
La Guajira Bonita Y Positiva "Cuidemos el 
Ambiente" Nuestro tema está basado en el 
eje temático sobre un ambiente sano, por 

despertar conciencia hacia un ambiente sano, 
logrando que la comunidad valores la diversidad 
étnica y pluricultural que tiene nuestra bella 
Guajira, para lograr un ambiente bien definido y 
que los actores, nosotros pongamos en práctica 
los planes de acción que deben seguirse y lograr los 
retos que resumen un conjunto de ideas y 
atract ivos  con acciones concretas  sobre 
protección y medio ambiente sano.  

Las actividades de participación colectiva y 
bienestar con la campaña denominada los que 
brillan y los que rallan, mensajes alusivos al 
ambiente, el manejo adecuado de un ambiente 
sano, donde tú, yo, ellos, nosotros trabajemos por 
un ambiente sano y propicio, donde se involucren 
t e n d e r o s ,  m o t o t a x i s t a s ,  v e n d e d o r e s , 
restaurantes, estaciones, entre otros.  

Que la comunidad, colectivo municipal y 
departamental busquen oportunidades hacia la 
conservación de las energías, el agua, las plantas, 
la belleza natural y exótica del departamento de La 
Guajira; todo esto buscando un equilibrio 
ambiental positivo, donde los retos definidos hacia 
el desarrollo sostenible de nuestro departamento 
nos lleven hacia una mejor calidad de vida de la 
población guajira.  

La Guajira es la tierra del cactus, del mar, la sal; el 
municipio de Manaure, donde están los pozos 
salinos, el oscuro y bello paisaje carbonero, 
además de una tierra salvaje de espinosos 
senderos pero de gente amable, la cual puede 
sufrir por un derrumbe, por un rio que tiende a 
desaparecer, por un perrito abandonado en el 
desierto, pero que a la vez se puede extasiar viendo 
al contemplar un hermoso atardecer guajiro, a 
acampar para contemplar el Faro en el Cabo de la 
Vela, así como el guajiro también es feliz al 
observar los extremos de los colores, el banco y el 

negro, las costumbres del Wayuu y el Wiwa, sus 
formas de vida, así como el indio que se resiste a 
cortar el árbol y arrojar basura al rio porque son 
dioses que representan a la madre naturaleza a la 
cual nuestros ancestros veneraron y le ofrecieron 
prebendas y rituales como verdaderos dioses, el 
sol, el agua, los ríos a los cuales no solo hay que 
cuidar sino venerar como algo sagrado.  

Admirando la serranía de la Macuira, el arque 
nacional, el cual se convierte en una Isla vegetal en 
pleno desierto.  

Cubierta por una bella nube en nuestras serranías, 
una vegetación típica, allí en nuestra guajira bonita 
y positiva, con un ambiente húmedo propicio para 
la existencia de nuestros bosques de bellas 
orquídeas con olor a pesebre donde las nubes se 
chocan con el viento y con las montañas; por otro 
lado el rio ranchería, el que pasa muy cerca del 
complejo carbonífero El Cerrejón, para luego 
atravesar las desérticas tierras de la parte alta, 
testigo de las dos caras, una del carbón y la otra de 
la moderna tecnología utilizada para extraer la sal 
a lomo y sudor por nuestros indígenas, nuestra 
Guajira bonita y positiva no ha llegado a la 
industrialización por lo que se quedó entre la muía 
y el indio que luchan por conservar su estirpe de 
indio que ama su suelo pese al desierto, el que 
aprendió a querer como a un oasis cubierto de 
nubes y de un habitad de valiosa especies de flora y 
fauna en el piquete de la Macuira. 

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin

“LA GUAJIRA Y SU BIODIVERSIDAD,

@ancejy

Por  Ana Cecilia Fuentes

GUAJIRA BONITA Y POSITIVA, 
CUIDEMOS EL AMBIENTE”



Este es un relato de nuestra Guajira bonita y 
posit iva,  al l í  el  Cerrejón con la moderna 
tecnología, nuestros clanes matriarcales, 
matrimonios y funerales y la cuna del mamo, el que 
controla el descanso de las aves, las energías 
negativas de los arijunas, así como las largas horas 
bailando la chichamaya; baile típico de nuestra 
etnia Wayuu - Es un compromiso a través de este 

importante medio "Ojo Pelao" incentivar el 
cuidado del medio ambiente, con nuestros 
Jagüeyes, depósitos de agua dulce muy cotizados 
desde Riohacha, la capital; la troncal del caribe en 
la cabeza del mapa, como diría el desaparecido 
Hernando Marín - La Dama Guajira. 

El departamento más bello que tiene Colombia.  

Ingresa a www.ojopelaomagazine.co @ojopelaomagazine @ojopelaomagazin


	Página 1
	Página 2

