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Introducción.

El 45% de la población
departamental corresponde a
indígenas Wayuu.*

*Fuente: DANE. Censo Nacional de Población 2016

Dialecto: Wayuunaiki
Economía: Pastoreo, pesca y 
tejido wayuu



“Mma” (La Tierra) es uno de los
dioses de su ideología y representa
bondad por dar origen a la vida y
mantener el equilibrio entre las plantas,
“wüin” (el agua), “joutai” (el aire),
“kai” (el sol), “juyá” (la lluvia), las
personas y el entorno

Fuente: B. Sánchez. Filosofía mítica Wayuu. Rev. Artes y Humanidades (6) 2005

Cosmovisión Wayuu



Cambio 
climático

Crisis 
humanitaria

Vulnerabilidad 
social

Vulnerabilidad 
económica

Degradación 
ecológica

*Fuente: Periódico El Heraldo, octubre de 2018.

De 2010 – 18.
4.770 menores Wayuu
fallecidos por causas
asociadas a la
desnutrición.*



CIDH contra el Estado
Colombiano: «...preservar la vida
y la integridad personal de los
niños, niñas y adolescentes de
Uribia, Manaure, Riohacha y
Maicao del pueblo Wayuu en el
departamento de La Guajira».

RESOLUCIÓN 51/2017
Medida Cautelar No. 51-15

Disponible en www.oas.org



Fuente: La Guajira frente a la Gestión del Riesgo y la Adaptación del Cambio Climático – PNUD –UNGRD, 2012.



Objetivo.

Fortalecer la adaptación al cambio climático de los
estudiantes de la Institución Etnoeducativa San Rafael del
Pájaro, a través de una estrategia de sensibilización
ambiental enfocada en el uso tradicional del calendario
ecológico Wayuu.



Metodología

FASE 1 FASE 2

Diagnóstico 
participativo

Diseño de la 
estrategia ambiental 
dentro del currículo 

de la asignatura 
Biología impartida 
en el grado noveno.

Se realizó un diálogo 
de saberes con 

autoridades 
ancestrales y 

sabedores de la 
cultura Wayuu. 

Se organizó la 
información en 
diagramas para 
conformar el 

calendario ecológico 
Wayuu.

Sistematización

Tipo de 
investigación: 
socio-crítica

Fuente: J. Villalba. Propuesta interdisciplinar ambiental para el plan de estudios de la Institución Educativa Juan de Jesús Narváez 
Giraldo. Pontificia Universidad Javeriana, 2012



Beneficiarios.

Directos

31 estudiantes 
del grado 
noveno

Indirectos

439 
estudiantes del 

plantel

Familias del 
corregimiento 

El Pájaro



Análisis y resultados.
Historia de origen Wayuu

Fuente: Sabio Indígena de la UNESCO: Armando Valbuena Gouriyu

De la oscuridad y la claridad nacieron 
los principales dioses Wayuu

Paráa (El Mar) Maá (La Tierra) Kashi (La Luna)

Juyáa (La Lluvia)

Kaí (El Sol)

Joutai (El viento)

Los animales, las 
plantas y los 

Wayuu



Análisis y resultados.

Fuente: Sabio Indígena de la UNESCO: Armando Valbuena Gouriyu

Historia de origen Wayuu

Maá (La Tierra)
Juyáa (La Lluvia)

Los animales, las 
plantas y los 

Wayuu

Piedemonte

Makuira

Uanetunai (La 
Fertilidad)

Akanaruí (La 
Protección)



Análisis y resultados Calendario ecológico ancestral Wayuu

Fuente: Sabio Indígena de la UNESCO: Armando Valbuena Gouriyu, 
elaboración propia

AGO.

JUL.

JUN.

MAY.

ABR.

MAR.

FEB.

ENE.

DIC.

NOV.

OCT.

SEP.

Joutai (Viento)
Juyáa (Lluvia)

Invierno. Época de fecundación Juyáa - Maá
Siembra y maduración de la flora «apain»: cerezas, ahuyama, ciruela,
frijol y maíz. El cactus florece y produce iguarayas en abundancia.
Tiempo de gran cantidad alimentaria para el Wayuu, sus animales de
cría y fauna del desierto

Otoño. Época de aprovechamiento
Tiempo de limpiar y desyerbar la tierra para el nuevo cultivo. Cuidar y
mantener jagüeyes y otros almacenamientos de agua.

Verano. Época de sequía. 
Tiempo de ALTA escasez alimentaria para el Wayuu y sus animales de
cría. Abandono de tierras, en busca de sitios de paso con mejores
condiciones ambientales.

Primavera- Época de fuertes vientos.
Tiempo de escasez alimentaria para el Wayuu y sus animales de cría.
Relativa caza de animales terrestres, marinos y aéreos.



Análisis y resultados.

Datos generales de la malla curricular para la asignatura Biología.

Fuente: Autor



Malla curricular para el desarrollo de estrategia ambiental en Biología.

Proyecto 1. Narraciones de acuerdo a su cosmovisión y relación
entorno-hombre.

Proyecto 2. Campañas de sensibilización para promover la
conservación de la especies nativas, pesca y caza selectiva.

Cosmovisión.
Historia del origen
Wayuu a través de
mitos y relatos:
Origen de la tierra,
las plantas, animales
y humanos.
Calendario ecológico
Wayuu:
comportamiento de
especies nativas

Conceptual.
Estaciones climáticas
y efectos del cambio
climático.
Comportamiento
científico de las
especies nativas.

Actitudinal.
Fortalece y/o
recupera usos y
creencias ancestrales
para proteger el
ecosistema. Además
reconoce la
importancia de la
conexión espiritual
con el ambiente

Procedimental.
Muestra interés en
superar sus
habilidades
investigativas,
utilizando
herramientas para
reunir, analizar e
interpretar datos.

Fuente: Autor



Conclusiones.

El trabajo educativo con jóvenes y adultos son esenciales para crear

cultura ambiental en la sociedad, ya que el proceso de aprendizaje y
búsqueda de soluciones reducen la crisis climática que afecta a las zonas

vulnerables.

Por ser un diseño participativo, concertado con estudiantes y los adultos

Wayuu, la propuesta permite una mayor pertinencia. Además, es aprobada

por el Consejo Académico de la Institución e iniciará su fase de
implementación en el calendario escolar 2020.



¡Muchas gracias!

mbarrosguerra@gmail.com

 



Malla curricular para el desarrollo de estrategia ambiental en Biología.



Análisis y resultados.
Calendario ecológico Wayuu

Fuente: Sabio Indígena de la UNESCO: Armando Valbuena Gouriyu


