democrática del funcionamiento de una 

sociedad y el desempeño o papel al efectuar en las acciones de la comunidad. Por 

ende la participación para las gestiones comunitarias debe ser muy activa para el 

desarrollo de las actividades ante las entidades que se requiera hacer las 

diligencias para la solución de las problemáticas o conflictos. 

La participación desde la acción activa tiene 5 niveles de participación, 

proporcionar información; es comunicarles a las personas sobre los planes, 

recogida de información; se reciben comentarios para ser tomados en cuenta o no 

según se requiera en la toma de decisiones, trabajo compartido; cuando las 

personas participan activamente y se organizan para la misma, decisión conjunta; 

cuando las personas resuelven conjuntamente las diferencias y toma de 

decisiones colectivas, y empoderamiento; supone una mayor libertad en la toma 

de decisiones en determinadas esferas. (36) 

Por otro lado, es definida como el conjunto de acciones y mecanismos puestos en 

marcha, de forma consensuada y organizada, por los ciudadanos y ciudadanas, 

para la consecución del bien común y el desarrollo social. Permitiendo este 

elemento o habilidad posibilidades de poder tomar parte en las decisiones que 

afectan a mi vida y a la gestión y construcción política, económica, social, y 

cultural de la sociedad. (36) En resumen, participar significa “intervenir con poder 

de decisión, es decir, solamente se participa si se tiene la capacidad de influir en 

una decisión importante para la vida de la comunidad”. (36) 

Se anota además que, en el ordenamiento colombiano, la participación puede ser 

fundamentalmente política, administrativa y jurisdiccional. Y son la participación y 

la organización de la comunidad respuestas a problemáticas y clave para la 

protección de los recursos naturales constituido a ser un tema importante para el 

Estado y para las comunidades locales en el país, el primero porque tiene como 

obligación que es el deber de preservación, y para las segundas porque la 
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biodiversidad es su medio de subsistencia y un referente cultural muy importante 

para su pervivencia como comunidad. (37) 

Las diferentes estrategias que se conoce y desarrolla en aras de la conservación 

de la biodiversidad han sido desde la identificación de las diversas maneras de 

participación y su viabilidad. De la misma forma, la participación permite generar 

toma de decisiones entre Estado y comunidad para la formación de nuevas 

instituciones o el fortalecimiento de aquellas ya instauradas en la sociedad, ya que 

el factor participativo es una herramienta social clave para la gestión y 

conservación del ambiente. Por lo anterior, escenarios políticos, administrativos y 

judiciales en ámbito ambiental, la participación es fundamental para la 

organización y acción de las comunidades para alcanzar un equilibrio de la 

explotación de la flora y fauna de la tierra. (35, 37)  

Una segunda habilidad de la gestión comunitaria es la organización comunitaria 

para diligencias que se requiera desarrollar a través de las gestiones de la misma 

comunidad. Y esta es concebida como la estructura que se da a un grupo de 

personas para funcionar de acuerdo a un método y a un objetivo común. (38) La 

cual debe estar bajo un mismo objetivo y cada integrante debe estar enfocado en 

los mismos intereses. “Siendo estos elementos fundamentales porque facilita con 

un alto nivel la oportunidad para conocer, negociar, demandar y gestionar con 

gobiernos locales y centrales otros grupos u organizaciones, ya sean nacionales o 

extranjeras”. (39) Todo ello, en aras de alcanzar los objetivos e interés de las 

comunidades.  

Ahora bien, se tiene que la organización comunitaria es importante porque es ahí 

donde se da a conocer los valores y talentos individuales para resolver de forma 

efectiva los problemas sociales, económicos y políticos de la comunidad. (39) 

Por otro lado, un elemento importante para la organización es el liderazgo, y para 

ello los investigadores Sandra Calzadilla, Rotsen Price, Amaylín Riveros, 

Trabajadora Social y Cristina Mateo en su trabajo de investigación mencionan que 

el liderazgo dentro de la organización es movilizado por la figura de un líder quien 

es poseedor de cualidades a un contexto socio-histórico. (37)  

Por otro lado, la relación y razón social de un líder dentro de sus características 

personales según Kennan y Hadley parte de “una clara ideología, la capacidad de 

avanzar hacia el mañana, la capacidad de arrastrar a la gente y la capacidad de 

imponerles sus principios y normas hasta lograr su aceptación (citado por Martín-

Baró, 1989).” (37) Por lo anterior, se tiene entonces, que la organización es un 
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proceso social complejo que requiere de una descomposición para su análisis y 

comprensión. (38) 

Además, la organización comunitaria es un universo rico en experiencias desde su 

abordaje, desarrollo y procesos locales, en aras de exigencias y aportes a las 

entidades gubernamentales de tipo público o entidades privadas. (38) Todo esto, 

les ofrece a las comunidades esperanzas y alternativas para sustentar sus 

visiones diferentes y positivas. (38) 

 

Particularmente, la organización junto con la participación, son la fundamentación 

para la metodología comunitaria, es decir, que estos dos conceptos giran en torno 

de todo aquello que intervienen en el proceso comunitario desde un papel técnico 

y procesional.  Esto es, como bien es explicado por Marco Marchioni “El proceso 

comunitario no consiste en ofertar actividades, prestaciones, programas, etc.” Es 

decir, la organización comunitaria parte de un interés en común de un grupo social 

o comunidad por lo cual son concretas y desde sus realidades sociales y 

ambientales. Y de igual manera las maneras participativas, decisiones, medidas 

organizativas y programas que para la comunidad son importantes y necesarias 

para su bienestar colectiva. (39) 

 

Además de lo antes mencionado, este mismo investigador, argumenta que la 

participación y todo lo relacionado con los aspectos comunitarios deben 

trascender y crear nuevas organizaciones sociales. Ya que, de lo contrario, esto 

se convierte en una participación inútil, ociosa y no productiva del cambio social y 

a su vez un cambio político. (39)    

 

4.1.4. Medio ambiente 
 

El medio ambiente es definido desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente en Estocolmo (1972) como: “Medio ambiente es el conjunto de 

componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos 

directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 

actividades humanas”, citado en el libro “Agenda 21” de Foy (1998). (26, 33) 

Este concepto fue mencionado en 1972, en la conferencia mundial y que además 

nace el concepto de Eco desarrollo y desde ahí se introduce la idea de desarrollo 

sostenible como; “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades” (40). Y a través de las diferentes conferencias y cumbres se ha 

venido mencionando la estrecha relación de la salud humana junto con el 
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ecosistema o el entorno que lo rodea. Se tiene que para la agenda de la 

conferencia desarrollada en Rio de Janeiro en 1992, se destacó la conexión entre 

la pobreza y el subdesarrollo, por un lado, y entre la protección del medio 

ambiente y el manejo de los recursos naturales, por el otro. (40) 

La palabra medio ambiente es usada para referirse al ambiente natural y 

ecosistémico que conforman los componentes vivos naturales y abióticos que 

rodean a un organismo o grupo de organismos. Por lo que el medio ambiente 

natural abarca desde los aspectos físicos tales como climáticos y cuerpos de agua 

hasta animales y microorganismos. (41) A diferencia del concepto de medio 

ambiente construido, que lo conforma todos los elementos y desarrollos hechos 

por el hombre. “todos los factores externos, las condiciones, y las influencias que 

afectan a un organismo o a una comunidad" (PNUMA). (41) 

Por otro lado, para las comunidades indígenas el concepto de medio ambiente se 

define más desde la armonía y buen vivir, como es el caso de las comunidades 

Ingas con el Sumak kawsay que son conceptos que integran un todo y que 

funcionan complementariamente entre cada integrante de las comunidades 

indígenas y con la madre naturaleza, así es como ellos se refieren al medio 

ambiente. (6, 7) Además, no está basada en el mercado, el crecimiento, la 

acumulación de riqueza y consiguiente destrucción de la naturaleza. (7) 

Siendo los elementos bióticos y abióticos como lo mencionan desde la conferencia 

de Estocolmo, capases de causar efectos directos o indirectos sobre lo humano, 

ya que desde las comunidades indígenas el medio ambiente son seres vivos al 

igual que lo humano. Es decir, que estos elementos o recursos no están 

agrupados o son complementados para la vida humana ya que ambos son seres 

de energías y la acción de uno afecta al otro, y las comunidades mencionan, que 

al ser el medio la madre naturaleza sus acciones deben ser en aras de cuidarla y 

no explotarla para hacer economía con sus recursos. (43)  

La definición de medio ambiente se direcciona hacia la relación con el territorio y el 

equilibrio con la madre tierra y tiene un enfoque de armonía con la naturaleza. EI 

Vivir Bien (Sumaj Kamafia, Sumaj Kausay, Yaiko Kavi Pave).  “Es el horizonte 

civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las 

cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las 

comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de la 

interculturalidad.” (36) puesto que las comunidades ancestrales desde sus 

cosmovisiones parten de lo colectivo y solidario integrando estos elementos hacia 

las dimensiones sociales, culturas, ecológicas, económicas y políticas de su 



29 
 

entorno. Lo que les permite tener equilibrio y alcanzar el estado de vivir bien en 

complementariedad y armonía con la Madre Tierra. (10)   

Finalmente, para Colombia en la ley 23 de 1973 fue concebido la facultad 

extraordinaria al presidente para expedir el código de Recursos Naturales y de 

Protección al Medio Ambiente, y en su Artículo 2° define al medio ambiente como: 

“el medio ambiente es un patrimonio común, por lo tanto, su mejoramiento y 

conservación son actividades de utilidad pública, en las que deberían participar el 

Estado y sus particulares”. (42) 

Además, que para la protección y conservación del medio ambiente fue aprobada 

la ley 99 del 1993 que organiza el Sistema Nacional Ambiental, en su artículo 1, 

numeral 10°, desarrolla la noción de participación, al incluir como uno de los 

principios generales ambientales que “la acción y preocupación ambiental del país 

es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado y la comunidad, las 

organizaciones no gubernamentales y el sector privado”. (44) 

 

4.1.5. Concepto de Ecosalud 
 
Con todos esos avances del concepto de medio ambiente, el desarrollo y la 

conexión estrecha entre la salud humana y el medio ecosistémico, los cuales las 

comunidades milenarias han afirmado siempre desde sus cosmovisiones. Se tiene 

desde la sociedad occidental como son denominados las personas no integrantes 

de una comunidad indígena. Se tiene el concepto de Ecosalud, el cual es definido 

como una disciplina innovadora que flota en la intersección entre la salud humana, 

la salud animal y la salud de los ecosistemas donde están interrelacionados lo 

biológico, lo social y lo cultural. (46) Siendo este integrador e indica que la salud 

es transversal a los elementos que componen al ambiente, a la comunidad y a la 

economía. (47)  

Se ha indicado que la salud del ecosistema es igual a la salud del ser humano, en 

donde la adecuada relación e interacción en el medio físico de la naturaleza 

permite el adecuado estado de salud de las personas. En el enfoque ecosistémico 

se da igual importancia al manejo ambiental, los factores económicos y las 

aspiraciones de la comunidad. los métodos tradicionales tienen más en cuenta los 

últimos dos, en detrimento del ambiente (Adaptación de Hancock 1990) (47). 

Este término refleja que la salud es transversal a las relaciones ambientales, 

económicas y comunitarias. “El enfoque de Ecosalud, asume que los problemas 

de salud pública para ser explicados (y resueltos) más allá del propio sector, 

requiere de análisis integrales y sistémicos que comprendan otros determinantes 
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(condicionantes) sociales/ambientales. Operacionalmente, la Iniciativa expresada 

desde la integración, focaliza sus grupos de trabajo a través de nodos (47). 

Para el enfoque ecosalud, existen unos elementos claves que deben considerarse 

en la concepción de participación: es un proceso, es inclusivo, involucra a varios 

tipos de actores, con intereses, expectativas y recursos y fortalece capacidades. 

De allí que, en un proceso de participación social, bajo el enfoque ecosalud, 

participan las comunidades, pero también los gobernantes como funcionarios 

públicos, tomadores de decisiones u operativos, participan los representantes de 

las empresas privadas, participan los investigadores. Participan todos aquellos 

que estén involucrados e interesados en las situaciones abordadas. (48) 

Ecosalud es un enfoque que estudia y gestiona la relación entre el ecosistema y 

los sistemas humanos, a fin de identificar y aplicar maneras efectivas y 

sustentables de transformar la interacción entre los sistemas ecológicos y 

humanos y fomentar la salud humana. (48)  

La participación social como principio del enfoque ecosalud es esencial y 

transversal a los otros principios por cuanto permite lograr consenso y cooperación 

entre los diferentes actores: comunidad, investigadores, científicos, tomadores de 

decisiones, funcionarios. (47, 48) 

La participación social en ecosalud ofrece el espacio y la oportunidad de 

encuentro entre voces y perspectivas diferentes para construir consensos y 

generar conocimientos y aprendizajes sobre metas de bienestar. (47, 49)  
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4.2. Marco territorial 
 
 

Para este apartado, me permitido tomar del trabajo de investigación “Anaa Eirükü: 

Perspectivas y estrategias comunitarias relacionadas con la desnutrición infantil 

(0-7 años), en tres comunidades Wayúu del resguardo indígena Manaure, La 

Guajira, 2015-2016” en el marco territorial, ya que fue una construcción conjunta 

con la comunidad y desde la posición de co-investigadora comunitaria con Marcela 

Lopez como investigadora principal. (29) 

 

4.2.1. Departamento de la Guajira  
 
El Departamento de La Guajira está al norte de Colombia, limita al norte con el 

mar Caribe, al este con el mismo mar y con Venezuela, al sur con el 

Departamento del Cesar, y al oeste con el Departamento del Magdalena. Los 

promedios de la temperatura son de 27 y 30º C, con máximas hasta 45º C, es la 

zona más árida y seca de Colombia, se caracteriza por la vegetación espinosa y 

cactus. (29) 

 

La Guajira está subdividida en tres grandes regiones de noreste a suroeste, 

correspondientes a la Alta Guajira, Media Guajira y Baja Guajira. La primera región 

está ubicada en el extremo peninsular, se caracteriza por ser una zona 

semidesértica, de escasa vegetación, donde predominan los cactus y cardonales. 

La segunda es un poco menos árida y abarca la parte central del departamento. 

La tercera corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta y a los montes de Oca; 

es más húmeda, de tierras cultivables y posee todos los pisos térmicos. (29) 

 

La Guajira está conformada por 15 municipios con una población aproximada de 

846.641 habitantes según el Censo general de 2005 del DANE y cuenta con 16 

resguardos indígenas en 10 de sus municipios. (29)  

Posee uno de los resguardos indígenas más grandes del país, el de la Alta y 

Media Guajira, perteneciente a la etnia Wayúu, con una extensión de 1.067.505 

hectáreas y con una población de 121.469 habitantes, que comprende la totalidad 

de los municipios de Uribía y Manaure y parte de los municipios de Riohacha y 

Maicao. (29)  

 

4.2.2. Región Media Guajira- Manaure  
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El Municipio de Manaure limita por el norte con el Mar Caribe, por el sur con el 

Municipio de Riohacha y el Municipio de Maicao, por el oeste con el Municipio de 

Riohacha y el Mar Caribe y por el este con el Municipio de Uribía y Maicao.  

De acuerdo a la historia que se cuenta en el libro “Manaure, su Historia y su 

Cultura” escrito por la socióloga Enna Esther Polo Peña, este nació como un 

pueblo nómada de indígenas en el año 1723 aproximadamente y le debe su 

nombre a un indígena de gran abolengo llamado Manaure que se enfrentó a los 

españoles y en 1821 fue muerto por el ejército de Morillo. (29) 

 

El Municipio está conformado por 9 corregimientos, 17 barrios y un Resguardo 

Indígena Wayúu de la Alta y Media Guajira, que abarca parte de la región de la 

Media Guajira; a este resguardo no pertenece ni la cabecera urbana del municipio 

ni sus alrededores en territorio continental dentro de un radio de 3 km contados a 

partir de la plaza principal de Manaure. (29, 50) 

 

Según proyecciones del DANE, la población del municipio de Manaure, para el 

2012 fue de 92.232 habitantes, de los cuales 45.467, son hombres y 45.765 

mujeres distribuidos así: 41,2% habitantes en la cabecera municipal y 58,8% en el 

área rural. (29) 

 

4.2.3. Contexto específico  
 
Comunidad Taiguaicat 
  
La comunidad del estudio pertenece al Clan Arpushana junto con las comunidades 

Limunaka y Pañarrer, ubicadas en el kilómetro 20-22 del Municipio de Manaure, 

perteneciente al resguardo ubicado entre la Alta y la Media Guajira. 

  

Del estudio realizado por Marcela López se tiene en su primera aproximación al 

territorio de estas comunidades indígenas, se pudo construir un mapeo físico con 

ayuda de varios miembros, donde se pudo identificar que en el clan existen 45 

familias, agrupadas en 33 casas, de la cual  la comunidad de Taiguaicat cuenta 

con 7 casas (cada una con cocina, enramada o sala, habitaciones y corral), un 

colegio al que asisten niños y niñas de las tres comunidades, un pozo de agua 

salada y de 22 metros de profundidad, un corral representativo y un espacio 

amplio por donde transitaba el Jaguey (Río). (29)  
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Figura 1 Mapa de las comunidades Taiguaicat, Limunaka y Pañarrer, 2015. 

 
Para los Wayúu el territorio es un legado vital de los antepasados, que se sustenta 

en un patrón de asentamiento disperso enmarcado en un conjunto de viviendas 

donde los habitantes están unidos por lazos de parentesco y residencia común. 

(29)  

 

Muy relacionado con la concepción que plantean de territorio, se encuentra la 

dimensión espiritual y onírica, bajo la cual explican su cosmogonía, ya que, a 

partir de la interacción de cuatro generaciones, explican el ordenamiento del 

territorio y su ciclo de vida a través de creencias en espíritus e historias 

ancestrales.  

 

La primera generación considera que la vida se prolonga a través de los sueños, 

sus principales deidades son Ka‟i Sol; Kashi Luna; M‟ma tierra; Palaa mar; 

Shüliwala estrellas; Uuchi montañas; Süüchi rio; Siko‟u fuego; Joutai viento; Juya 

lluvia; Ai noche quienes fueron castigados y atados al universo inconmensurable. 

(29)  

 

La segunda generación depende de los primeros seres, del agua, el sol y el viento 

los cuales fueron castigados y enviados a que vivieran eternamente aferrados a la 

tierra; la tercera está representada por los animales y la cuarta por el hombre que 

va más allá de su vida y de su final. (29)  

 

Esta concepción cosmogónica de cuatro generaciones de seres Wayúu 

compartiendo un mismo territorio, permite entender que la muerte constituye una 

de las ocasiones más importantes de la vida, la cual se da en dos velorios:  
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El primero ocurre con la muerte física, donde el alma se desprende del cuerpo y 

habita por siempre el Jepira o Cabo de la Vela. Allí esta alma se encarga de 

comunicarse constantemente con sus familiares a través de los sueños, brindando 

consejos, señales de orden y de anuncio. (29)  

 

El segundo entierro corresponde a la exhumación de los huesos, que se da en el 

tiempo que establezca la autoridad tradicional mediante el cumplimiento de 

sueños y el traslado de esta persona al cementerio del territorio de su clan 

materno. Al final de la ceremonia el alma se libera y se convierte en ser de la 

primera generación quien fertilizará la tierra y permitirá la continuación de su ciclo 

de vida.  

 

Dentro de los aspectos políticos al interior del clan, se encuentra que existen tres 

autoridades indígenas, cada uno representante de una comunidad y una líder 

indígena, que al ser la única de los cuatro que habla español, es la encargada 

formal para tener la comunicación con las instituciones u otros actores que quieran 

acercarse a su territorio. Así mismo, otras personas reconocidas e importantes en 

el lugar son el abuelo y la abuela, quienes son los encargados de transmitir 

oralmente sus tradiciones y sus conocimientos, además de dar consejos y 

mantener el orden en el clan.  

 

Aunque en la revisión de la literatura, se encuentra que para los Wayúu es 

fundamental contar con un portador de las palabras o "palabrero", quien resuelve 

los conflictos entre los diferentes clanes, en el clan Arpushana no se evidenció que 

se contará con alguien que hicieras sus veces.  

 

Respecto a su sistema de salud propio, se sabe que este clan, cuenta con un 

médico tradicional, conocido más como “el piache”, encargado de realizar el 

diagnóstico de las personas mediante la comunicación que establece con el 

mundo sobrenatural conformado por espíritus quienes lo dotan de poder para 

curar y sanar las enfermedades del mismo, logrando la armonía real entre lo físico 

y lo espiritual. (29)  

 

Aunque esta figura se ha ido desdibujando al interior del clan, el piache, que hace 

también las veces de autoridad indígena, utiliza plantas medicinales y masajes 

para curar a sus familiares, descontaminándolo de alguna suciedad que esté 

afectando su cuerpo.  

 



35 
 

Al interior de la comunidad no se cuenta con un centro de salud occidental, 

además, se encontró que la comunidad por su situación socioeconómica, la 

mayoría de ocasiones no pueden acudir al centro de salud más cercano, ubicado 

en Aremasain (a dos horas aproximadamente caminando), entre otras razones, 

por la falta de recursos para los pasajes, por la distancia, las barreras culturales y 

la estigmatización a la que son expuestos.  

 

En cuanto a la actividad económica que desempeñan los miembros 

comunitarios, se encontró que la mayoría (tanto hombres como mujeres), se 

dedican a las artesanías. 

 

En cuanto a sus condiciones socioeconómicas, se evidencia que actualmente 

los miembros de este clan carecen de viviendas dignas, agua potable, 

saneamiento básico, infraestructura en salud; en general, se encontró que las 

necesidades básicas insatisfechas son muchas y en general su nivel de 

vulnerabilidad se extiende a aspectos sociales, políticos, culturales, ambientales, e 

incluso, en su pérdida paulatina de prácticas y creencias ancestrales.  

Dentro de sus aspectos socioculturales, se encuentra que el pueblo Wayúu se 

organiza social y culturalmente en clanes de descendencia materna. La mujer es 

la fuente de origen, es quien forja la vida de todos los miembros, y los organiza, 

existe un cabeza de familia masculino, pero se considera como verdaderos 

miembros del clan familiar a los parientes de la línea materna, quienes a su vez 

son los que llevan la casta indígena y heredan los bienes y tierras de la familia. 

(29)  

El territorio de un clan se determina por la existencia del cementerio familiar por 

línea materna; por eso muchos Wayúu expresan que el cementerio es la escritura 

de propiedad, testimoniada en la tumba de los antepasados. (29,50)  

Finalmente, frente a sus aspectos organizativos ambientales y sanitarios, se tiene 

que la comunidad carece de servicios domiciliarios en todos sus aspectos y hacen 

sus necesidades fisiologías al aire libre, lo cual afecta de manera directa sus 

recursos hídricos.   
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4.1. Marco legal 
 
 

En el presente apartado se describe las normativas que respaldaron el presente 

proyecto investigativo, el cual se deja reflejado en el anexo 1, sobre leyes, 

convenios, declaraciones, decretos y resoluciones que justifico la gestión 

comunitaria de las comunidades comunitarias y el libre desarrollo de la misma y la 

garantía del cumplimiento de los derechos de las comunidades ancestrales. 

Desde el ámbito internacional, se tiene el énfasis en el reconocimiento de los 

derechos de las comunidades ancestrales y a su vez a la protección del medio 

natural, desde constituciones políticas y bajo este ámbito se han generado 

declaraciones y convenidos en aras de emanar tal como el convenio 169 de la OIT 

y la declaración de los derechos indígenas de la ONU en cuanto a la conservación 

de los territorios y cosmovisiones ancestrales.    

La conferencia de las naciones unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo y 

para el año 2011, la FAO se pronunció con una política específica para los 

pueblos indígenas y tribales, relacionada con la temática, dicha política tiene como 

objetivo, garantizar que se lleven a cabo todos los esfuerzos necesarios para 

respetar, incluir y promover las cuestiones relativas a los pueblos indígenas en su 

labor global (29). 

 

A nivel nacional, se tiene la constitución política de Colombia, en donde se deja 

instaurado el reconocimiento de ser un país pluriétnico, que para ello las 

comunidades indígenas tienen derechos de sus prácticas ancestral, siempre y 

cuando no incida en la dinámica normativa nacional. Además, con la ley 1381 se 

reconoce los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas de Colombia, 

permitiéndoles la libre práctica de su lengua ancestral (13).  

 

Por otro lado, la ley 152 ley orgánica del plan de desarrollo en donde se permite la 

armonía para la planeación territorial (45). Finalmente, el decreto ley 4633, que 

enuncia el territorio comprendido como integridad viviente y sustento de la 

identidad y armonía (44).  
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5. Metodología 
 
 

5.1. Enfoque del estudio 
 
El enfoque de estudio que se adoptó para esta investigación cualitativa fue el de 

ecosalud, el cual fue descrito ampliamente en el marco conceptual de esta 

investigación. Dicho enfoque permitió entender y promover la salud humana por 

medio de la investigación (transdisciplinaria y participativa) y el desarrollo local 

(capacitación, consideraciones de equidad social y género). Así mismo, este 

enfoque provee una perspectiva integral ecosistémica al considerar la interacción 

de los contextos ambientales, socio-culturales y económicos que inciden sobre la 

salud. (49) 

El enfoque ecosalud posibilitó el trabajo desde la disciplina de la salud pública y 

relación con la gestión comunitaria. (52, 53) A su vez, da bases para que esta 

relación se mantenga trasversal a medida que se avance en la recolección de 

información, en el análisis de la misma y en la generación de insumos para el plan 

de vida comunitario de la comunidad de Taiguaicat.  

 

5.2.  Tipo de estudio 
 

El presente proyecto de investigación es de tipo cualitativo que utilizo un diseño 

etnográfico en tanto posibilita comprender realidades actuales, entidades sociales 

y percepciones humanas, dado a que es naturalista y procura un acercamiento al 

sentir de una comunidad sin intrusión o contaminación de medidas formales o 

problemas preconcebidos. (49, 54) 

El enfoque etnográfico tiene como objeto la creación inmediata de imágenes 

realistas y fiel del grupo estudiado en aras a la compresión de sectores o grupos 

poblacionales más amplios que tienen características semejantes. (53) Además, 

este enfoque “se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y 

normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan 

regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma 

adecuada”. (49) 

Para el análisis de la información se tomaron elementos y herramientas analíticas 

de la teoría fundada. 
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5.1. Selección de los participantes. 
 
El criterio de inclusión de los participantes fue concertado con la autoridad de 

Taiguaicat en la consulta previa y los criterios para la selección de los 

participantes fueron:  

• Personas de 15 años de edad en adelante 

• Estar en condiciones físicas y mentales adecuadas para participar y 

responder a las preguntas y con la supervisión de los abuelos de la 

comunidad, ya que sin ellos no podría desarrollar la actividad investigativa.  

• Estar en la comunidad en el momento de la recolección de la información 

• Voluntad y aceptación para participar en el proyecto 

 

5.2. Recolección de la información – técnicas e instrumentos  
 
En esta fase se aplicaron tres instrumentos de recolección de información los 

cuales estuvieron acordes al interés desde el contexto con la comunidad y las 

dinámicas participativas de la misma.  

La primera técnica de recolección fue el círculo de la palabra, técnica que 

habitualmente se hace en las comunidades con fin de armonizar el espacio para 

dar a conocer el proyecto. El segundo fue el fotovoz para la recolección de 

información para el primer objetivo, y por último se realizó el grupo focal (foro 

comunitario), para la identificación de los conceptos de Anaka akuwaippa y 

talatawa suluu mmaka en ejercicio del sistema normativo ancestral de la 

comunidad Taiguaicat. 

Adicional, las técnicas de recolección que se especificaran a continuación, se 

tuvieron de manera transversal y como complemento metodológico en las salidas 

de campo unas notas de campo que hizo parte de los resultados y ayudo al 

contenido de los análisis respectivos de cada información obtenida 

Para el proceso de recolección de información se hizo traducción Wayuunaiki- 

español y se realizó consentimiento informado verbal ya que los participantes no 

firmaban. Y desde los primeros acercamientos con la autoridad y la comunidad se 

hicieron verificación de los instrumentos de recolección de información con el 

asesor y así mismo con la comunidad.  

En el cuadro 3 se presentan los objetivos específicos de la investigación y las 

técnicas de recolección que se utilizaron para su cumplimiento. 
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Cuadro 3 Matriz para definición de técnicas específicas para la recolección de 
información. 

Objetivos 
específicos 

Temáticas  Subtemáticas Definición Técnica 
utilizada 

Identificar los 
mecanismos 
propios de 
participación y 
organización de la 
comunidad de 
Taiguaicat.  

 

Mecanismos 
propios de 
participación 
 
Mecanismos 
propios de 
organización 
 
 
 
 

Organización 
de la 
comunidad 
 
Gestión 
comunitaria  
 
Habilidades 
existentes para 
la gestión 
 
Habilidades 
faltantes para la 
gestión 
 

Reconocer las 
nociones, 
conceptos, los 
significados y 
las 
explicaciones 
que tiene la 
comunidad 
sobre los 
mecanismos 
propios de 
participación y 
de 
organización  

Fotovoz  
 
Círculo de la 
palabra 
(Ko’otus 
pütchi) 
 
 
 

Describir las 
nociones y 
acciones de la 
gestión 
comunitaria desde 
los saberes y 
prácticas 
ancestrales de la 
comunidad 
Taiguaicat. 

Acciones de la 
gestión 
comunitaria 
 
Saberes propios 
para la gestión 
comunitaria 
 
Prácticas 
propias para la 
gestión 
comunitaria 

Herramientas 
propias para 
hacer gestión 
 
Formas propias 
de gestiones  

Conocer las 
formas en que 
la comunidad 
se desarrolla 
desde sus 
prácticas y su 
relación misma 
con agentes 
externos a su 
territorio 

Círculo de la 
palabra 
(Ko’otus 
pütchi) 
 

Reconocer las 
prácticas de la 
comunidad que 
permiten el logro 
de Anaka 
Akuaippa y 
Talatawa Suluu 
Mmaka en el 
ejercicio del 
sistema normativo 
ancestral de la 
comunidad 
Taiguaicat.  

Significado de 
Anaka Akuaippa 
y Talatawa 
Suluu Mmaka 
 
Prácticas que 
permiten Anaka 
akuaippa 
 
Prácticas que 
permiten 
Talatawa suluu 
Mmaka. 

Territorio de 
origen  
 
Relación con el 
medio ambiente 

Apreciar las 
formas en la 
comunidad se 
relaciona con 
su sistema 
normativo 
ancestral 

Foro 
comunitario 
 
 
 



40 
 

Técnica 1. Fotovoz 

 
La técnica de la fotovoz fue propuesta por Wang y Burris y la definieron como 

innovadora para la investigación participativa y comunitaria para dar voz a la 

comunidad, a través de la documentación de la realidad de la cotidianidad 

mediante imágenes y narrativas, aquellas personas que generalmente no tienen 

un espacio para ser escuchados y tomados en cuenta. (55)  

El desarrollo de la técnica de la fotovoz, fue con la participación de la autoridad de 

Taiguaicat, autoridad de Pañarrer, abuelos de la comunidad y jóvenes que fueron 

convocados por la autoridad y deseaban participar en la investigación.  

Para la realización de la técnica de la fotovoz se le pidió autorización a cada 

persona presente para poder grabar las respuestas y no perder detalles de la 

sesión y la toma de registro fotográfico. Luego de la aceptación y previa lectura de 

los objetivos del proyecto se procedió a responderles a los participantes dudas o 

inquietudes con relación a la forma que se iba a proceder o con relación a la 

investigación en proceso. 

La recolección de información con esta técnica fue conciliada con la autoridad y 

ajustada en conjunto con la comunidad de Taiguaicat. Para el desarrollo de las 

preguntas correspondientes al objetivo número uno del proyecto, el cual fue 

identificar los mecanismos propios de participación y organización de la 

comunidad Taiguaicat para la gestión comunitaria. 

 
Técnica 2. Circulo de la palabra. 
 
En este espacio los participantes fueron todos los jóvenes de la comunidad que 

pudieran participar y como alternativa podían estar como acompañantes las 

autoridades de Limunaka y Pañarrer, en caso de generarles interés de participar. 

Para la realización o el desarrollo del círculo de palabra se les pidió autorización a 

los participantes para poder tomar registros fotográficos y grabación de lo que se 

diga durante la sesión. 

El criterio de inclusión fue que quisieran hacer parte de la investigación y que 

pertenecieran a la comunidad de Taiguaicat, ya que esto permitiría un sano y 

armonioso desarrollo de la recolección de información, debido a que se trataba 

sobre sus conceptos propios y sus prácticas culturales. 

El círculo de la palabra al ser una técnica propia de la comunidad para sus 

organizaciones los participantes sugirieron hacerlo en la enramada, lugar de 
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espacio político y social de las comunidades Wayuu. Además, se tuvo encuentro 

con la huerta comunitaria a fin de reconocer sus saberes a través de esta práctica 

y sus formas de organización para el desarrollo de la misma. 

Esta técnica de recolección de información permitió el dialogo entre los 

participantes y para ello dar cuenta de los subtemas del primer objetivo de la 

investigación. Lo cual es comprender las habilidades existentes para la 

participación y las faltantes en la comunidad, ya que se generaría un comparativo 

con las habilidades encontradas dentro de los artículos seleccionados 

conveniencia del investigador principal.  

 
Técnica 3. Foro comunitario. 
 

El foro comunitario es definido como una herramienta comunitaria en aras de 

facilitar la interacción entre los participantes de la investigación que permite la 

identificación pública de aquellos aspectos relevantes dentro de sus cotidianidades 

culturales para ser reflejadas de manera pública sus opiniones, costumbres, 

formas de vidas y percepciones dentro de un objeto de estudio. (56) 

Para el foro comunitario se tuvo la participación de los abuelos de la comunidad, 

autoridad de Taiguaicat y Pañarrer, madres, padres y jóvenes de la comunidad.  

Los criterios de inclusión para este escenario de recolección de información fue 

que la autoridad debía elegir a los que iban a participar y quienes pudieran 

participar. Debido a que para ese momento ellos se encontraban realizando 

proyectos propios de la comunidad y por esto no todos podían participar. 

Esta técnica se desarrolló en pro del cumplimiento del objetivo número tres de la 

investigación. El cual buscó reconocer a través de las preguntas formuladas los 

conceptos propios de armonía, equilibrio y paz para con el territorio de origen. 

Conceptos que desde la cultura se tienen como respaldo de la palabra y así no 

permitir el desvanecimiento de sus prácticas que se ven reflejadas en su lengua 

ancestral el Wayuunaiki.  

 

Técnica 4. Notas de campo. 
 
Las notas de campos las definen “Hammersley y Atkinson como una técnica 

propia de la etnografía que permite registrar los datos obtenidos en la observación 

o “sobre el terreno”, especialmente aspectos no verbales como gestos, 

expresiones y características físicas de la situación que son relevantes para la 
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investigación y que generalmente no son captadas en las grabaciones de voz 

(139)”. (57) 

Esta técnica fue tomada en cuenta, ya que permitió registrar aquellos aspectos 

que en los audios no daban cuenta, como las formas en que los participantes se 

disponían ante las preguntas y del cómo entre ellos debatían y tomaban en con 

junto o mutuo acuerdo una opinión y/o respuesta colectiva. Además, esta técnica 

para la metodología permitió el registro de las observaciones del investigador 

frente al territorio y del como la comunidad se relaciona desde las acciones 

visibles para el investigador. 

 

5.3. Análisis e interpretación de la información  
 
Para el análisis de esta investigación se utilizaron herramientas analíticas de la 

teoría fundada, En ese sentido, se realizó la transcripción y traducción de las 

grabaciones obtenidas de las técnicas de recolección de información utilizadas. 

 

Se hizo uso de la herramienta informática Excel para la codificación y organización 

de las categorías surgidas de la recolección, además, para mayor comodidad y 

espacio, se colocaron letras antes de los códigos a fin de identificar la técnica de 

recolección de información y los roles de cada participante, a continuación se 

distribuyeron así: 

 

• T-FV (ML-T-1-7)  

 

Taiguaicat – FotoVoz (Carlos Javier - Taiguaicat - 1(primera pregunta) – 7 

(séptima respuesta)) 

 

• T-FC-01 

Taiguaicat – Foro Comunitario – 01 (respuesta número uno, primera respuesta) 

• T-CP-53 

 

Taiguaicat – Circulo de la Palabra – 53 (respuesta número cincuenta y tres) 

 

Por ello, la primera parte que fue la descriptiva, se realizó la codificación abierta 

línea por línea. Se obtuvieron 76 códigos abiertos para el caso del círculo de la 

palabra, 31 para el foro comunitario y 6 para el fotovoz para un total de 113 

códigos abiertos los cuales se agruparon en 12 categorías descriptivas que fueron:  
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• Definición de la gestión comunitaria 

• Definición de participación 

• Herramientas de participación  

• Resolución de problemas 

• Formas de organización y participación 

• Habilidades del líder 

• Participación política 

• Definición de Anaka akuaipp 

• Definición de talatawa suluu mmaka 

• Definición del territorio de origen 

• Conceptos de origen 

• Contextos sanitarios 

La segunda parte fue el momento analítico de la información, que siguiente al 

momento descriptivo, se realizó la codificación axial y la categorización analítica 

en donde se buscaron las relaciones entre las categorías y subcategorías, lo cual 

permitió realizar síntesis de los hallazgos para ser analizados. Las categorías 

analíticas fueron: 

• Pa’apa pütchi süpüla pirajai’i pükuaippa – se atentó a la palabra para que 

conozcas tus costumbres.  

• Reconocer y proteger los saberes propios para la armonía y equilibrio del 

territorio.  

• El ser Wayuu y sus significados de vida desde el origen.  

• El tejido de la armonía, el equilibrio de la comunidad para con el territorio de 

origen.  

• Anaa eirükü outa oumain (Salud y ambiente-territorio). 
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6. Consideraciones éticas 
 
 
De acuerdo a los requerimientos normativos de la resolución 8430 del año 1993 

para los proyectos de investigación, en donde se tuvo la realización de la consulta 

previa libre e informada (15). A además en garantía de los derechos y en defensa 

de la misma se tendrá presente la técnica dispuesta en el artículo 19 de la 

resolución 8430.  

Adicional a ello, este proyecto adoptó los aspectos éticos utilizados en el trabajo 

de investigación de Anaa Eirükü dado que como se dijo en capítulos anteriores, 

éste es la continuación de una de las estrategias propuestas para la disminución 

de la desnutrición infantil. En este sentido, se utilizó la guía “Guidelines for Ethical 

Research in Australian Indigenous Studies- 2012”, que es una guía australiana 

especializada para trabajar con comunidades indígenas y se basa en la protección 

de los derechos de las comunidades indígenas y de sus tradiciones y expresiones 

culturales, evitando irrumpir en sus espacios y dinámicas habituales. (17,58). Para 

el cumplimiento de los requerimientos citados, el proyecto garantizará los 

derechos de los participantes y al cumplimiento de las mismas. Para ello se tiene: 

• La consulta previa libre e informada, como base para el desarrollo e 

investigación con los pueblos indígenas, y uno de los derechos que tienen 

según el Convenio 169 de 1989 de la OIT una vez se vayan a llevar a cabo 

investigaciones o intervenciones en sus propios territorios. Para esto se 

solicitó autorización para la formulación y ejecución del proyecto, 

respetando en todo momento sus tradiciones y cosmovisiones, 

garantizando que la investigación no entre en conflicto con los derechos, 

deseos o la libertad de las personas. (13) 

• La diversidad y singularidad de los pueblos, se le reconoció a cada uno de 

los integrantes de la comunidad de Taiguaicat, la diversidad del pueblo 

indígena Wayuu incluyendo su lengua Wayuunaiki, cultura, tradiciones, 

perspectivas e historias.  Adicional a ello, se garantizó el respeto por los 

participantes y por su confidencialidad. (13) 

• Los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos 

indígenas deben ser respetados, protegidos y mantenidos, para ello el 

proyecto garantizó mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio 

inmaterial, incluyendo su patrimonio cultural, sus conocimientos 

tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. (13) 
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• Para la recolección de la información se realizó anticipadamente un 

consentimiento informado verbal en Wayuunaiki y en español y fue 

previamente grabado. 
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7. Hallazgos 
 
 

Para esta sección, se presentan los hallazgos del proyecto de investigación en 

respuesta a la pregunta ¿Cuáles son las habilidades de participación y 

organización desde el plan de vida que nos permite hacer gestión comunitaria 

para el fortalecimiento de Anaka Akuaippa y Talataa Suluu Mmaka en la 

comunidad Wayuu del territorio ancestral Taiguaicat, La Guajira?, que si bien soy 

la investigadora principal, también soy de la comunidad, por lo cual reconozco 

como miembro e hija del clan Arpushana, aquellas necesidades de nuestro 

territorio ancestral Taiguaicat. Por lo que, para la escritura de estos resultados 

tuve en cuenta otras enseñanzas y experiencias, como lo es la formación 

universitaria y las experiencias de vida dentro de mi territorio, por lo cual, en este 

apartado se reflejará mi sentir en las diferentes categorías.  

A continuación, se describirán las categorías que emergieron en el proceso de 

análisis y cómo ellas permitieron dar respuesta a los objetivos específicos del 

estudio.  

Para dar respuesta al primer objetivo específico “identificar los mecanismos 

propios de participación y organización de la comunidad de Taiguaicat.” Utilice  

una categoría: Pa’apa pütchi süpüla pirajai’i pükuaippa – se atentó a la palabra 

para que conozcas tus costumbres.  

Para el segundo objetivo específico “describir las nociones y acciones de la 

gestión comunitaria desde los saberes y prácticas ancestrales de la comunidad 

Taiguaicat” se describió una categoría: Reconocer y proteger los saberes propios 

para la armonía y equilibrio del territorio.  

Finalmente, para el último objetivo específico “reconocer las prácticas de la 

comunidad que permiten el logro de Anaka Akuwaipa y Talatawa Suluu Mmaka en 

el ejercicio de nuestro sistema normativo ancestral de la comunidad Taiguaicat” 

describí tres categorías: 1) El ser Wayuu y sus significados de vida desde el 

origen. 2) El tejido de la armonía, el equilibrio de la comunidad para con el 

territorio de origen. 3) Anaa eirükü outa oumain (Salud y ambiente-territorio). 
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7.1. “Pa’apa pütchi süpüla pirajai’i pükuaippa – se atentó a la palabra para 

que conozcas tus costumbres” 

 
Esta categoría parte desde las formas de conocer y atender un nuevo 

conocimiento, de ahí que, nuestros abuelos nos han venido enseñando la 

importancia de guardar silencio (representado desde el abdomen bajo y el vientre), 

para luego pasar por el corazón de modo que el nuevo conocimiento sea desde 

una palabra dulce y de armonía. Posteriormente, este nuevo saber aprendido se 

posiciona en la cabeza, con la intención de compartirlo y tejerlo con las nuevas 

generaciones y fortalecerlo con otros clanes de la nación Wayuu.  

Por lo anterior, esta categoría permite reconocer los mecanismos y las formas 

propias de la comunidad para generar o desarrollar el concepto de participación a 

partir de la palabra y bajo los criterios que como Clan Arpushana hemos 

considerado adecuados para participar, lo cual está tejido e impregnado en el plan 

de vida el cual es de carácter comunitario y no individual.  

 
Formas propias de participación 

 
Para mis abuelos como comunidad de Taiguaicat es indispensable hablar desde 

nuestras historias de origen y las historias de enseñanza que permite con los 

jóvenes aprender en cuanto a los temas referentes a Yo’otowa (dialogar-hablar). Y 

esta palabra es para nosotros el sinónimo de diálogos, pero que, a su vez, da un 

sentido profundo a partir de las historias, las cuales son las herramientas de 

enseñanzas adquiridas de generación en generación por parte de los abuelos 

ancestrales representados en la naturaleza que denominamos Oumain (Territorio-

medio ambiente-suelo). 

De ahí que, nuestras formas de participación como comunidad Wayuu, son; 1) la 

sabiduría del silencio aprendida de los primeros abuelos como kai (sol), kashi 

(luna), lapü (sueño), mma (tierra), palaa (mar, océano), entre otros. 2) la 

observación, de los segundos abuelos que vendría siendo la naturaleza (reino 

vegetal) y 3) el carácter o postura tranquila que se debe tener frente a los espacios 

y nuevos saberes. 

Permitiendo las anteriores descripciones generar los encuentros en los lugares o 

espacios habituales para así desarrollar un dialogo entre la comunidad y la 

autoridad, entre abuelos y comunidad o entre arijunas (persona no Wayuu) y 

comunidad. 
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“La participación es sinónimo de encuentros y diálogos, Yo’otowa”. (joven 

Wayuu T-FC-02) 

“La participación es el acercamiento a la autoridad que representa la 

comunidad”. (joven madre Wayuu T-CP-13) 

Hablamos con los arijunas para pedir a los arijunas presidentes (Joven 

Wayuu T-CP-63) 

De ahí que, lo que enseña por parte de los adultos a los niños de Taiguaicat es 

que el silencio es la principal característica que debe tener una persona para 

generar diálogos con la comunidad y que por ello para estar en la enramada 

(espacio propio para la generación del diálogo y el conocimiento) ha de ser por 

iniciativa propia y sin que sea enviado por los padres, tíos o abuelos, se debe 

interiorizar dicho aspecto. Cuando se refieren a -estar atentos para lo que los 

abuelos lo noten-, no se referían a las autoridades autónomas, se referían a la 

abuela y abuelo de las tres comunidades del clan Arpushana, ya que ellos vienen 

siendo una figura importante para ser la palabra tomada en cuenta por su don de 

sabiduría. 

“Mostrar interés y estar atentos para que los abuelos los noten y les permita 

el espacio para el diálogo” (joven Wayuu T-CP-53)  

Una segunda forma de participación es desde la obediencia hacia las autoridades 

que representa el territorio ancestral en escenarios diferentes, cualidad que se 

sabe desde la cosmovisión Wayuu, y es por eso que cada uno de los integrantes 

del territorio tienen la obligación moral de hacer cumplir este elemento de la 

participación.  

En este mismo sentido, este joven mencionó su obediencia ya que se está 

enseñado desde los mismos abuelos que para la comunidad el respeto es 

importante porque es considerado desde nuestro sentir, la columna vertebral, 

siendo a su vez, el soporte para nuestro relacionamiento con oummain (territorio) y 

es así que nos ha permitido y mantenido el orden y el equilibrio entre los abuelos 

ancestrales, el territorio mismo y por último la relación con lo humano.  

Ahora bien, la autoridad tradicional por ley de origen es considerado guía de los 

procesos de diálogos para así dar cumplimiento a la obediencia y respeto con 

oummain, es así pues, que la obediencia es una segunda forma de participación 

hacía la autoridad autónoma, que para este caso es el tío hijo mayor de los 

abuelos de la comunidad misma. 
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“Participamos en lo que la autoridad nos indique que debemos hacer, en 

donde y cuando” (joven Wayuu T-CP-50) 

Nuestra tercera forma de participación es el trabajo en equipo. Desde nuestra 

cosmovisión Wayuu, éste es la representación de la unión, el respeto y la 

conservación del orden natural del territorio o naturaleza misma. Desde la lengua 

Wayuunaiki la palabra Pan’jirawai es la acción de apoyo incondicional desde las 

emociones y para la protección del territorio, permitiendo el trabajo en equipo y la 

unión con oummain.  

De igual manera, la comunidad manifiesta que además de las tres maneras de la 

participación anteriormente descritas, los aportes físicos, es decir, la mano de obra 

que cada uno pudiera aportar, ya sea para la reparación de una vivienda, corral, 

enramada, entre otros, que desde nuestra lengua ancestral es llamado Yamana y 

los rituales que requieran la fuerza física y trabajo de obra son formas 

complementarias de participación.  

“La participación inicia desde la iniciativa y trabajar unidos” (joven Wayuu T-

CP-08) 

“La participación se da desde la organización para poder trabajar 

Pan’jirawai (unidos) y dar solución al problema” (joven Wayuu T-CP-07) 

Como se mencionó al inicio del análisis, acerca de las tres formas en que la 

comunidad concibe la participación, el siguiente testimonio es de un joven Wayuu 

participante dentro del círculo de la palabra, quien relata que una persona también 

participa desde Uunata que dentro de la lengua ancestral hace referencia a la 

acción de caminante, pensante y buscador, y esto es, gestión, hacer las 

diligencias pertinentes para obtener y mejorar nuestras condiciones, y él lo 

comentaba como un ejemplo para quienes buscan trabajos en otros lugares por 

fuera de los territorios ancestrales. Mencionaba que ello es similar a lo que las 

autoridades hacían para todos. 

“Participar es mejorar las cosas por medio del Uunata Wayuu”. (Joven 

Wayuu T-CP-64) 

“La autoridad ünatish süchiru, es de la participación, con la palabra, con su 

palabra, él va lejos para buscar lo que se necesita”. (joven Wayuu T-CP-66) 
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Resolución de problemas 
 
Las formas propias para la resolución de los problemas dentro de Taiguaicat 

parten desde el conocimiento y el respeto de cada uno de los roles que hay ya 

establecidos dentro de la comunidad. Por eso mismo, se considera fundamental 

identificar y reconocer las personas líderes que posibilitan el diálogo con las 

autoridades de Limunaka, Pañarrer y/u otros clanes y, que contribuye a la 

consecución de los objetivos que trazan los abuelos ancestrales (naturaleza). La 

autoridad ancestral actualmente es el tío mayor de la comunidad de Taiguaicat y 

quien es a su vez el representante de todo el clan Arpushana.  

Y a manera de aclaración, los roles que se encuentran conformados dentro de la 

comunidad, vienen establecidos desde las prácticas ancestrales y las tradiciones, 

lo que posibilita y fortalece la organización colectiva. En ese sentido, los 

participantes mencionaron que los mecanismos para la solución de las 

problemáticas son la identificación de la misma y acercamiento a la autoridad para 

mantenerlo informado y generar el diálogo.  

De ahí que, en el ejercicio de la técnica del fotovoz, se les pidió a los participantes 

presentar para la investigación aquellas problemáticas que como comunidad han 

identificado y así mismo como las hemos venido abordando. Para ello, ellos 

manifestaron la escasez de agua, la hambruna en los animales, falta de pastoreo y 

sin trabajos para la alimentación. 

 

Figura 2 Fotografía Niños y jóvenes en el molino de viento 

“La problemática que tiene la comunidad es que no hay agua y la que 
tenemos es salobre”. (joven Wayuu T-FV (ML-T-1-7)-01) 
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       Figura 3 Fotografía Vaca acostada porque hay sequía 

 “La problemática que tiene la comunidad es la sequía y la falta de animales 

para pastorear”. (joven Wayuu T-FV(JR-T-1-1)-02) 

De igual manera, mencionaron que, para la resolución de aquellas problemáticas 

mencionadas, se dialogan en comunidad para que la autoridad escuche y se 

informe. Por esta razón la figura de la autoridad es muy importante en tanto es el 

representante legal y ancestral de la comunidad y al momento de consultar sobre 

las formas de gestión de sus formas propias ante problemáticas ya mencionadas, 

relatan que los encargados de aquellas gestiones para el sano desarrollo de la 

comunidad y el territorio va conectado desde aquellas buenas acciones que haga 

la autoridad, ya que él es delegado desde los abuelos de la comunidad para 

representar al territorio y por esta razón tiene el deber de buscar mejores formas 

de mantener la cultura. 

Ahora bien, se mencionó que aquellos diálogos son en familia o comunidad, 

siendo para ellos estos conceptos tejidos y concebidos de igual manera, que es en 

familia, ya que la comunidad la conforma familias de un solo clan y esto es porque 

la cultura Wayuu es matrilinial y todos los niños son directamente hijos de sus 

madres y del clan Arpushana.  
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Figura 4 Fotografía Mujeres y sus hijos en la cocina en dialogo 

“La priorización de los problemas se debaten en familia”. (Joven Wayuu T-

FV (AA-T-3-4)-05) 

       

Figura 5 Fotografía Comunidad de Taiguaicat en dialogo con los abuelos, en 
comunidad. 

 “Las soluciones de los problemas se debaten en comunidad” (Joven 

Wayuu T-FV(ML-T-3-6)-04) 

Además de ello, el dialogo y la gestión en pro de las problemáticas que se 

generan en cada casa del territorio, se acude a la autoridad ya que una de las 

tareas de esta persona dentro del clan es mantenerse informada de todo lo que en 

la comunidad acontezca. 
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Figura 6 Fotografía Jóvenes con una de las autoridades de todo el clan Arpushana 

” Para la solución de la problemática se acude a la autoridad” (joven Wayuu 

T-FV (CJ-T-3-13)-06) 

A modo de aclaración, la autoridad tradicional de Taiguaicat para el caso de todo 

el clan Arpushana, hace las veces de pütchipü (autoridad tradicional) y esta figura 

de palabrero es el de la conciliación y posibilita mantener el equilibrio entre las 

familias Wayuu de diferentes clanes y el territorio. Además, es una persona 

paciente y equitativa para la resolución de conflictos, sabe la cosmogonía y las 

prácticas propias para no generar ruptura entre sus dinámicas ancestrales, conoce 

las necesidades y problemas de la comunidad desde el territorio y busca la ruta 

adecuada desde la cosmovisión Wayuu para encaminar y guiar a las personas en 

pro de armonizar el espacio y direccionar el conflicto o adversidades que pueda 

tener cada persona del territorio de la mejor manera según sus costumbres. 
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Figura 7 Fotografía Comunidad de Taiguaicat reunida con los abuelos 

Para la priorización de las problemáticas de la comunidad esperamos que 

llegue la ayuda, nos reunimos así, y la autoridad la gestiona. (joven Wayuu 

T-FV(JR-T-3-3)-03) 

En ese mismo sentido, en la resolución interna de conflictos otro rol importante 

son los abuelos de la comunidad ya que ellos han permitido el equilibrio entre el 

territorio y la comunidad misma, y todo esto es porque conocen y aún conservan 

nuestras prácticas ancestrales y permiten recordarle a cada uno la ruta adecuada 

para el beneficio de todos incluyendo a Oumain. 

Y a modo de anotación, es importante mencionar que, desde la filosofía de vida 

como nación Wayuu, el no escuchar o callar a los abuelos ancestrales en 

cualquier espacio, es para nosotros emprender años de desgracias y miserias, ya 

que los abuelos Wayuu al ser poseedores de toda la sabiduría ancestral, 

representan los intereses de los abuelos espirituales de la naturaleza, que para 

nosotros es Oummain, y nuestro bienestar depende de la buena relación y respeto 

que tengamos para con nuestra madre naturaleza.  

Es así que, los abuelos quienes vienen a ser garantes del respeto y de la armonía 

del territorio y que el accionar que se genera al interior de este no vaya en contra 

de las leyes naturales y así asesorarse que la madre tierra no se verá afecta, sino 

que por el contrario será respetada y protegida desde el accionar en un proyecto y 

para solución de una dificultad que este la comunidad presentando o vivenciando. 

“Ante conflictos se organizan para dialogar los hombres y llegan la palabra 

a los abuelos quienes se encargan de direccionar para llegar a la solución”. 

(joven Wayuu T-CP-29) 
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De acuerdo a nuestra cosmovisión Wayuu, la resolución de conflictos políticos 

debe estar a cargo de los hombres, ya que describen que las mujeres no generan 

interés por estas temáticas y adicional a ello, se considera que no ha tomado una 

postura de aportes antes aquellas circunstancias que se esté presentando y 

además las mujeres consideran que en estos espacios se vive momentos de 

violencia y temen ser agredidas.  

 “En las leyes propias Wayuu el hombre es el encargado de solucionar los 

conflictos”. (joven madre Wayuu T-CP-30) 

“Las mujeres no participan porque no saben hablar”. (joven Wayuu T-CP-

27) 

“Las mujeres no participan por miedo a que las ofendan por parte del 

agresor del conflicto”. (joven madre Wayuu T-CP-28) 

Si bien las mujeres no participan en la resolución de los conflictos de la comunidad 

y esto ha sido porque mencionaron no estar en la disposición total del espacio, 

pero lo antes mencionado no significa que como mujeres Wayuu no podamos 

participar tanto así que, si estamos presentes en los espacios puesto que, 

debemos estar atentas al cómo se desarrolla la solución de aquel conflicto que se 

generó, porque somos el espíritu armonioso, consejeras y evitamos encuentros 

físicos. 

Además, la participación de cada una de las mujeres está sujeto al rol que esta 

pudiera tener dentro de la comunidad, ya que la comunidad no se pueden 

relacionar amorosamente entre la misma familia sino entre otros clanes, y por esto 

mismo la mujer que sea de un territorio vecino no podría aportar en este espacio 

de resolución de conflictos a menos que este directamente implicada por sus hijos. 

“Hay mujeres que, si tienen el don de la palabra y el debate, pero son casos 

muy pocos”. (joven padre Wayuu T-CP-30) 

“La participación de la mujer dentro de una comunidad va a depender del 

rol, es decir, si es la hermana de los hombres del territorio tienen espacios 

de monitoria y dar opiniones, pero las esposas de esos mismos hombres no 

pueden participar, solo de manera privada con su pareja”. (abuelo de la 

comunidad T-CP-32) 

Ahora bien, teniendo en cuenta que existen problemáticas que como comunidad 

se dificulta  solucionar y que para nuestro caso como ser Wayuu, los factores 

climáticos han generado enfermedades, hambruna y pocas posibilidades para la 

práctica de sus cultivos,  un elemento externo para la resolución de las mismas ha 
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sido trabajar con la academia a partir de la co-construcción de soluciones en las 

que se tengan en cuenta no solo sus saberes y sus costumbres, sino que se 

puedan adoptar y adaptar conceptos técnicos y nuevos para ellos.  

“Ante una problemática se le pide ayuda a los alijunas para que lo 

solucionen” (joven Wayuu T-CP-03) 

 
Concepto de organización 

 
Desde la comprensión de la comunidad, el concepto de organización está 

relacionado directamente con los conceptos ancestrales desde la lengua ancestral 

Wayuunaiki. Para ello, describen que la organización requiere de tres elementos: 

Inicialmente, los participantes consideran que la convocatoria es importante para 

iniciar una reunión o diálogo entre la familia o el clan, además de considerarlo el 

principal aspecto para generar una organización. 

El segundo es el diálogo o conversación y el tercero es elegir mensajero, quién 

será el encargado de acompañar a la autoridad o líder en pro de recordarle y darle 

herramientas a la autoridad en sus diligencias para la resolución de problemas o 

desarrollo de proyectos. 

“Las formas de organización de la comunidad es: akotchojirawa (convocar-

avisar-recoger), yo’otojirawa (conversar) con la autoridad, se pregunta el 

camino a seguir, se elige un aachepü (mensajero) quien es el encargado 

hacer el acta” (joven Wayuu T-CP-02) 

Una de las técnicas de la organizar es generar voz a voz para los encuentros y 

poder organizar en un solo punto que por lo general es en una enramada o en la 

casa de los abuelos, y esto va a depender del nivel del conflicto o gestión a 

realizar. Y significa que se debe avisar en cada casa de las personas del territorio 

por medio de la palabra, siendo esta su única herramienta de comunicación a nivel 

interna. 

“La técnica de la organización se da a través de la voz a voz entre las 

personas de la comunidad.” (joven Wayuu T-CP-60)  

En cuanto a su definición, mencionaron que la organización es el sinónimo de 

diálogo y de akumaja que desde los significados de vida es construir o armar para 

guiar o trazar los pasos adecuados a beneficio de toda la comunidad y clan. 

“La organización es sinónimo de Yo'oto (diálogo) y de Akumaja (guiar los 

pasos)” (joven Wayuu T-CP-18)  
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De ahí que, sus formas ancestrales de la organización son que se pueda permitir 

el dialogo con las autoridades que en su momento los esté representando, 

además para que allá el espacio para la organización debe un diálogo activo con 

la autoridad que los representa oficialmente. 

“La comunidad se organiza a través de dialogo con las autoridades”. (joven 

Wayuu T-CP-59) 

“Las formas de organización y participación se dan a través del dialogo y las 

conversaciones y organización”. (joven Wayuu T-CP-01) 

Además, para la organización cada persona debe adoptar posturas adecuadas en 

los espacios, y esto es, estar aportando y apoyar en lo que se pudiera requerir. Se 

habla de tener o ser atütülawesh que quiere decir, ser inteligente y diligente para 

con los temas que se estén tratando en el espacio. 

“Para organizar y estar bien la persona debe ser/estar atütülawesh”. (joven 

WayuuT-CP-06) 

 

7.2. Reconocer y proteger los saberes propios para la armonía y equilibrio 

del territorio 

 
Teniendo en cuenta los conceptos abordados en la categoría anterior, en este 

apartado se abordan las nociones y acciones de la gestión comunitaria desde los 

saberes y prácticas ancestrales y todo aquello que la comunidad concibe como 

gestión dentro y por fuera del territorio a partir de su cosmogonía propia y su plan 

de vida territorial de la comunidad.  

Además, describir aquellas posturas que dé cuenta del cómo se concibe la gestión 

comunitaria y bajo qué miradas y perspectivas se desarrolla dentro de la 

comunidad. 

 
Concepto de gestión comunitaria 

 
Para la comunidad Taiguaicat la gestión comunitaria tiene que ver con las 

acciones que cada persona de la comunidad realiza de acuerdo a su rol en pro de 

atender las necesidades de la comunidad. Uno de los espacios más concreto 

donde se evidencia lo que la comunidad entiende por gestión comunitaria tiene 

que ver con la llegada de Juya, es decir de las lluvias, momento que determina el 

tiempo oportuno para realizar los sembrados en los tiempos estimados desde el 
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plan de vida. Para este propósito debemos contar con herramientas de trabajo 

para preparar la tierra, cercarla, conseguir semillas, definir los lugares donde se va 

a sembrar entre otros, es aquí donde ellos se organizan y hacen sus gestiones 

respectivas, para todo lo que tienen que ver con la siembra y el alimento, lo cual 

es indispensable para la pervivencia de la comunidad. 

“La gestión comunitaria es buscar soluciones para mejorar problemáticas de 

alimentación”. (joven Wayuu T-FC-01)  

“Para la gestión comunitaria siempre se buscan y gestionan para la 

siembra” (abuelo Wayuu T-CP-57) 

“La gestión comunitaria es para que siempre se busquen y se consiga para 

la siembra” (joven Wayuu T-CP-57) 

En este sentido la gestión comunitaria puede ser entendida como una herramienta 

social porque permite como comunidad la solución de las problemáticas 

específicas a nivel comunitario y territorial. Algo importante de destacar en lo 

encontrado en Taiguaicat es que la gestión comunitaria se logra a partir de la 

organización de la comunidad desde los roles que cada uno tiene, por ejemplo, 

autoridad tradicional, pütchipü (palabrero Wayuu), líder, abuelos del territorio, 

mensajero y comunidad en general.  

Uno de los roles más importantes con relación a la gestión comunitaria lo posee la 

autoridad tradicional quien es el representante autónomo y legal, sin embargo, 

esto no quiere decir que éste pueda actuar sin el consentimiento de la comunidad. 

Por lo tanto, para que la comunidad avale y este unida en un mismo propósito se 

deben generar espacios de diálogos y concertación antes, durante y después de la 

gestión.  Frente a estos dos asuntos los testimonios de la comunidad mencionan: 

“Las formas de gestionar es por medio de las autoridades, encargados de 

hablar, buscar las cosas por nosotros, y para tener un mejor territorio”. 

(joven Wayuu T-CP-44) 

“la gestión es por medio de los adultos, encargados de hablar, buscar las 

formas por nosotros, y para tener un mejor territorio”. (joven Wayuu T-CP-

44) 

Además, la ‘palabra’ para nosotros como comunidad Wayuu es una herramienta 

fundamental porque en conjunto con la ‘unión’ son importantes para la gestión y el 

respeto de ello es símbolo de conservación de lo propio y sagrada desde sus 

cosmovisiones y prácticas ancestrales y el uso adecuado de la ‘palabra’ por parte 
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de aquella persona que se apersone de la gestión comunitaria que en la mayoría 

de los casos es la autoridad encargada les permite la unión entre comunidad. 

De ahí que la importancia del uso adecuado de la ‘palabra’ para poder conservar a 

la comunidad unida. Cabe resaltar que, este es el eje principal y filosofía ancestral 

política Wayuu en pro de la defensa de cada saber propio que nuestros abuelos 

han venido enseñando de generación en generación, aunque en múltiples 

ocasiones se observa la falencia de esta por parte de las autoridades actuales que 

nos representan por fuera del territorio. 

“Para que haya gestión comunitaria, es importante la unión entre la 

comunidad”. (joven Wayuu T-CP-48) 

“La palabra es una herramienta importante para la gestión comunitaria”. 

(joven Wayuu T-CP-46) 

Sin embargo, hay un factor importar que hace parte de la gestión el cual se debe 

tener presente, porque al estar la comunidad aislados de las áreas pobladas 

requieren de recursos físicos monetarios para sus gestiones, y por eso se necesita 

para el transporte y alimentación desde la comunidad hasta el lugar de encuentro 

o de trabajo. 

“Para gestionar se debe tener recursos monetarios para los pasajes o para 

lo que se vaya a necesitar”. (joven Wayuu T-CP-49) 

Finalmente, la gestión se desarrolla para la población Wayuu, desde la 

importancia en que el líder o la autoridad sea un fiel defensor de sus saberes 

propios, y ello se demuestra a partir de las gestiones que haga, siendo ellas en 

beneficio para cada uno de los integrantes del territorio y además del territorio 

mismo. Como símbolo de seguir en la conservación de los saberes propios 

permitiendo la protección de la cultura desde su hogar ancestral. 

“La gestión comunitaria es tener interés por mejorar y arreglar alguna 

circunstancia”. (joven Wayuu T-CP-47) 

“Para la gestión un líder debe ser una persona que sabe compartir, que 

sabe regalar, les duele a todos los de su territorio (querer su gente), ser 

atento y ayudar a la comunidad”. (joven Wayuu T-CP-55) 
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7.3. “El ser Wayuu y sus significados de vida desde el origen” 
 
Esta categoría permite identificar los significados y tejidos que como población 

hemos conservado a lo largo de nuestra vida como ser Wayuu. Que por medio de 

la lengua Wayuunaiki se logra mantener la oralidad, las historias de vida, los 

saberes, los conceptos de vida, y transmitir de generación en generación el legado 

de los ancestros.  

 

Para dar respuesta al objetivo específico tres, esta categoría da cuenta de los 

conceptos que son manejados en la comunidad sobre el ser Wayuu, el origen y el 

concepto del territorio, lo cual se refleja a través de las prácticas que se 

promueven para la conservación y la protección de la comunidad dentro y fuera 

del territorio.  

 
Concepto de ser Wayuu 
 
Desde los conceptos propios de la población Wayuu de la comunidad Taiguaicat, 

una persona hace parte y se reconoce como un ser Wayuu, cuando una persona 

tiene sangre Wayuu, es decir, que haya nacido de una mujer de vientre Wayuu, 

que éste conozca y reconozca sus orígenes, como se ha mencionado, de donde 

es la mamá biológica y que esta persona practique los saberes de los abuelos 

ancestrales en su diario vivir. 

 
“Se considera que alguien es Wayuu si la mamá es Wayuu”. (joven Wayuu 

T-FC-17) 

 

“Se es Wayuu cuando la mamá es del territorio y se siembra u’ula 

(placenta) en el territorio habitado y vive en esté”. (joven madres Wayuu T-

FC-16) 

 

“Si la mamá es Wayuu el hijo seguirá el linaje. No se es Wayuu si 

únicamente el papá es Wayuu” (joven Wayuu T-FC-18) 

 
Respecto a la lengua Wayuunaiki, se dejó evidenciar en los círculos de la palabra 

y en los foros comunitarios que es muy importante que un Wayuu reconozca y 

pueda comunicarse en su lengua materna, ya que con ésta se rescatan elementos 

propios de la cultura Wayuu, la espiritualidad y el legado de los abuelos 

ancestrales. La lengua Wayuunaiki es una de las características principales para 

ser un Wayuu íntegro y espiritual, ya que a través de la lengua se conoce los 

significados de vida del ser, por lo cual nos permitirá la protección y la 
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conservación de los saberes propios que se han mantenido a lo largo de sus 

historias de vida 

 
“El hijo de un alijuna no es Wayuu a él se le dice mestizo, aunque sepa 

hablar el Wayuunaiki”. (autoridad autónoma T-FC-19)  

 

“Aunque no sepa hablar un Wayuu uno a ese se le llama Wayuuata (un ser 

incompleto)”. (tío de la comunidad T-FC-20) 

 
Concepto de territorio de origen 
 
Para el concepto de territorio de origen hay tres elementos fundamentales dentro 

de la vida misma. Los cuales deben ser cuidados y respetados. El vientre de la 

madre, este cuerpo se denomina como lugar sagrado que otorga vida, y lo 

segundo es el cuerpo mismo que por medio de los sentidos permite una estrecha 

comunicación y constante conocimiento por todas las energías que la vida misma 

nos concede como humanos, por último, pero no menos importante es la tierra o el 

hogar, denominación de la comunidad Wayuu hacia el territorio de origen.   

 
“El territorio de origen lo conforma todos los elementos nativos de la zona 

junto con sus caminos y fuentes de agua” (joven Wayuu T-CP-10) 

 

“El territorio de origen es desde el vientre de mi mama, mi cuerpo y 

Taiguaicat de donde son los abuelos y dejaron sus huellas para que las 

sigamos”. (joven Wayuu T-FC-14) 

 

7.4. “El tejido de la armonía, el equilibrio de la comunidad para con el 
territorio de origen” 

 
Está categoría permite el acercamiento de los conceptos propios de vida de la 

comunidad sobre Anaka akuaippa y Talatawa Suluu Mmaka y la función de éstos 

en el sistema normativo o las leyes autónomas que son aspectos que permiten 

partir desde sus cosmovisiones. 

  

En esta categoría se indaga sobre aquellos elementos de vida y dinámicas que 

nos ha permitido el cuidado del territorio y el manejo de los tejidos que han 

trabajado para la conservación del ser Wayuu y el territorio ancestral. 
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Concepto de Anaka akuaippa 
 
Se menciona la importancia debido a que es fundamental para llegar o alcanzar la 

armonía desde el hacer con la tierra y la vida misma. Por esta razón debe estar 

reflejado en el plan de vida de la comunidad, el cual se desarrolla desde los 

ancestros. Y este a través de las nuevas generaciones y circunstancias que han 

hecho pequeños ajustes sin que este pierda su esencia. 

 

Para la armonía con el territorio, debe estar presente la buena energía de la 

amistad que pudiera haber entre cada una de las personas incluyendo la relación 

misma con el hogar y/o el territorio de origen. Desde los tejidos de vida de la 

comunidad ha sido indispensable mantener esta relación positiva, debido a que, 

sin esto desencadenan malos tiempos climáticos y ello lo justifican desde sus 

malas acciones entre cada hermano de la comunidad, y de ello depende su 

desarrollo en torno a cultivos y cría de animales por parte de cada Wayuu. 

 

“Anaka Akuaippa es sinónimo del equilibrio y la armonía”. (joven Wayuu T-

FC-03) 

  

“Anaka Akuaippa es sinónimo de amistad y generosidad”. (T-FC-04) 

 

Al tener los tejidos de vida de Anaka akuaippa desde el plan de vida, el cual es 

comunitario, es decir, de todas las comunidades Wayuu, solo que, en cada 

comunidad o zona en específico de todos los territorios ancestrales Wayuu se 

realizan ajustes por factores o características del territorio como las condiciones 

de clima y suelos. Para permitirles mejor desarrollo a nivel territorialidad y para 

alcanzar la felicidad en su plena naturaleza entre cada uno de los Wayuu que 

habita a los abuelos(as) naturaleza. 

 

Además, según los saberes Wayuu, Appajüsh es un sinónimo de Anaka akuaippa, 

el cual va direccionado a la acción del cultivar, la cosecha y la caza. Estas 

acciones van acompañadas de un paso a paso, en primer lugar, es Akotchirawa 

(reunión, un voz a voz para hacer reunión), lo segundo es yo’oto (diálogo-

acuerdos) en esta fase las personas dialogan desde sus posturas para destinar 

una zona y proceder a la limpieza del lugar y el cercado (cercado que tiene una 

vida útil entre 5 a 10 años) esto va a depender de cómo este la tierra para 

sembrar, adicional, en este espacio se define lo que cada uno aportará para los 

días de trabajo, lo tercero es definir los tiempos y los roles para cada uno, en esta 

actividad participan todos, es decir, desde los niños/as hasta los abuelos/as de la 
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comunidad, e incluso se define en esta etapa las jornadas de trabajo, luego 

proceden a la siembra de los cultivos y por último sería la cosecha de los 

alimentos. 

 

“Anaka akuaippa es sinónimo de Appajüsh (recogedor-cosechador-

cazador)”. (abuelo Wayuu T-FC-27) 

 

“Anaa akuaippa es el camino para llegar a estar talatawa (armonía)”. (joven 
Wayuu T-FC-25) 

 
Es importante también saber de los orígenes y las prácticas propias, además, se 

debe aplicar en la vida misma de aquel individuo Wayuu y no estar en un estado 

de ser incompleto. Ya que cada uno de ellas les ha permitido estar en paz y en 

armonía entre su territorio y sus hermanos Wayuu que en ella viven y conviven.  

 

Y realizando las prácticas que demanda el plan de vida, organizando sus 

actividades en pro de la protección del territorio, cuidando los tejidos de los 

antepasados y construyendo junto a este, les permite generar diálogos de saberes 

entre las raíces para continuar los legados, saberes y la espiritualidad. Para la 

comprensión de lo anterior, surge a partir de que en cada olor que la naturaleza 

pudiera tener, en cómo se desenvuelven los animales, y entre otras características 

propias de la naturaleza y el territorio, se encuentra las claves para seguir 

conservando lo propio y protegiendo la tierra. 

 
“Anaka akuaippa es estar en paz, ser humilde, es conocedor de sus 
orígenes y practicante de la misma” (autoridad tradicional T-FC-24) 
 
Anaka akuaippa es la capacidad de saber y aplicar sus saberes 
ancestrales. Es ser pensante y con palabra dulce y armoniosa. (T-FC-25) 

 
Anaa akuaippa es el camino para llegar a estar talatawa (felicidad). (T-FC-
26) 

 
Sin embargo, la comunidad manifestó que a pesar de que tengan presentes los 

conceptos ya abordados desde su lengua ancestral Wayuunaiki, mencionaron que 

tienen presente la energía yolujaa que con esta energía presente desde sus 

acciones irrumpe el equilibrio del territorio porque son energías negativas que 

desequilibrar con la madre tierra y afecta su labor como nietos de la naturaliza que 

es protegerla, porque al estar en mutuo desacuerdo entre ellos mismos y no 

apoyarse genera el desequilibrio y desarmonía. 
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“El concepto de Yalujaa esta direccionada a la falta de buenas acciones al 

prójimo y hay demasiada violencia. Es el conjunto de los malos 

pensamientos”. (joven madre Wayuu T-CP-25) 

 

“En el territorio ya no hay generosidad con el otro, el ser Wayuu del territorio 

Taiguaicat ha perdido su esencia de alewaa”. (joven padre Wayuu T-CP-22) 

 

“El concepto de Yaluja es no tener razonamiento consiente, es sinónimo de 

energía negativa, un viento malo dentro del celebro”. (Joven madre Wayuu 

T-CP-23) 

 
Por otro lado, pero no menos importante un padre Wayuu, manifestó que las 

malas energías y el desequilibrio ha sido por el inadecuado tejido con los arijunas 

que hoy por hoy, han tenido el discurso de que la educación les permitiría el 

cuidado y defensa de lo propio pero, o de que la minería les cumpliría con las 

ayudas humanitarias y les iba a generar empleo pero considera el padre Wayuu 

que el abuelo juya no ha regresado al territorio por la minería porque esto lo que 

ha genera es perturbación del orden natural del suelo y que además en las 

instituciones educativas, en donde les garantizaban el cuidado de lo propio lo que 

han hecho es que los niños pierdan interés de lo ancestral por jugar pelota (futbol). 

 

Bajo esta misma línea, cabe mencionar que, las autoridades han venido optando 

en los últimos años un tipo de negociación con los arijunas de la zona de La 

Guajira desde una postura individual en aras del beneficio personal, dejando de 

lado aquellos valores morales por denominarse así aquellos significados de vida 

que se han aprendido de los abuelos Wayuu como eje o columna vertebral del 

cuidado de la vida espiritual con el territorio ancestral. 

“Las lluvias, ya no son como antes porque los arijunas, han cavado el 

territorio, como el cerrejón, también pasa por este territorio el gas-educto, 

eso no lo había antes, entonces lo que dicen los abuelos es por esas 

intervenciones, por eso muchos árboles no han vuelto a dar sus frutos”. 

(padre Wayuu T-CP-67) 

 

“Todo eso es culpa de los arijunas la no armonía porque hay muchas 

docentes en todo el territorio y ponen a los niños a jugar con la pelota, y eso 

mismo imitan los demás niños que no estudian, y por estar en esa práctica 

olvidan sus prácticas propias”. (padre Wayuu T-CP-68) 
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Concepto de Talatawa suluu Mmaka 
 
Este concepto está relacionado con los quehaceres diarios de la comunidad de 

forma individual para luego aportar a todo un colectivo y alcanzar el equilibrio con 

el territorio y tener una armonía mutuamente. 

 

Desde este concepto se evidencia entonces cómo se encuentra la comunidad con 

los factores bióticos, ya que en la lengua Wayuunaiki se maneja este concepto 

para la relación entre lo humano y el territorio. 

 

Por ello, se menciona entonces que talatawa suluu mmaka es la felicidad y la 

armonía con el territorio y eso implica el hacer o trabajo con la tierra a través del 

sembrado en tiempos de lluvia que incluye la limpieza y no la contaminación con 

materiales externos de la comunidad. Siendo para ellos la felicidad poder hacer 

trabajos de sembrado y cosecha. 

  
“Talatawa suluu Mmaka es felicidad es apünaja (sembrar) y armonía con el 

territorio que se habita”. (joven Wayuu T-FC-06) 

 
Y esa felicidad tendrá que tener muy presente las acciones y los pensamientos 

para con los demás, ya que territorio es también lo humano desde la cosmovisión 

Wayuu. Por ello, el buen pensar es uno de los principales elementos hacia el 

territorio, debido a que, con esto nace el sentir de protegerlo y cuidarlo, gracias a 

que así se ha enseñado de generación en generación a cada una de las personas 

de la comunidad por parte de sus abuelos. Sin embargo, la persona del testimonio 

hablo un poco del hacer bien u obrar bien para los demás y esto incluye a todos 

los seres hijos de la tierra, ya que con el buen tejido de cada uno se logra el 

adecuado trato con la naturaleza que es la que los refugia y alimenta. 

 
“Talatawa suluu Mmaka es sinónimo de buen pensar y buen hacer para con 

los demás y así tener armonía”. (joven Wayuu T-FC-07) 

 
Como adición a lo anterior, no excederse es otro elemento y regla de vida desde 

los aportes de la comunidad. Se menciona entonces que, el exceso no es 

adecuado ya que perturba la mente y este es una parte del cuerpo en donde se 

tiene los saberes y es necesario que no sean perturbados por energías negativas 

que hacen cometer malas acciones. 

 
“Talatawa suluu Mmaka es no tener vicios adictivos con la tierra”. “joven 

Wayuu T-FC-08) 
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Ahora bien, la comunidad manifestó en el espacio del círculo de la palabra, que 

entre las personas no hay una relación positiva que pudiera aportar al cuidado del 

territorio. Y esta relación negativa dentro de la comunidad, trae el desacuerdo para 

toma de decisiones que es sin duda importante para mantener el territorio en 

armonía, ya que sus acciones afectan directamente al territorio. 

 

Según sus posturas, pasa que las personas se encuentran desinteresados por 

procesos políticos o procesos sociales como proyectos comunitarios que vengan 

de afuera o propuestos por la misma autoridad en pro del territorio, debido a que 

sienten que buscando por medio separados podrían solucionar sus problemas 

internos de economía y hambre. 

  
“El territorio de Taiguaicat actualmente no tiene Alewaa (unión, amistad) y 

por esto el territorio está enfermo por culpa de la sociedad”. (joven Wayuu 

T-CP-22) 

 

7.5. Anaa eirükü outa oumain (Salud y ambiente-territorio) 
 
Teniendo en cuenta la perspectiva de cómo se asume el territorio desde nuestra 

nación Wayuu por las voces de la comunidad de Taiguaicat se muestra entonces 

la importancia del equilibrio que debe haber entre los saberes Wayuu y el hacer 

con el territorio para alcanzar la armonía, pero para ello también se menciona 

entonces que debe partir desde las conexiones que esta tiene, es decir, los 

aspectos sanitarios, ambientales, sociales, culturales, y demás factores 

relacionados intrínsecamente con la tierra. 

 

Desde esta lógica, comprensión y dinámicas de los saberes de la comunidad se 

identificó la importancia de abordar los aspectos sanitarios y ambientales puesto 

que desde sus dinámicas esto afecta aquella armonía que se busca tener con el 

territorio desde los accionares de los líderes sociales o autoridades autónomas de 

cada territorio Wayuu. 

 
“El cattus, la casa, el jaguey, el corral, el chivo, la enramada, el catchii 

(árbol nativo), también los otros árboles, el camino para el jaguey, la cocina, 

el molino del maíz al lado de la cocina, la casa de yotojoro y los asientos, 

yo, somos mi territorio Taiguaicat”. (Joven madre Wayuu T-CP-69) 

“Mi casa, mi coral, el jaguey, el trupio, y único chivo que yo tengo, son mi 

territorio Pañarrer y Taiguaicat”.  (Joven madre Wayuu T-CP-70) 
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Además, porque los aspectos ambientales y los aspectos de la salud desde los 

saberes Wayuu son transversales a cada acción o trabajo, es decir, gestiones y 

organizaciones que pudieran realizar dentro del territorio en donde se habita. La 

nación Wayuu no concibe que se deba trabajar desde lo ambiental sin sus saberes 

propios, ni que lo político ser independiente de las problemáticas ambientales. Por 

eso ellos manifiestan que el territorio se encuentra mal. 

 
“Nuestro territorio se encuentra mal, porque hacemos nuestras necesidades 

al aire libre y lo ensuciamos y cuando llueve, la lluvia la limpia y todo va 

para el jaguey y esa agua es la que luego nosotros mismo nos tomamos”. 

(joven mujer Wayuu T-CP-71) 

 

Es así que esta categoría de salud y ambiente, lleva analizar aquellos elementos 

descritos por parte de la comunidad que se encuentran relevantes para conversar 

de territorio sano. Lo cual, desde nuestros saberes Wayuu, tener un territorio sano 

implica equilibrar desde el accionar de quienes la habitan junto con cada 

característica del ambiente que es entonces considerado como energías positivas 

y lo relevante del clima, es decir, la escasez de lluvias que no permite el adecuado 

desarrollo de la vida misma de la comunidad. Lo anterior es que, cada uno de los 

factores ambientales y características humanas como la salud, la política, lo social, 

lo económico y lo cultural nunca es desligado de la tierra ya que el relacionamiento 

entre sí, logra alcanzar Alewa, equilibrio y la armonía con el territorio. 

 

“El territorio se encuentra sucio porque ahora somos muchos y no nos 

hemos organizado y el territorio se ensucia por nuestras necesidades 

fisiológicas”. (joven Wayuu T-CP-12) 

 

“El territorio está enfermo y triste por la falta de lluvia”. (joven Wayuu T-CP-

13) 

 

“El territorio se encuentra enferma con diarrea por la sequía”. (joven Wayuu 

T-CP-14) 

 
Por eso mismo, la armonía desde el equilibrio, implica conversar desde los 

saberes Wayuu, aquellos factores que afectan directamente a la armonía con el 

territorio, y por eso las personas de la comunidad Taiguaicat, manifiestan que 

desde los aspectos sanitarios la comunidad se encuentra en desequilibrio con la 

tierra, puesto que el territorio se encuentra contaminado con materiales foráneos 

pero traídos por la misma comunidad que al desconocer la actividad que se debe 
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hacer al terminar de darle uso, optan por tirarlo al aire libre, acción que se ve 

reflejado a simple vista de aquel que pudiera visitar a la comunidad. 

 
“El territorio de Taiguaicat está sucio por las toallas higiénicas usadas, el 

papel higiénico usado, los pañales usados y las ropas viejas, todo esto 

están tirado al aire libre”. (joven mujer Wayuu T-CP-38) 

 

“Por imitar al arilijuna se ha perdido las prácticas propias y usamos muchas 

bolsas”. (joven Wayuu T-CP-39) 

 
Los abuelos les cuentan a los más jóvenes que sus prácticas eran muy diferentes 

del alijuna y esos les permitía mantener al territorio sano y limpio por aquellos 

residuos que hoy tiene el territorio, como lo son las toallas higiénicas para el uso 

de la mujer cada mes, ropas interiores colgadas, y sobre todo muchos plásticos 

entre los arbustos y los corrales de los animales que aún conservan dentro del 

territorio. Los jóvenes cuentan que las abuelas cuando iban por alimentos 

foráneos iban con sus mochilas hechas por ellas mismas y así evitaron por mucho 

tiempo las bolsas o sacos (costales) para transportar los alimentos. 

 
“También usaban el catto einush otro tipo de mochila para llevar comida”. 

(joven padre Wayuu (joven Wayuu T-CP-76) 

 

“Pero la culpa es de los alijunas por empacarnos en bolsa todo eso que 

ellos nos venden”. (joven Wayuu T-CP-74) 

 

“No, la culta es de todos, es mía y tuya porque lo usamos, y de ellos porque 

no nos enseñan”. (joven madre Wayuu T-CP-75) 

 
Y al consultar el no uso de ello, manifiesta la abuela de la comunidad que ha sido 

por pena a lo propio y falta de amor por el territorio, lo cual conlleva a la perdida de 

la conexión con el territorio para así protegerla y cuidar como siempre ellos desde 

sus roles se les instruye. Pero a la hora de ellos tener contacto con los arijunas 

pierden sus prácticas, es como si les diera pena lo propio y creen que lo los 

arijunas será mejor que ellos mismo. 

 

“No lo usan ustedes que ahora les da pena todo, hasta llevar la bolsa propia 

para los alimentos”. (Joven Wayuu T-CP-73) 
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“A mí no es que me dé pena, eso es que nuestra akuwaiapa (cultura, 

costumbre) ha cambiado por lo que vemos y con quienes nos relacionamos. 

Entonces imitamos al alijuana creyendo que ellos están bien y traemos 

todas las bolsas”. (joven Wayuu T-CP-72) 
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8. Discusión 
 
 
La lengua propia süniit Wayuu es la comunicación verbal que emerge como 

principal medio de relación del pasado, al presente y futuro inmediato para 

solidificar los akuaippa (costumbres, cultural, ancestralidad) y equilibrarlos con el 

territorio ancestral, en una concepción del tiempo, no lineal sino en espiral, de 

permanente abrazo a quien nos da la vida: Oummain (la Madre Tierra). y todo ello, 

están impregnados como memoria en cada historia de origen, historias de 

enseñanza, tejidos propios y prácticas culturales. Por todo ello es que, desde la 

cosmovisión ancestral Wayuu lo humano está conectado con lo ambiental, con el 

ecosistema, con todo aquello que conforma a un territorio. 

Es así que, desde nuestra historia de origen como nación ancestral Wayuu ha sido 

nuestro principal medio de comunicación para el equilibrio con nuestro territorio, 

desde nuestros abuelos shiliwai (estrellas) hasta los mürülükana (animales). Es 

por ello que, la escritura para nosotros como Wayuu se representa desde los 

awalia (mochilas de cualquier tamaño), piiyula (mochila para llevar pimpinas de 

agua o verduras como yuca, ahuyama y maíz), kattou (mochila elegante para salir 

por fuera del territorio), cerámicas, Oula (dormitorio Wayuu, chinchorro) y cada 

una de las prácticas que nos enseñan los abuelos.  

Lo anterior, se menciona porque son las formas de investigar y gestionar 

información a partir de métodos propios, que son los diálogos, la oralidad y los 

tejidos de vida de generación en generación.  

Ahora bien, desde la visión académica, los principales hallazgos de esta 

investigación posibilitan afirmar que la participación desde nuestra cosmovisión se 

logra a partir de unos elementos fundamentales como el silencio, la observación y 

permitirle a la autoridad estar en cada uno de los espacios de dialogo para la 

resolución o gestión de problemáticas. Lo anterior coincide con Jurid Manizales 

que menciona que la participación comunitaria busca que los individuos 

integrantes de la misma sean sujetos sociales, que adquieran mayor capacidad 

para cambiar el medio en el que viven y que posean un mayor control sobre los 

órganos políticos, económicos y administrativos convirtiéndose en sujetos con 

capacidades de transformar su entorno. (36) 

Del mismo modo, la OPS en un módulo sobre participación de capacitación en 

línea, plantea que la participación social es “la capacidad real que poseen las 

personas y las comunidades para incidir de manera efectiva en los asuntos de 

interés común que afectan su desarrollo individual y colectivo”. (40). Esto guarda 
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relación con lo que manifiesta la comunidad, al considerar que participar es ser 

obediente como símbolo del orden y equilibrio con el territorio y por último saber 

trabajar en equipo, y todo ello lo describen en la palabra Painjirawai. 

El concepto de Painjirawa como noción de participación en equipo para la 

comunidad Wayuu es una de las apropiaciones que hoy se le da al concepto de 

participación desde organizaciones sociales, en donde se tiene que este elemento 

de gestión posibilita la conformación de nuevos espacios sociales en ámbitos de 

organizaciones o entidades gubernamentales y no gubernamentales, en aras de 

su presencia representativa frente a estas para reclamar p solicitar cambios. (40) 

Incluso, la entidad gubernamental desde la constitución política de Colombia de 

1991, les otorgo a las comunidades indígenas derechos como la participación, la 

organización y la gestión para formar parte de espacios y de cargos públicos, y 

todo ello como una de las formas de reivindicación hacia las comunidades 

ancestrales, pero estos espacios se asignan, además, por sus organizaciones 

reflejado a través de sus gestiones como pueblos indígenas. (40) 

De hecho, la obediencia para nosotros como comunidades desde la cosmovisión 

propia es una forma de participar, y esto es con relación al cumplimiento de 

normas y reglas que permiten un sano desarrollo dentro de un territorio, y practicar 

la obediencia para la comunidad nos ha permitido mantener el orden social y 

sobre todo su equilibrio con Oummain (territorio-medio ambiente). Además, no se 

sienten identificadas por aquellos agentes que hoy están ante la rama judicial en 

representación o en nombre de las comunidades. 

La mayoría de los miembros comunitarios Wayuu se representan con la figura de 

la autoridad como aquella persona que debe hacerse cargo de cada una de las 

problemáticas que se generan o pudiesen generarse en el territorio, encargado de 

buscar soluciones, convocar, socializar en reuniones y brindar instrucciones a 

jóvenes y demás personas de la comunidad, viéndose este rol similar a un líder. 

Tal como lo manifiesta dirección de poblaciones del ministerio de cultura de 

Colombia. (59, 60)  

Según el ministerio del interior de Colombia, una autoridad tradicional se define 

como un miembro de una comunidad indígena que ejerce dentro de la estructura 

propia de la cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social. 

(61)  

La comunidad ha venido conservando aquellos saberes de nuestros antepasados, 

conservando nuestra ley de origen, la cual está íntimamente ligada con el plan de 

vida, siendo este un elemento de organización, que, de acuerdo a los abuelos de 
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la comunidad Taiguaicat, es guiado a través de las estrellas, y todo esto está 

programado en los tiempos climáticos del territorio, en cuanto a las ausencias y 

presencias de lluvias.  

Cabe mencionar que, para la comunidad Wayuu, la noción de plan de vida se 

asocia “tanto al lenguaje como a la estructura administrativa que usan los 

gobiernos, departamentales, municipales, regionales y nacionales que es el plan 

de desarrollo y la “vida” se acerca un poco más a lo que las comunidades quieren, 

en donde se busca más la vida misma que el desarrollo”. (61)  

Pero, para nosotros como Wayuu, representa más que un plan de actividades, es 

aquella relación que tenemos con los abuelos ancestrales shiliwai (estrellas), de 

comunicación, sentir espiritual y meditación bajo las estrellas mientras ella nos 

ubica en el tiempo que se está en el momento y la acción a realizar. 

Desde la nación ancestral, los primeros en organizarse fueron los de la Asociación 

de Autoridades Tradicionales Wayuu Epijajirawa. (61), que para el caso de la 

comunidad de Taiguaicat no hacen parte de esta asociación y mucho menos 

cuentan con el plan de vida documentada o física, ya que aún conservan la 

práctica de la oralidad en cuanto a la transmisión de conocimiento de su forma de 

organización propia desde su ley de origen, desde el plan de vida y la asignación 

de los roles de cada uno de sus integrantes que es a partir de su estructura 

matrilineal. (59, 60, 63) 

Con respecto a la organización comunitaria para la comunidad Taiguaicat la 

organización cuenta con tres elementos, la convocatoria para iniciar una reunión o 

diálogo entre la familia o el clan, además de considerarse el principal aspecto para 

generar una organización. El segundo es el diálogo o conversación y por último es 

elegir mensajero. 

De igual forma la gestión comunitaria es descrita por la FAO, como la unión de un 

grupo de personas para ver los problemas que les afecta en su comunidad y le 

buscan soluciones. Estos problemas pueden ser de carácter social, cultural, 

económico, político y productivo, siendo la organización la estructura para el grupo 

de personas de acuerdo a un método o a un objetivo en común. Por esta razón, se 

resalta la importancia de hacer uso de los valores humanos y talentos individuales 

para resolver problemas sociales, económicos y políticos de la comunidad. (43) 

A pesar de que la comunidad es fuerte en sus prácticas ancestrales y es sólida en 

su cultura, cabe mencionar que los miembros de la comunidad fallan en muchos 

aspectos sociales y políticos a la hora del relacionamiento con la administración y 

la academia misma debido al sobre diagnóstico que nos han realizado, los cuales 
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carecen en su mayoría de acciones orientadas al fortalecimiento, mejoras y 

rescate de las prácticas propias. Es así que, como comunidad se desconocen 

muchos conceptos que son trabajados por fuera de los territorios y por eso no se 

cuentan con herramientas y elementos para un diálogo o para la solicitud de 

proyectos con el resguardo de Manaure.  

Desde la postura de la FAO se identifican dos elementos previamente importantes 

para el desarrollo de la organización y es que el grupo de personas o la 

comunidad tengan un mismo objetivo en común, y que además se refleje la 

participación comunitaria. (43), que en términos de la comunidad se equipararía a 

la convocatoria de sus integrantes y su autoridad tradicional. 

La forma anteriormente mencionada es bajo la cual la comunidad emprende su 

gestión por medio de la autoridad, ya que muchos son desentendidos de los 

intereses generales puesto que, en la comunidad, según lo relatan las mujeres, no 

hay Painwaa, es decir, actualmente se encuentran desunidos y sus pensamientos 

están cargados de energía negativa Yo’oluja, obstaculizándoles la unión al 

cuidado de su territorio y sus hijos Wayuu. 

Conforme a los conceptos desarrollados por la académica se tiene  que, la 

organización comunitaria es definida como una de las herramientas de la 

participación comunitaria que consideran que dentro de la organización está la 

herramienta de la participación la cual es como el punto neurálgico del proceso 

comunitario. (64) por otro lado, conforme a la cosmovisión wayuu, la comunidad 

de Taiguaicat desarrolla el concepto de organización comunitaria, como el diálogo 

que debe haber entre comunidad, acompañado del silencio como sabiduría que 

debe tener muchos niños y jóvenes, para estar atentos a la autoridad y los abuelos 

presentes, así mismo la obediencia es sinónimo de participación y el trabajo en 

equipo se refleja en la diferentes gestiones desarrolladas por su máximo 

representante.    

Según la OPS la participación tiene tres niveles que son, la utilización, la 

cooperación y la participación en donde la comunidad toma parte es decir la 

participación comunitaria. (17). Por su parte, Arnsten propone ocho niveles de 

participación: manipulación, terapia, información; consulta y conciliación; hasta 

alcanzar los grados de poder ciudadano, asociación, poder delegado, control 

ciudadano.  

Esta última escala fue posteriormente trabajada por Geilfus (2002), quien le 

incorporó algunas modificaciones y es en la actualidad la más aceptada por la 

sociedad y la que se aplica generalmente como marco de referencia para los 
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diferentes estudios (43). Los niveles propuestos son: pasividad; cuando las 

personas son involucradas, participación por consulta; cuando la comunidad se es 

consultada sobre determinados asuntos, suministro de información; cuando la 

comunidad participa en una investigación y suministra información, participación 

por incentivos; cuando las personas realizan aportes y trabajos a cambio de 

estímulos, participación funcional; se participa por voluntad propia sin incentivos 

diferentes que puedan obtener de la propia actividad en la cual están involucrados, 

participación interactivo; hay un proceso de enseñanza-aprendizaje y apropiación 

de las actividades para ambas partes de la interacción, autodesarrollo; cuando los 

grupos locales organizados actúan sin esperar la interacción de agentes externos, 

forman iniciativas y gozan de una autonomía en sus propuestas y ejecuciones.  

De ahí que, cada uno de los escalones descritos se genera en escenarios 

comunes, es decir, es desarrollado en grupos de personas donde debe estar 

presente una misión de interés común para el mejoramiento y protección de sus 

comunidades y el ecosistema, sobre todo desde el último escalón el cual es 

denominado como autodesarrollo, que se enmarca y hace acercamiento a lo 

descrito inicialmente sobre lo que es la organización comunitaria y la participación 

comunitaria, por ello la importancia de que estas herramientas se trabajen 

unánimemente. 

Para el caso de la comunidad de Taiguaicat, a nivel departamental hemos estado 

representados por el resguardo de Manaure, a nivel comunitario representada por 

la máxima autoridad de la comunidad y a través de un líder, quien desde los 

hallazgos obtenidos es una persona poco participativa en las reuniones y no 

gestiona, salvo si la autoridad autónoma se lo solicita. Dentro de la comunidad 

rigen ambos roles, pero el líder desde la noción de conocimiento de los jóvenes de 

la comunidad es la autoridad y partiendo de sus prácticas ancestrales, el líder es 

el encargado de hacer las relaciones pertinentes, y por ello se hace necesario que 

esta figura sea bilingüe. 

A manera de aclaración, en la comunidad no todos comprenden el español y 

aunque haya una institución primaria dentro de la comunidad, en este espacio se 

dictan clases hasta cuarto de primaria. Posteriormente, los niños se trasladan 

hacia la sede central ubicada en Aremasahin, por fuera de la comunidad. Lo 

anterior genera un limitante dado que varios de los padres consideran que este 

espacio educativo genera más gastos económicos (por el desplazamiento) y no 

consideran que la educación occidental sea un elemento importante para la 

cultura. Esto difiere un poco con la visión de la autoridad ya que desde su visión 

considera que la educación occidental les podría fortalecer sus nociones de 
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gestión y además fortalecer sus prácticas propias desde su plan de vida 

comunitario. 

 

A propósito de gestión comunitaria, para la comunidad esta tiene que ver con las 

acciones que cada persona de la comunidad realiza de acuerdo a su rol en pro de 

atender las necesidades de la comunidad. Para la comunidad lo anterior está muy 

relacionado con la llegada de Juya (lluvias), puesto que, desde nuestro plan de 

vida, la llegada de la lluvia es el momento oportuno para realizar los sembrados, 

siendo este último, el factor transversal de sus acciones para interactuar con 

Oummain. 

Se entiende entonces desde la comunidad, la gestión comunitaria como una 

herramienta social porque le permite a la comunidad la solución de las 

problemáticas específicas a nivel comunitario y territorial, lo cual coincide con lo 

que afirma la alcaldía de Ibagué con respecto al tema, a través de su curso de 

organización y participación para la gestión comunitaria. (39, 65) 

Algo importante para destacar en lo encontrado en Taiguaicat es que la gestión 

comunitaria se logra a partir de la organización de la comunidad desde su plan de 

vida, el cual ha permanecido de generación y generación y se desarrolla a partir 

de los roles que cada uno tiene, por ejemplo, autoridad tradicional, pütchipü 

(palabrero Wayuu), líder, abuelos del territorio, mensajero y comunidad en 

general.  

Uno de los roles más importantes con relación a la gestión comunitaria lo posee la 

autoridad tradicional quien es el representante autónomo y legal, quién por ley de 

origen debe conocer el plan de vida comunitario de su clan; sin embargo, esto no 

quiere decir que éste pueda actuar sin el consentimiento de la comunidad.  

Es así que, en los hallazgos se refleja que los elementos o herramientas de la 

gestión comunitaria mencionados, son importantes para la conservación del medio 

ambiente o Oummain, para mantener la armonía y el equilibrio con los abuelos 

ancestrales, refiriéndose al ecosistema. En la comunidad esta relación se ve 

afectada lo que genera que pierda su interés por la conservación del ecosistema, 

que para nosotros es integrado desde el uso de los conceptos propios anaka 

akuaippa y talatawa suluu mmaka en cada una de las gestiones.  

El uso de los conceptos de anaka akuaippa y talatawa suluu mmaka, le permite a 

la nación wayuu al manejo adecuado de la participación, la organización 

previamente para la gestión comunitaria. Y es concebido de esta forma, ya que, 

como bien se define en la agenda ambiental y cultural Wayuu, Oummain es, el 
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lugar ancestral Wayuu, es la abuela antigua que merece respeto y protección a 

partir de las acciones y bajo los principios de vida social y espiritual, reflejados en 

las ceremonias ancestrales y los componentes vivos que hacen parte de la 

naturaleza. (66, 67)  

Finalmente, se concluye que, desde la ONIC se sustenta que la comunidad no 

separa los problemas ambientales con los indígenas, ya que desde sus 

cosmovisiones el territorio, el medio ambiente viene hacer más que un recurso 

vital para proveer alimentación sino seres vivos que son parte y son la vida misma 

tal como lo puede llegar a ser la parte humana. 
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9. Conclusiones 
 
 
Como resultado de la investigación es posible concluir que las habilidades de 

participación de la comunidad parten de las dinámicas ancestrales como la 

práctica del silencio y obediencia a la autoridad tradicional y abuelos de la 

comunidad, y desde el cumplimiento de nuestra ley de origen como nación Wayuu 

para alcanzar el equilibrio que se debe tener con el medio ambiente para la 

conservación del ecosistema, y todo ello contemplado en epijakaa a’ou (plan de 

vida).  

Desde posturas femeninas de la comunidad, se mencionó que no hay Painwa 

dentro del territorio, y esto es desunión entre los integrantes y el territorio ancestral 

Oummain. Lo cual es un factor negativo para la convivencia, los procesos 

participativos, organizativos y la gestión comunitaria 

En cuanto al concepto de organización comunitaria por la academia, la 

participación es una herramienta fundamental para el proceso comunitario y para 

la comunidad de Taiguaicat la organización parte de la guía y liderazgo de la 

autoridad tradicional ante entidades administrativas o por fuera del territorio. En la 

comunidad esta misma persona hace el rol de püchipü (palabrero) y es el 

encargado de mantener el equilibrio entre los integrantes de Taiguaicat y con el 

territorio mismo. 

Desde el sentir de una comunidad sobre diagnosticada por parte de la academia, 

se manifiesta que los saberes propios no deben ser concebidos como exóticos en 

el sentido que solo se investiga y se deja todo aquello diagnosticado dentro de una 

biblioteca o medio magnético. Lo adecuado, es permitirles a las comunidades 

generar desde sus estudiantes universitarios la facultad y el derecho de la 

diversidad y en ese sentido poder presentar los informes de investigación desde 

sus métodos y formas propias para mantener el equilibrio con Oummain. 

Finalmente, se identificó que la comunidad con la escasez de lluvia, están en 

desequilibrio con el medio ambiente y no hay armonía entre sus habitantes y eso 

se resume en el concepto de yo’oluja que es la ausencia de Anaka Akuaippa y 

Talataa Suluu ya que la armonía es poder relacionarse con el medio natural por 

medio de la siembra y poder alcanzar el bienestar de la comunidad para mantener 

el equilibrio. 
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10. Recomendaciones 
 
 

1. Sugerir a la comunidad de Taiguaicat a la cual pertenezco, al reconcilio y la 

unión entre el ser Wayuu, el ser espiritual y al territorio ancestral. Para el 

rescate y aplicabilidad de los significados de vida mencionados dentro de 

los hallazgos de la investigación y en la fase de discusión.  

 

2. Pedir a la institución académica, integrar a las comunidades ancestrales 

más desde sus saberes propios y generar un diálogo desde esta mirada 

comunitaria, es decir, de la co-construcción, valor y respeto de quienes 

somos y como nos desarrollamos ya que, escuchar a una autoridad 

tradicional decir que se debe estudiar en una academia superior ‘para ser 

alguien en la vida’ no es muestra de respeto ni rescate de lo propio por 

parte de la autoridad ni de los arijunas. 

 

3. Además, se insiste que, en aras al cumplimiento de los derechos aprobados 

desde la Constitución Política de Colombia de 1991 sobre el respeto de las 

lenguas ancestrales, permitir que los estudiantes indígenas puedan hacer 

tejidos de conceptos propios para su conocimiento y entendimiento hacia 

los arijunas, ya que es desde estos elementos que podemos conservar y 

rescatar las memorias de nuestros abuelos ancestrales. 

 

4. Del mismo modo, se insiste bajo la línea del respeto de los derechos 

ancestrales, permitirnos trabajar desde las metodologías conocidas por 

nuestros ancestros Wayuu, desde los significados del hilar la vida en 

espiral, tejer waleker (abuela araña), akuaippas (historia de origen), ashajaa 

achikua (historias de enseñanzas). 

 

5. Aconsejar al comité ético y académico del pregrado administración en salud 

del énfasis sanitario y ambiental, reevaluar sus lineamientos y parámetros 

académicos, ya que, bajo el concepto de universidad pública, se entiende 

que hay y habrá estudiantes con variedades de saberes diversos, los 

cuales estamos en estos espacios para adquirir conocimientos, sin dejar de 

lado a quienes representamos. Sin embargo, bajo la filosofía de la inclusión 

y respeto que la facultad de salud pública maneja, no se refleja escenarios 

de inclusión, pues para desarrollar el presente trabajo hubo muchos 
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cuestionamientos alrededor de la relación que tenía el tema con el énfasis 

sanitario y ambiental.  
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Anexo 1 Normatividad para la gestión comunitaria, participación y organización. 

 
Normatividad 

 
Año 

 
Que consagra 

 
Artículos que aplican 

Convenio 169 de la 
OIT 

 
2008 

Planes de vida 
de las 
comunidades 
indígenas. 

Artículos 3, 5, 7, 8, 13 
y 15. 

Constitución política 
de Colombia del 
1991 

1991 Reconocimiento 
de ser un país 
pluri étnico 

Articulo 7 

Declaración de la 
ONU 

 Conservación de 
los territorios y 
cosmovisiones 
indígenas. 
-Apoyo a las 
organizaciones 
de las 
comunidades 
indígenas 

Artículos 17, 18,21, 23, 
25, 25, 26 

Resolución 8430  
 

1993 El derecho a la 
consulta libre e 
informada como 
acto de respeto 
a su territorio y 
prácticas 

Artículo 15 

Ley de 1381  
 

2010 Derechos 
lingüísticos  

Artículos 10, 11 y 23 

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Medio 
Ambiente en 
Estocolmo  

1972 Medio ambiente 
es el conjunto de 
componentes 
físicos, 
químicos, 
biológicos y 
sociales capaces 
de causar 
efectos directos 
o indirectos, en 
un plazo corto o 
largo, sobre los 
seres vivos y las 
actividades 
humanas 

Principios 2 y 4 

Decreto ley 4633  2011 Ley de víctimas: 
el territorio 

Artículos 5, 7, 9 y 11 
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comprendido 
como integridad 
viviente y 
sustento de la 
identidad y 
armonía, de 
acuerdo con la 
cosmovisión 
indígena. 

Ley 152 ley orgánica 
del plan de 
desarrollo. 

1994 Autonomía para 
la planeación de 
los territorios.  
El señalamiento 
de las formas, 
medios e 
instrumentos de 
vinculación y 
armonización de 
la planeación 
nacional con la 
planeación 
sectorial, 
regional, 
departamental, 
municipal, 
distrital y de las 
entidades 
territoriales 
indígenas; y de 
aquellas otras 
entidades 
territoriales que 
se constituyan 
en aplicación de 
las normas 
constitucionales 
vigentes. 

Artículo 3 
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Anexo 2 Consulta previa libre e informada 

 
Año: 2018     Mes: Junio       Día: 25 
 
 
Señores:   
Comunidad de Taiguaicat  
Km 22 vía Riohacha – Maicao  
La Guajira 

 
  

Asunto:  Socialización verbal de la propuesta de trabajo de grado a la comunidad 
Taiguaicat. 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 8430 del año 1993, la consulta libre e 
informada. El presente documento tiene como fin, dar a conocer la propuesta diseñada en 
la asignatura; diseño de trabajo de grado, materia que encamina a el estudiante a crear 
un producto académico con fines investigativos o de desarrollo, y todo ello para poder 
alcanzar la última instancia del proceso que es el trabajo de grado. 

De ahí que, yo Carmen Estefanía Frías Epinayu, presento la propuesta; Habilidades 
propias de participación y organización para la gestión comunitaria y el fortalecimiento del 
bienestar, la armonía y el equilibrio con el territorio ancestral Taiguaicat, Manaure - La 
Guajira, 2019. Propuesta que está encaminada a contribuir a las líneas de resultados que 
la comunidad de Taiguaicat manifestó en el proyecto de Anaa Eirükü: Perspectivas y 
estrategias comunitarias relacionadas con la desnutrición infantil (0-7 años), en tres 
comunidades Wayúu del resguardo indígena Manaure, La Guajira, 2015-2016. Realizado 
por Marcela Lopez. 

La propuesta está encamina en realizar un reconocimiento de la gestión comunitaria que 
la comunidad tiene desde las normativas tradicionales y como las habilidades que 
manifiesten en el bosquejo y recolección de información, está conectado con los 
conceptos de Anaa Akuwaipa y Talatawa Suluu Mmaka en el territorio ancestral 
Taiguaicat. Además, la propuesta está sujeta a los ajustes que la comunidad considere 
necesario y está abierto a propuesta para el mejoramiento de la propuesta. 

Las siguientes firmas serán puestas por los dos representantes legales de la comunidad 
de Taiguaicat ante el ministerio del interior, el cual servirá como evidencia de la visita y el 
desarrollo de la consulta ante toda la comunidad para la Facultad Nacional de Salud 
Pública - Universidad de Antioquia. 

 

Cecilia Epinayu Arpushana       Rogelio Arpushana     
Lider de la comunidad Taiguaicat                         Autoridad Tradicional     
comunidad                                                                                                               
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Anexo 3 Consentimiento informado verbal 

 

Consentimiento informado verbal 

 

(Debe ser leído a los participantes antes de comenzar la recolección de 
información)  

Título del proyecto: Habilidades propias de participación y organización para la 
gestión comunitaria y el fortalecimiento del bienestar, la armonía y el equilibrio con 
el territorio ancestral Taiguaicat, Manaure - La Guajira, 2019. 

El presente estudio tiene como objetivo; reconocer con la comunidad de 
Taiguaicat estrategias para fortalecer la gestión comunitaria en el plan de vida 
comunitario para el logro de Anaa Akuwaipa y Talatawa Suluu Mmaka a partir de 
un diagnóstico de las prácticas de participación y organización comunitaria propia. 
Debido a la necesidad que la comunidad de Taiguaicat manifestó en el proyecto 
de Anaa Erükü (16).    

¿Qué se hará durante el estudio?  

 Se realizarán círculos de la palabra con la comunidad para contar historias 
propias como dinámica para generar confianza entre la comunidad y el 
investigador, y con el foro comunitario se identificará los mecanismos 
propios de participación y organización de la comunidad Taiguaicat para la 
gestión comunitaria. También con el fotovoz se reconocerá las prácticas de 
la comunidad que permiten el logro de Anaa Akuwaipa y Talatawa Suluu 
Mmaka en el ejercicio del sistema normativo ancestral de la comunidad 
Taiguaicat. 
 

 Si autoriza nos gustaría grabar la entrevista, pues todo lo que digas es muy 
importante y no quisiéramos que, en el intento de tomar notas, no 
pudiésemos escuchar y escribir todo lo que dices.   
 

 La información que salga de este proyecto se usará para fines académicos, 
por tanto, será confidencial, quedará registrada con un código para poder 
almacenarla y diferenciarla de otras, pero no se utilizará su nombre, por lo 
cual puede sentirse tranquilo de decir todo lo que piensa sin miedo.  
 

 Es importante que usted sepa que en cualquier momento de la entrevista 
puede interrumpir, y que no está obligado a responder todas las preguntas, 
pues este es un acuerdo voluntario. También quisiéramos recordarle que en 
el momento de tomar las fotos debe evitar molestar a otras personas y no 
deberá tomarles a aquellos que no deseen aparecer en las fotos.   



92 
 

 Usted no va a recibir dinero u otras cosas de los investigadores por 
participar en el estudio. 
 

 Al final del estudio se realizará una socialización de los resultados ante la 
comunidad, las organizaciones indígenas y demás instituciones o personas 
interesadas en el tema. Así mismo se espera escribir artículos para publicar 
en revistas científicas.  

 

¿Está de acuerdo con la manera como se realizará la recolección de la 
información?, si es así, comencemos.   

En caso de no entender algo de lo que se ha mencionado anteriormente, tiene 
alguna duda o queja por favor siéntase en confianza de comunicarse con 
CARMEN ESTEFANÍA FRÍAS EPINAYÚ al celular 3135497742 o al correo 
carmen.frias@udea.edu.co o a la asesora JENNIFER MARCELA LÓPEZ RIOS al 
celular 3217980107 o al e-mail j.marce89@hotmail.com. 

En caso de requerir mayor información del proyecto por parte de una persona 
externa al equipo investigativo, podrá comunicarse con la presidente del Comité 
de Ética de la Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública, la Dra. 
MARGARITA MARÍA MONTOYA al correo electrónico 
eticasaludpublica@udea.edu.co o al teléfono (034) 2196830  

  
Acepto libremente participar en este estudio sin ninguna presión de nadie y 
declaro que no estoy bajo los efectos de licor, drogas o medicamentos que no me 
permitan hacer las actividades que se me solicitan, o expresarme normalmente 
para responder preguntas o dialogar con los investigadores.  

Así mismo expreso que este consentimiento fue socializado de manera 
conversada y se me permitió realizar las preguntas necesarias para comprender la 
investigación y la manera como se realizará.  

Nombre del participante Firma o huella digital 

  

 

Testigo Firma o huella digital 

  

 

Lugar y fecha: _______________________________________ 

 

 

mailto:carmen.frias@udea.edu.co
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Anexo 4 Modelo constancia de permanencia 

 

La comunidad de Taiguaicat, hace constar que:  

La estudiante Carmen Estefanía Frías Epinayú, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.006.581.121 de Riohacha – La Guajira, estuvo desde el 29 de 
octubre al 8 de noviembre de 2018 en la comunidad de Taiguaicat, ubicada en el 
resguardo Manaure, La Guajira, km 22 vía Riohacha – Maicao. 

Durante la permanencia de Carmen Frías se realizaron las actividades 
relacionadas con la recolección de información a través de foros comunitarios, 
círculos de la palabra y foto voz en el marco de su trabajo de grado, denominado 
Fortalecimiento de las habilidades en participación y organización para la gestión 
comunitaria en busca de Anaka Akuaippa y Talataa Suluu Mmaka en el territorio 
ancestral Taiguaicat, La Guajira, 2019. 

 

Firmas;  

 

Autoridad autóctona de la comunidad 
de Taiguaicat 

Firma o huella digital 

 
Rogelio Arpushana 
 

 

 

Líder comunitaria Firma o huella digital 

 
Aura Epinayú Arpushana 
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Anexo 5 Técnica 1. Fotovoz. 

 

• Participantes: todos los integrantes de la comunidad de Taiguaicat. 

• Propósito del círculo de la palabra: consiste en transmitir desde la tradición 
oral el saber, es como hilar una artesanía en el tiempo, en el ADN de la 
genética de un pueblo o una nación (23). Para esta técnica se transmitirá el 
desarrollo del proyecto y además la ejecución de la consulta propia.  

• Para la visita de recolección de la información, para el mes de agosto, se 
tendrá esta técnica para abarcar los conceptos ancestrales de Talatawa 
suluu mmaka y anaka akuwaipa. Que en el inicio de esta integración 
tendremos 3 historias ancestrales que nos ayude a recordarnos nuestra 
ancestralidad. 

Preguntas guías: 

1. ¿Cuáles son las problemáticas que se tiene en la comunidad?  
2. ¿Cómo priorizan las problemáticas?  
3. ¿Cómo se debaten o discuten la solución de los problemas priorizados?  
4. ¿A quienes acuden para la solución de las problemáticas de la comunidad? 
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Anexo 6 Técnica 2. Foro comunitario 

 

Participantes: Se tomará el número de participantes según la líder y la autoridad lo 
crean pertinente. 

• Justificación de la técnica: esta técnica es muy propia de la metodología 
CBPR (137), fue propuesta por Wang y Burris quienes la definieron como 
“una técnica innovadora de investigación participativa y comunitaria que en 
su origen permitió dar poder y voz, a través de la documentación de la 
realidad de su vida cotidiana mediante imágenes y narrativas, a aquellos 
que normalmente no son escuchados” (138), (16). 

• Procedimiento: Se debe capacitar en el uso de los aparatos tecnológicos 
(cámaras) a las personas que vayan a participar e indicar las preguntas que 
deberán responder a través de fotos.  

El guion de esta técnica es: 

 
1. ¿Para ti que significa territorio de origen? 
2. ¿De dónde eres y porque te reconoces como ser Wayuu? 
3. ¿Para ti que es talatawa, alewaa? 
4. ¿Para ti que significa ser parte del territorio ancestral taiguaicat? 
5. ¿Para ti que es anaka akuaippa y como lo prácticas dentro de tu territorio 

de origen? 
6. ¿Consideras que taiguaicat como comunidad y territorio viven, conviven y 

se relacionan con estos conceptos ancestrales? 
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Anexo 7  Técnica 3.  Círculo de la palabra 

 

• Participantes: Se tomará el número de participantes según la líder y la 
autoridad lo crean pertinente. 

• Justificación de la Técnica: La técnica de foros comunitarios es una 
herramienta comunitaria que además de facilitar la interacción entre los 
participantes, permite la identificación pública de sus opiniones, creencias, 
percepciones, intereses y actitudes alrededor de un objeto de estudio 
(131,136), (16).  

• Procedimiento: para la ejecución de esta técnica se elaboraron 8 preguntas 
de las cuales están sujetas a edición por parte de la comunidad. 
 

1. ¿Cómo buscan ustedes los proyectos como comunidad? 
2. ¿Cómo participan ustedes como comunidad? ¿Y en que espacios lo 

hacen?  
3. ¿Cómo manejan los recursos de los proyectos gestionado, regalías? 
4. ¿Conocen las formas de gestionar los recursos y el modo para la ejecución 

de un proyecto?  
5. ¿En qué momento se hace la gestión? 
6. ¿Cómo se administra y gestiona los proyectos? 
7. ¿Bajo qué saberes y prácticas ancestrales ustedes gestionan sus 

necesidades ante entes externos como la administración departamental e 
internos como con otras comunidades Wayuu, vecinas? 

Contexto sanitario y ambiental 

1. Les pido que por favor nos organicemos para que pinten un territorio sano 
(Anaa main) 

2. ¿Para ti cómo se ve y cómo está el territorio de Taiguaicat? 
3. Mencione por favor, los problemas sanitarios del territorio de Taiguaicat. 
4.  Mencione por favor, los problemas ambientales que ustedes conciben en el 

territorio de Taiguacat. 
5. ¿Cuáles soluciones creerías que se debe hacer como comunidad para los 

problemas mencionados?  

 

 

 

 

 

 



97 
 

Anexo 8 Acta de compromiso con la comunidad 

 

Acta de compromiso con la comunidad 

 

Yo Carmen Estefanía Frías Epinayú identificada con cedula de ciudadanía N° 
1.006.581.121 de Riohacha, La Guajira, estudiante de administración en salud con 
énfasis ambiental y sanitario en la Facultad Nacional de Salud Pública de la 
Universidad de Antioquia, me comprometo a trabajar con la comunidad de 
Taiguaicat desde una metodología participativa para fomentar los espacios 
participativos y organizativos desde sus dinámicas ancestrales y bajo el enfoque 
de ecosalud. 

Lo anterior surge del ejercicio de la elaboración del trabajo de grado en la 
comunidad de Taiguaicat, del resguardo Manaure, La Guajira. Titulado 
“Fortalecimiento de las habilidades en participación y organización para la gestión 
comunitaria en busca de Anaa Akuaippa y Talataa Suluu Mmaka en el territorio 
ancestral Taiguaicat, La Guajira, 2018”.  

Adicional a ello, me comprometo a construir el informe final con los resultados de 
la investigación en Wayuunaiki para dar cumplimiento a lo pactado en la consulta 
previa realizada con la comunidad el 26 de junio del 2018. Además, a generar los 
insumos que emerjan después de la revisión y análisis de la recolección de la 
información, para construir conjuntamente con la comunidad un plan de vida 
integral en pro de aportar al fortalecimiento y organización desde sus conceptos y 
dinámicas propias de la comunidad. 

Se escribe la presente acta de compromiso en la comunidad de Taiguaicat, del 
resguardo Manaure, La Guajira el 26 de junio del 2018. 

 

Firma por parte de los involucrados del presente compromiso. 

Autoridad autóctona de la comunidad 
de Taiguaicat 

Firma o huella digital 

 
Rogelio Arpushana 

 

 

 

Líder comunitaria Firma o huella digital 

 
Aura Epinayú Arpushana 
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Investigador principal Firma o huella digital 

 
Carmen Estefanía Frías Epinayú 

 

 

 

Asesor del proyecto Firma o huella digital 

 
Jennifer Marcela López Ríos 

 

 

 

 


