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Abreviaturas

AEI: Agencia Internacional de Energía
ANLA: Agencia Nacional de Licencias Ambientales
CERs: Certificados de Emisiones Reducidas 
CGR: Contraloría General de la República
Corpoguajira: Corporación Regional de La Guajira
CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas 
ECDBC: Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbón
EGP: Enel Green Power
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
EPM: Empresas Públicas de Medellín
FCP: Fondo Prototipo del Carbono
FENOGE: Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía
FV: Fotovoltaica
GW: Un gigavatio equivale a 1.000 KW o un millón de vatios. 
HELE: High efficiency low emission coal. 
IRENA: Agencia Internacional de Energía Renovable
ISAGEN: Empresa privada de generación y comercialización de energía
IVA: Impuesto al valor agregado 
KW: Un Kilovatio, equivale a 1.000 vatios.
Minminas: Ministerio de Minas y Energía
PE: Parque Eólico
PMA: Plan de Manejo Ambiental
PROURE: Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía 
SIN: Sistema Interconectado Nacional
TIR: Tasa Interna de Retorno 
UPME: Unidad de Planeación Mineroenergética del Ministerio de Minas
W: Vatio
WCA: Asociación Mundial del Carbón
WESP: Wayúu S.A.S. ES
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Acuerdo de París: Firmado en 2015 por 96 países, el Acuerdo estable-
ció mantener el incremento de la temperatura del planeta por debajo 
de 2 °C de los niveles preindustriales y hacer el mayor esfuerzo para 
no sobrepasar 1,5 °C; aumentar la capacidad de adaptación a los efec-
tos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y 
un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de 
un modo que no comprometa la producción de alimentos; regular las 
corrientes financieras para que las inversiones sean compatibles con 
el desarrollo sostenible.

Adaptación al cambio climático: La adaptación significa ajustarse, 
tanto a los efectos ya observados de un clima cambiante, como a los 
efectos esperados derivados de futuras trayectorias del cambio climá-
tico. Este ajuste, conocido entonces como adaptación, significa tanto 
reducir la vulnerabilidad a los riesgos  climáticos / a la variabilidad 
climática como aumentar la resiliencia climática en sistemas sociales, 
naturales y económicos. (Molina M, Sarukhán J., & Carabias J. 2017) 

Bióxido de carbono (CO2): Gas que forma parte de la atmósfera te-
rrestre y que se produce de forma natural en los procesos de respira-
ción de todos los organismos, y también como subproducto de la que-
ma de combustibles fósiles y biomasa, de la deforestación de bosques 
y selvas, y otros procesos industriales. En términos de su abundancia, 
es el principal gas de efecto invernadero que afecta el equilibrio ener-
gético del planeta. Es el gas de referencia frente al cual se comparan 
otros gases de efecto invernadero (Molina M et al 2017).

De-carbonización: Menor consumo de carbón como fuente de energía.

Descarbonización: Reducción de emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero que producen aumento peligroso del efecto invernadero en la 
atmosfera del planeta tierra. Se reducen con el menor uso de energía 
basada en carbón térmico, petróleo, gas, deforestación. 

Glosario
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Dióxido de carbono equivalente (C02e): Es la unidad de medición 
que compara el potencial de calentamiento global de cada uno de los 
gases de efecto invernadero con respecto al dióxido de carbono.

Efecto invernadero: Se produce por la absorción de radiación infra-
rroja emitida por la superficie de la tierra, ocasionada por algunos ga-
ses presentes en la atmósfera (GEI) y cuya consecuencia es el calenta-
miento de la atmósfera. 

Energía eólica: Energía que se produce utilizando el viento  en  mo-
vimiento para transformarlo en fuerza que opera un aerogenerador. 

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE): Son aquellos recur-
sos de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente 
sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de 
manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran 
FNCE la energía nuclear o atómica y las FNCER. Otras fuentes podrán 
ser consideradas como FNCE según lo determine la UPME. 

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER): Son 
aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial 
que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son em-
pleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan 
ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños apro-
vechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los 
mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo 
determine la UPME. 

Gases de Efecto Invernadero.- GEl: Son aquellos componentes gaseo-
sos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben 
y remiten radiación infrarroja.

Matriz de consumo de energía. (También canasta de energía): En 
una imagen (tabla, gráfico, lista) se indica el consumo de energía de 
un país o región discriminando la fuente primaria que puede ser: fó-
sil (carbón, petróleo, gas); atómica o nuclear; hidráulica; eólica; solar; 
biomasa; volcánica; de las olas del mar. 

Mecanismos de Desarrollo Limpio  “MDL”: Contemplan la realización 
de proyectos de reducción o de captura de GEI en países en vía de de-
sarrollo como Colombia (Artículo 12 Protocolo de Kioto).
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Mitigación de cambio climático: Cualquier tipo de actividad que re-
duzca las emisiones de gases de efecto invernadero o a través de la 
captura de carbono que llevan a cabo los sumideros como los bosques. 

Sistema Integrado Nacional: La Ley de Industria Eléctrica No. 272 
define como Sistema Interconectado Nacional (SIN) el conjunto de 
centrales de generación eléctrica y sistemas de distribución que 
se encuentran interconectados entre sí por el Sistema Nacional de 
Transmisión (SNT)

Transición energética: En la actualidad se llama así al paso desde una 
situación en la cual predomina el uso de energía de origen fósil a otra 
en la cual cada vez pesa más porcentualmente el uso de energía reno-
vable. 

Vulnerabilidad climática: Es la propensión o predisposición a  ser 
afectado negativamente por el cambio climático. 
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Jouktai quiere decir viento en wayuuni pero más allá de una 
traducción de diccionario o de la física del aire en movimiento es 
el nombre de una deidad  que ha acompañado a este pueblo desde 

hace milenios cuando se asentaron en La Guajira. Ahora Jouktai y 
Jepirachi son nombres de parques eólicos y también la materia prima 
de miles de torres que con sus aerogeneradores van a cubrir el paisaje 
de la Alta Guajira y de buena parte de la península. En pocas décadas 
todo ese territorio habrá cambiado radicalmente si se realizan 
todos los proyectos de más de 65 parques eólicos, con su miles de 
aerogeneradores desde Manaure al Cabo de la Vela, desde Media Luna 
y Bahía Porte a Punta Estrella y desde allí hasta Maicao y Cuestecitas. 

¿Qué será de La Guajira después del carbón? Es la pregunta que nos 
hacen las comunidades desplazadas por El Cerrejón en el municipio de 
Barrancas pero también las que han padecido ese boom carbonífero 
que cambio el territorio Wayúu y de las comunidades afro y guajiras 
en toda la península. La respuesta no tiene fechas ciertas pues no obs-
tante que está previsto el cierre del contrato de Cerrejón con la nación 
en 2034, siguen adelante proyectos de expansión, salen a subasta más 
térmicas que energías renovables y todo el territorio está manchado 
por los polígonos de las solicitudes de títulos mineros. La incertidum-
bre de los mercados de Europa, los avances de las tecnologías limpias 
y la presión mundial por disminuir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, se colocan en el otro lado de la balanza para hacer pensar 
en que el inicio del declive de la minería del carbón en La Guajira, y 
también en el Cesar, puede ser realidad en una década. 

La noticia parece ser entonces que el futuro de La Guajira ha comen-
zado ya con la revolución del viento y, como indican estudios y pro-
yectos, también con la revolución del sol que llega a cubrir de paneles 
solares territorios del Caribe que son privilegiados en Colombia por 
la intensidad de la radiación y su capacidad de generación de energía 
fotovoltaica. 

Presentación
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Pero no todo es verde en este presente/futuro, pues también se habla 
de la revolución azul que significa meter el mar, a todo el que bordea 
la península, en las cuentas de exploración y explotación de gas y pe-
tróleo crudo. 

Este estudio surgió en las conversaciones del equipo de INDEPAZ con 
las comunidades indígenas y de afrodescendientes, organizaciones de 
mujeres, académicos, empresarios y líderes sociales y políticos de La 
Guajira que vienen discutiendo este problema de la transición energé-
tica en Colombia y sus proyecciones en lo que hoy está marcado por 
grandes inversiones como territorio de carbón, petróleo y gas. 

El primer paso para el estudio fue hacer un inventario de la realidad 
de proyectos de parques eólicos que ya están con antenas, estudios, 
autorizaciones, consultas y proyecciones de inversión en La Guajira.  
Una primera aproximación se resume en los capítulos 1 y 3 y fue en-
riquecida con los aportes de lideresas Wayuu con quienes recorrimos 
varias rancherías en El Cabo de la Vela y Media Luna, por profesio-
nales estudiosos del tema con quienes nos reunimos varias veces en 
Riohacha y Uribia, por dirigentes Wayuu que son líderes y lideresas 
en la ONIC y Maíz, también con empresarios y de manera especial con 
autoridades, lideresas y líderes  reunidos en la alta instancia de comi-
sionados Wayuu. 

En estos diálogos no sólo compartimos el asombro ante la irrupción 
de las energías renovables que desde La Guajira anuncian el cambio 
radical de la matriz energética de Colombia, en sintonía con las espe-
ranzas de la humanidad de mitigar los efectos del cambio climático, 
sino también la angustia por la suerte de los pueblos de La Guajira y 
en particular del pueblo Wayuu en cuyo territorio se están iniciado ya 
el 98% de los proyectos de parques eólicos. 

Las conversaciones, entrevistas y recorridos nos mostraron que ni las 
comunidades directamente involucradas en las consultas, ni la pobla-
ción en general e incluso ni los académicos saben, iniciado el año 2019, 
de la dimensión de la ocupación del territorio y de los impactos cultu-
rales de la revolución que está en marcha. En términos prosaicos poco 
se sabe sobre quién gana y quien pierde en este negocio del viento. 
Algunas de las reflexiones sobre el tema se incluyen en la lectura de los 
modelos de negocio que están protocolizando las empresas en consul-
tas con las comunidades del área inmediata de impacto o de emplaza-
miento de las torres con sus aerogeneradores. (Capitulo 3).
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“Si nos quedamos sin territorio desaparecemos como pueblo” conclu-
yó una comisionada Wayuu después de ver el mapa de la nueva Guajira 
y del territorio indígena cubierto por parques eólicos, solares, minas 
de carbón a cielo abierto, nuevas vías y redes de transmisión y más 
pozos petroleros en la plataforma del mar. 

“¿Qué vamos a hacer con el progreso que siempre nos llega con ma-
las noticias?” advirtió otro líder como si estuviera pensando al mis-
mo tiempo que la revolución eólica es necesaria para Colombia, que 
el cambio climático ya está impactando a La Guajira y, por otro lado, 
que lo que se viene es otra fragmentación del territorio, tan grande o 
mayor que la producida por la mega minería del carbón. 

El territorio, siempre el territorio como base de la cultura y la existen-
cia es el principio y el fin de la cosmovisión indígena y también de la 
manera particular de entender la propiedad y el papel de las autorida-
des ancestrales y tradicionales a la hora de tomar decisiones tan tras-
cendentales como la de ceder parcialmente el dominio de su espacio 
vital en un contrato con terceros que puede durar hasta un siglo, hasta 
que sean adultos los nietos de los nietos.  Estos interrogantes nos lle-
van a tener en mente la cosmovisión del pueblo Wayuu y el papel de 
sus autoridades para poder valorar las relaciones que se están estable-
ciendo con las poderosas empresas que han llegado con sus iniciativas 
de desarrollos eólicos. Desde esta perspectiva se entiende mejor la 
complejidad y limitaciones de las consultas que se vienen realizando 
para protocolizar la autorización de uso y disfrute del territorio y del 
viento, tal como se aborda en los capítulos 4 y 5. 

La reflexión final (Capítulo 6) vuelve a ser sobre la realidad de la de – 
carbonización, es decir del declive acelerado del uso del carbón como 
fuente primaria de energía para dar paso a las energías renovables. 
¿Qué nos dicen experiencias en otros países y en particular en terri-
torios étnicos? ¿Cuáles son los debates sobre la propiedad del viento 
y cuales las alternativas al modelo de ocupación multinacional para 
esta otra revolución energética? Más que respuestas dejamos abierta 
la discusión de estos temas. 

Entre capitulo y capitulo incluimos glosarios ampliados sobre temas 
técnicos mencionados en el estudio que han reclamado aclaraciones 
en las conversaciones realizadas con las comunidades. Así mismo le 
damos importancia a los mapas y fotografías que ayudan a tener pre-
sente a la gente cada vez que abordamos estos temas complejos del 
territorio y la energía.
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Estos capítulos  resisten aún varias revisiones una vez se tenga la do-
cumentación completa de los Estudios de Impacto Ambiental de todos 
los parques que se anuncian, todos los documentos de usos y costum-
bres que obligatoriamente deben acompañar las consultas y los planos 
y estudios financieros de cada proyecto. No ha sido fácil contar con 
esta información y ninguna de las  comunidades visitadas, o lideresa o 
líder consultado, dispone de ella. Estas carencias son limitaciones del 
estudio que dejan asuntos importantes por aclarar.

En resumen: El texto recoge un primer inventario de proyecto eóli-
cos, discute el modelo de negocios que se está imponiendo con oscuras 
fórmulas de compensación o servidumbre, llama la atención sobre los 
vacíos jurídicos de la revolución eólica en territorios étnicos, invita a 
dialogar de verdad con el pueblo Wayuu y considerar la cosmovisión 
que permite entender su sentido de territorio, cultura y propiedad; 
además inicia otra reflexión sobre la descarbonización, los derechos 
territoriales y la globalización multinacional con sello verde. 

Los capítulos han sido escritos al ritmo de encuentros y conversacio-
nes con diversos líderes y en especial lideresas del pueblo Wayuu, con 
comunidades de reasentamientos producidos por El Cerrejón y con 
académicos y profesionales de la Guajira. A todos ellos nuestro agra-
decimiento por su disposición para la realización del estudio.

Bogotá D.C. Marzo de 2019  



Capítulo 1
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 El viento del este1

Resumen  ejecutivo

- En el resguardo Wayúu de la Alta y Media Guajira está 
ocurriendo la revolución del viento y poco

 se sabe de ese negocio - 

De manera silenciosa se está transformado La Guajira en la pri-
mera potencia de energía eólica de Colombia con proyectos que 
en las próximas décadas pueden llegar a producir el 20% de 

toda la energía eléctrica que demanda el país. Todo está andando para 
que en 2022 comiencen a operar lo primeros parques eólicos y, se-
gún lo que está en trámite, en 2031 en el territorio Wayúu de la Alta 
y Media Guajira podrían entrar a funcionar 65 parques, con más de 
2.000 aerogeneradores produciendo 6 GW para el sistema de interco-
nexión nacional. Si se sigue en esa línea y se adecuara la interconexión 
en 2050 se podría llegar a 16 GW. 

Es en realidad un proyecto gigantesco que en energía producida equi-
vale a la construcción de dos represas del tamaño de Hidroituango, 
con una inversión mucho más eficiente que en su primera fase está 
cerca de US$6.000 millones de dólares. Según las cuentas del estudio 
realizado por INDEPAZ, la energía eólica que se estará montando en la 
Alta Guajira en la próxima década es equivalente a lo que demandan 
hoy todas las ciudades capitales y los grandes consumidores empre-
sariales. En el escenario más conservador, la UPME decía en 2016 que 
esos parques eólicos cubrirían en 2031 el 16% de toda la demanda de 
energía de Colombia, pero la realidad ha ido a mayor velocidad.

Lo que está ocurriendo en territorio del Resguardo Wayúu Alta y Me-
dia Guajira, es una muestra de la transición energética vertiginosa que 
está operando en muchos países al ritmo de tecnologías limpias más 
económicas que las de hidroeléctricas o con respecto a las térmicas 
con fuente de energía fósil. Además, son oportunidades de inversión 
que se alinean con los compromisos frente al cambio climático. 
1  Presentación de INDEPAZ para diálogo en el Cabo de la Vela, 19 de octubre 
de 2018; Riohacha 20 de octubre de 2018. Bogotá 30 de octubre. Resumen ejecutivo 
del estudio El Viento del Este lo revoluciona todo. Indepaz 2018.Se incluye revisión de 
Joanna Barney de los parques con corte a diciembre de 2018. 
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 Multinacionales en territorio Wayúu
La iniciativa en estos proyectos en Colombia es de diecinueve (19) 
empresas que ya tienen torres de medición de vientos, estudios de 
impacto ambiental y están tramitando exenciones tributarias, licen-
cias, consultas y hasta bonos de carbón de los llamados Mecanismos 
de Desarrollo Limpio que se han promovido en el mundo después del 
Protocolo de Kioto. 

Esas empresas son: 

1. EPM; pionera en la materia que tiene desde 2003 el Par-
que Eólico Jepirachi, situado en Media Luna al lado de Bahía 
Portete, con 18 aerogeneradores (AEG) y apenas 18,5HW; los 
3 parques nuevos que tramita EPM tendrán 296 AEG.

2. ISAGEN; ahora prop  iedad de la multinacional canadiense 
Brookfield, tramita 6 parques con 130 AEG, cabe aclarar que 
cuatro de esos parques aún no se han proyectado en tamaño 
pues aún son solo torres de medición. Existe un cuarto parque 
de 16 AEG en asocio con una pequeña empresa llamada Wayúu 
S.A. E.S.P. 

3. ENEL Green Power; multinacional italiana, con proyección de 
10 parques con más o menos 674 AEG, el mayor número hasta 
el momento. Ha integrado a su portafolio la iniciativa de an-
tenas para estudios de recursos que gestionó EMGESA desde 
2011. 

4. Begonia Power; es propiedad del Grupo Argos en un convenio 
con la empresa Renovation con sede en Austria; están trami-
tando 13 parques, aunque realmente son tres parques con va-
rios  sub parques de 99Mw, para un total de 416 AEG.  Mismos 
representantes para Colombia de Vientos del norte y Eolos.

5. Vientos del Norte; es de la mencionada Renovation que pro-
yecta tener 2 parques. Uno de ellos acaba de obtener en no-
viembre de 2018 la primera Licencia ANLA otorgada en Co-
lombia, un segundo parque llamado Beta inicia sus trámites de 
consulta. Entre los dos se proyectan con 65 AEG.

6. Jemewaa Kai; figura como propiedad de un inversionista ale-
mán asociado a técnicos colombianos, está tramitando 6 par-
ques con 498 AEG. El 27 de febrero de 2019 se anunció la venta 
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de 5 de los 6 parques a la empresa AES Colombia, que es filial 
de AES Gener, propiedad de AES  Corporation, compañía ener-
gética líder a nivel mundial con casa matriz en Estados Unidos.

7. Sowitec Energía de Colombia; filial local de la firma alemana 
de energía eólica Sowitec, proyecta hasta ahora un parque con 
48AEG. 

8. Wayúu S.A. E.S.P; (en alianza con Isagen); Integrada por so-
cios privados colombianos y las alcaldías de Manaure y Uribia. 
Proyectan montar un parque con 16 aerogeneradores. La pe-
queña empresa Acquaire es la promotora de Wayúu SA.

9. Alupar; Filial colombiana de Alupar Investimiento de Brasil. 
Ha solicitado información al Ministerio del interior, de comu-
nidades indígenas en la alta y media Guajira, con miras a deter-
minar la factibilidad en siete zonas de Uribia para determinar 
la viabilidad de parques eólicos.

10. Desarrollos Eólicos de Uribia; Casa Matriz AMDA ENERGIA 
S.A. radicada en España. AMDA también maneja directamente 
a otras empresas en Colombia, entre las referenciadas en su 
cámara de comercio están: AMDA PACIFICO S.A.S., Desarrollos 
Eólicos Caribe S.A.S., Desarrollos Eólicos Alta Guajira S.A.S. Tie-
ne en estudio dos áreas en Uribia en las que pretende proyec-
tar cuatro parques. 

11. Desarrollos Eólicos Alta Guajira S.A.S;  Casa Matriz AMDA 
ENERGIA S.A. radicada en España. AMDA también maneja di-
rectamente a otras empresas en Colombia, entre las referen-
ciadas en su cámara de comercio están: AMDA PACIFICO S.A.S., 
Desarrollos Eólicos Caribe S.A.S. Según su Cámara de Comercio 
su representante legal suplente es una empresa de Medellín 
llamada I.C Asesorías y Proyectos S.A.S. Adelantan trámites 
para un parque.

12. EOLOS S.A.S. ESP; Tiene el mismo representante legal que Re-
novation y Vientos del Norte y Begonia Power. Solicitó licencia 
a la ANLA por lo que se estima que la capacidad del parque, 
llamado Beta, pretende superará los 100 Mw. 

13. Musichi S.A.S; Filial de Enerfin Sociedad de Energía S.L. de Es-
paña propiedad del grupo ELECNOR. Tiene su sede en Madrid 
y proyecta su parque llamado Musichi en Manaure.
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14. Guajira Eólica I; También propiedad de ENERFIN SOCIEDAD 
DE ENERGIA de España filiar de ELECNOR. Su parque es llama-
do “El Ahumado”. 

15. Guajira Eólica II; También propiedad de ENERFIN SOCIEDAD DE 
ENERGIA de España filiar de ELECNOR. Su parque se llama Ru-
tkain.

16. Guajira Eólica La Vela; También propiedad de ENERFIN SO-
CIEDAD DE ENERGIA de España filiar de ELECNOR. Sus dos 
proyectos de parques se llaman Rutkain y Trupillo.

17. ACQUAIRE; Es una pequeña compañía nacional que en asocio 
con ISAGEN posee otro parque. Para este proyecto Acquaire se 
presenta sola y proyecta otro parque en el Cabo de la Vela al 
que llama GUARAPET. 

18. Eviva Energy S.R.L; Subsidiaria de la productora de energía 
renovable portuguesa Martifer Renewables SGPS, antes llama-
da Eviva SGPS S.A., es una empresa rumana establecida en el 
año 2005 en Bucarest que se dedica a desarrollar proyectos 
de generación de energía eólica. El parque eólico Babadag fue 
el primer proyecto de Eviva Energy en el mercado rumano, a 
través de Eviva Nalbant SRL. Hasta enero de 2019 se ha pre-
sentado con tres torres de medición llamadas P6, P7 y P8 y dos 
granjas solares.

19. Colgeolica S.A.S; Empresa colombiana domiciliada en Cali, tie-
ne un proyecto de Parque en Riohacha llamado La Manita. 

Cada una de estas empresas tiene avanzados uno o dos parques para 
entregar energía a la interconexión que ya está construyendo el Grupo 
de Energía de Bogotá, de modo que en 2022 tengan redes de trasmi-
sión y puedan vender la energía al sistema de interconexión nacional 
(SIN). Son 350 Km de trazado eléctrico que recorrerá desde la Alta 
Guajira hasta las colectoras en la Baja Guajira para entrar así al Siste-
ma de Interconexión Nacional.

Cada una de estas empresas tiene avanzados uno o dos parques para en-
tregar energía, ya sea a la subestación de Carbones del Cerrejón Limited 
para las que se encuentran ubicadas en inmediaciones del Cabo de la 
Vela, a la conexión Cuestecitas-Colectora para las que están en el sur 
de La Guajira, o la interconexión a construirse por parte de la Empresa 
de Energía de Bogotá S.A. E.S.P –EEB- para las demás. 
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Tabla 1. Empresas con proyecto de parque eólico en La Guajira 
con posibilidad de inicio de ejecución antes de 2030. Corte a di-
ciembre de 2018.

# Empresa Aerogeneradores Cap.mw No. Parques
1 EPM 296 900 3
2 Isagen 130 376 5

3 Enel Green Power 674 999 10

4 Begonia Power 416 990 13

5 Vientos Del Norte 65 250 2

6 Jemewaa´Kai 274 549 6

7 Sowitec 48 144 1

8 Wayuu S.A E.S.P en 
Asocio De Isagen 16 32 1

9 Alupar 274* 549* 7

10 Desarrollos 
Eólicos De Uribia 66* 200* 4

11

Desarrollos 
Eolicos Cuatro 
Vias (Desarrollos 
Eólicos Alta 
Guajira)

16* 32* 1

12 Eolos 48* 144* 1
13 Mushichi Sas 100 300 1
14 Guajira Eólica I 16* 32* 1
15 Guajira Eólica II 32* 64* 2

16 Guajira Eólica La 
Vela 32* 64* 2

17 Acquaire 16* 32* 1

18
Eviva Energy 
(Martifer Renewa-
bles)

48* 99* 3

19 Colgeolica 16* 32* 1

FUENTE: Corpoguajira, Mininterior, UPME. Datos estimados por INDEPAZ según va-
rias fuentes. *Se estima por lo bajo.
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¿Gana – gana?

Todo está ocurriendo en forma tan vertiginosa y de bajo perfil que 
no lo sabe el país en su verdadera dimensión y, lo más sorprendente, 
tampoco tienen conocimiento informado las comunidades indígenas 
dueñas del Resguardo de la Alta Guajira y ni siquiera las comunidades 
del área inmediata de los parques, a juzgar por las visitas y entrevistas 
realizadas por INDEPAZ.

Estamos ante una transformación energética extraordinaria y de gran 
significación para Colombia y el mundo. Son los primeros pasos, pero 
son pasos de gigante, si valoramos la magnitud de las inversiones, la 
potencia de las multinacionales presentes y las características del te-
rritorio. Y por estas mismas razones es urgente que las cosas se hagan 
bien, con seguridad jurídica y con garantía de derechos para el pueblo 
Wayúu que es el dueño del territorio. 

Hay experiencias que indican que esta transformación energética pue-
de ser un gana – gana para todos los actores involucrados. Los modelos 
de negocio que se han puesto en marcha en Dinamarca, Suecia, Alema-
nia y las iniciativas de energía renovable comunitaria promovidos en 
Estados Unidos y Canadá muestran caminos de producción de energía 
eólica que son económicamente rentables y socialmente justos para 
todas las partes, incluidos por supuesto los inversionistas, los propie-
tarios de los predios y el conjunto de la sociedad que busca energía 
limpia, barata y como alternativa a la energía fósil.

La regulación de energías renovables viene haciéndose en Colombia 
desde la Ley 1715 de 2014 y en realidad ha sido presionada por la 
avalancha de inversionistas extranjeros; se han expedido decenas de 
decretos y resoluciones orientados a dar garantías a los inversionis-
tas, incluidas exenciones al IVA, y a la importación de maquinaria y 
equipos. Pero quedan muchos vacíos en esa regulación y en especial 
en lo relacionado a los beneficios para las comunidades y el papel de 
las entidades territoriales. 

El modelo Jepirachi es un desastre

Las multinacionales que ya vienen preparando sus proyectos desde 
hace cinco años o más saben que están entrando a un territorio colec-
tivo y tratan de entender la cultura Wayúu y las reglas del juego para 
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tener todas las variables en sus estudios financieros y estimativos de 
rentabilidad. Pero, por la lectura de licencias y actas de reuniones de 
consulta, puede advertirse que han estado siguiendo aspectos del mo-
delo de EPM en Jepirachi que tiene la virtud de ser el primer piloto y el 
defecto de incluir criterios y formas de relación con las comunidades 
que pueden llevar al desastre a los inversionistas y a la atomización 
del pueblo Wayúu. 

El modelo Jepirachi, plasmado en documento público registrado en 
la Notaría Única de Uribia, intentó resolver asuntos propios de una 
inversión a largo plazo, 25 a 50 años, de una empresa en territorio 
colectivo que requiere ejercer dominio exclusivo en áreas de tránsito, 
instalaciones industriales, oficinas, inmuebles para generadores e ins-
talación de torres y redes de transmisión. Para salir adelante con el ex-
perimento EPM hizo una consulta limitada a las comunidades dueñas 
del polígono en donde se ubica el parque, no les entregó la adecuada 
información técnica y financiera del proyecto y del negocio; se inventó 
como una forma disimulada de pago de arriendo el pago por “transito 
e infraestructura” a título de  servidumbre; hace figurar como pago lo 
que llama compensación o responsabilidad social voluntaria; no esta-
blece distinción entre pago por el uso de la tierra, pago por compen-
saciones ambientales, pago por participación y gastos filantrópicos; la 
comunidad no tiene información sobre los bonos de carbón, ni sobre 
cuanto se recibe, ni cuál es el reparto o en razón de qué; no hace nin-
guna cuantificación de obligaciones anuales o periódicas con los due-
ños del territorio y las comunidades vecinas a los parques que tienen 
impactos; no valora los impactos culturales y a la vida en relación; se 
limita a enunciar unos compromisos de gastos en temas sociales o de 
suministro de agua sin ninguna cuantificación; asume que la comuni-
dad es incapaz de manejar dinero o cuentas y se reserva el control de 
pagos o gastos en especie y por proyecto; no establece ninguna rela-
ción con autoridades Wayúu en el conjunto del resguardo; no estable-
ce delimitación de responsabilidades frente a las alcaldías y confunde 
entrega voluntaria de obras con beneficios del proyecto sustituyendo 
al Estado en obligaciones sociales y con los derechos étnicos. Incluye 
una cláusula innombrable e irrepetible que establece que la cesión de 
territorio es a término indefinido. Entre otras.

Modelo danes y comunitario

Afortunadamente se está a tiempo para que esta transformación ener-
gética de La Guajira tenga todos los vientos a favor. Los convenios que 
se están haciendo con las comunidades son a 60 años (treinta prorrogables 
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otros treinta), y esto exige un sustento jurídico claro para el uso a largo 
plazo de territorio colectivo: ni la figura de pago por servidumbre ni el 
llamar a todo “compensación ambiental” soluciona el problema. Cómo 
han planteado en algún momento los promotores de Joutkai y Jemei-
waa´Kai, lo mejor podría ser darle sustento jurídico a una fórmula en 
la cual las comunidades sean socias, combinada con otras modalida-
des de pago medidas como porcentaje de los HW instalados o de las 
utilidades, aparte del reparto de lo obtenido por los bonos de carbón. 

En Dinamarca el 85% de la energía eólica es producida por empresas 
de consumidores y de los propietarios de los predios en donde se ins-
talan las torres con los aerogeneradores. El modelo de energía renova-
ble comunitaria en Estados Unidos también incluye formas de relación 
entre propietarios y desarrolladores que aportan capital, tecnología y 
gerencia. No se trata de copiar, pero estos modelos muestran opciones 
para este caso de propiedad colectiva que tiene restricciones legales y 
constitucionales en arriendo y enajenación. 

Los modelos de negocios con energía eólica pueden tener muchas for-
mas en lo que se refiere a los beneficios para comunidades étnicas, 
pero es importante que se parta de criterios claros que reconozcan los 
derechos territoriales, culturales y de pervivencia de los pueblos. En lo 
relativo al reparto de beneficios, además de las opciones de inclusión 
como socias, las comunidades deben tener los documentos y análisis 
de sus propios expertos que les permitan dimensionar el negocio, su 
rentabilidad y sus impactos a todo nivel. El conocimiento previo e in-
formado debe permitir establecer el valor de cada componente inclui-
dos pagos por el uso del suelo, pagos por compensación de impactos 
ambientales, pagos por compensación de impactos culturales consi-
derados aparte, retribución por participación en la sociedad. En todo 
caso sólo estudios de rentabilidad permiten establecer un mínimo de 
participación a la comunidad por cada concepto porque en ausencia 
de datos el reparto queda al arbitrio o capacidad de manipulación del 
inversionista que es quien tiene el conjunto de la información. 

Para total claridad el gobierno nacional y los gobiernos territoriales 
deben concurrir poniendo sobre la mesa las inversiones que aportan, 
la cuantificación de subsidios y exenciones a los proyectos y, para no 
duplicar cuentas, el valor de las inversiones en esos territorios y co-
munidades a cargo del presupuesto y en lo que corresponde a transfe-
rencias y regalías. 
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Los parques eólicos y la energia cambiaran totalmente el territorio

Según la información del Ministerio del Interior, los 65 parques eóli-
cos que están en trámite impactan directamente a 288 comunidades 
Wayúu del resguardo Alta y Media Guajira en veredas de los munici-
pios de Uribia y Maicao, esto sin contar las comunidades que se verán 
impactadas por las líneas de trasmisión de energía para comunicar los 
parques proyectados con las subestaciones que les recibirán su ener-
gía. Las personas entrevistadas por INDEPAZ en la región señalan que 
esas listas limitan lo que llaman el área de impacto buscando hacer 
consultas y compromisos de pago con el menor número de rancherías 
y sus familias. Lo cierto es que el territorio del Pueblo Wayúu de La 
Guajira está siendo impactado en su totalidad por los megaproyectos 
eólicos que se suman a la titulación carbonífera por parte de Cerrejón 
y otras empresas que cubren toda la zona aledaña a Puerto Bolívar, la 
parte central de la Alta Guajira y una franja que va desde Barrancas a 
Maicao. 

Los parques eólicos se reservan cerca de 45.000 hectáreas en donde 
serán instaladas torres hasta de 120 metros de altura con aspas entre 
100 y 140 metros de diámetro; el área que cubre cada parque no sólo 
es la del polígono demarcado por filas con torres cada 300 metros y se-
paración promedio de 500 metros entre filas, sino por vías y autoriza-
ción de redes y de movimientos en cada fase del proyecto. Cambia por 
supuesto la movilidad de la población y sus costumbres de territorios 
compartidos y de usos estacionales. 

La modalidad de convenios o contratos que se está imponiendo con-
lleva un fraccionamiento de las comunidades y acentúa dominios, 
competencia y desintegración del pueblo Wayúu. Cada comunidad que 
pacta aislada con el inversionista que desarrolla el parque en su terri-
torio pasa a comportarse como propietario privado y se desdibuja al 
extremo la relación de pueblo entre comunidades en un proceso de 
occidentalización individual. Esa es una dinámica que tiene muchos 
factores desencadenantes a los que se acomodan los nuevos proyectos 
eólicos y la apropiación de predios por parte de otras multinacionales 
en La Guajira. 

Le corresponde al pueblo Wayúu en su autonomía afrontar ese pro-
ceso de pérdida de relaciones y de sentido colectivo, pero ni el Esta-
do ni las empresas que están ocupando el territorio para sus negocios 
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pueden ser indiferentes. Lo ocurrido en Oaxaca, con la irrupción de 
los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec sin consideración a la 
pervivencia de los pueblos indígenas, debería servir de alerta para que 
no ocurra que a la vuelta de unos años las grandes inversiones se vean 
confrontadas a la rebelión de los dueños ancestrales que se organizan 
y llegan a vías de hecho para exigir nuevos términos de convivencia en 
sus territorios. 

Leyes del viento

La regulación del viento utilizado como fuente para energía va crecien-
do al ritmo de los hechos y entra en terrenos nuevos en cuanto a la 
distribución de los beneficios de propiedad del viento y de la energía 
eólica. En otros países la academia y los Estados están incursionando 
para llenar vacíos con aportes interesantes que se reflejan en debates 
y sentencias en Chile, Uruguay, Brasil y México entre los pioneros en 
América Latina. 

Hoy en Colombia se están debatiendo dos proyectos de ley sobre este 
tema de la energía renovable. Uno ofrece subsidios para zonas no in-
terconectadas y proyectos en centros educativos o culturales y otro, el 
del senador Álvaro Uribe V. tiene un sólo artículo según lo presentado 
el pasado 5 de septiembre:

Artículo 1. El Gobierno Nacional podrá financiar con aportes del Presu-
puesto General de la Nación y con créditos y/o garantías de crédito, la 
participación de las Entidades Territoriales en los proyectos de gene-
ración y distribución de energías alternativas renovables que se enu-
meran a continuación: la biomasa, los aprovechamientos hidroeléctri-
cos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán 
ser consideradas según lo determine la UPME. Esta participación per-
mitirá dotar a las Entidades Territoriales de una fuente de ingresos 
frescos, modernos y crecientes en el futuro.

Ese artículo deja interrogantes sobre la relación entre alcaldías y res-
guardos y también por los posibles manejos “de créditos y/o garantías 
de créditos” que podrían engendrar deudas innecesarias y negocios 
con los “bonos del viento”. Pero dejando aparte estas inquietudes so-
bre las iniciativas legislativas y los intereses que las han movido, cabe 
preguntarse si el debate puede ser oportunidad para incluir una cláu-
sula que permita a las comunidades étnicas las mejores condiciones 
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para ser socias en proyectos de energía renovable en sus territorios; 
esto podría incluirse en parágrafos que obliguen a un reparto justo y 
a discriminar un porcentaje de las utilidades o del valor de las ventas 
anuales para un fondo al servicios de todas las comunidades del res-
guardo, manejado autónomamente con una destinación que se oriente 
a la defensa de la cultura, identidad y proyección a más de cien (100 
años) de planes de vida de esos pueblos. 

No puede olvidarse que cuando se habla de viento y sol como fuentes 
de energía se está hablando en primer lugar de La Guajira y allí, funda-
mentalmente de territorios colectivos. Algo tendrá que decir la Mesa 
de Tierras de los pueblos indígenas, la ONIC, AICO, y Maíz, pero sobre 
todo las comunidades de la Nación Wayúu. 
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Parques Eólicos
1. Desarrollo P Eólico La Guajira Alup_3N
2.Parque Patomana
3.Parque Eólico Eo300m
4.Desarrollo P Eólico La Guajira Alup_4N
5.P Sarrut 1 
6.Parque Eólico Valle De Parashi
7.Parque Jotomana
8.Parque Jouktai
9.Parque Warepet
10.Parque Apotolorro
11.Parque Jotomana 2
12.Parque Eólico Casa Eléctrica
13.Parque La Loma 
14.Parque Eólico Rutkain
15.Parque Eólico Irraipa
16.Parque Eólico Moisorimana 
17.Desarrollo P Eólico La Guajira Alup_1N
18.Desarrollo P Eólico La Guajira Alup_2N
19.Parque Urraichi
20.Parque Eólico Carrizal

21.Parque Kuiza
22.Parque Eólico Enramada I
23.Parque Eólico Warrutumana
24.Ichepup
25.Parque Castillete
26.Parque Eólico Jokoromahana 
27.Parque Eólico Sarrut
28.Parque Eólico Flor Gaujira
29.Desarrollo P Eólico La Guajira Alup_5N
30.Desarrollo P Eólico La Guajira Alup_6n
31.Parque Watchuali
32.Desarrollo P Eólico La Guajira Alup_7n
33.Parque Zona I
34.Parque Uyatpana
35.Parque Eólico Eo200i
36.Parque Eólico Musichi
37.Parque Eólico Línea Eléctrica 4
38.Parque Eólico Windpechi
39.Parque Eólico Camelia (1)
40.Parque Eólico Beta

Torres de medición
1.Torre Medición Epm Eo400t
2.Torre Medición Kliamtui
3.Torre Medición Bahía Honda
4.Torre Medición Paraíso
5.Torre Medición Youlepa
6.Torre Medición La Loma
7.Torre Medición Zukaramana
8.Torre Medición Jachina
9.Torre Medición Satsapa
10.Torre Medición Eólica Enramada 1
11.Torre Medición Eólica Enramada 3
12.Torre Medición P8
13.Torre Medición P7
14.Torre Medición Makaritpao 
15.Torre Medición Paipay
16.Torre Medición P6
17.Torre Medición Maishipai
18.Torre Medición Makuaquito 
19.Torre Medición Kanas
20.Torre Medición Zona 1

21.Torre Medición Uyatpana
22.Torre Medición Comunidad De Pactain
23.Torre Medición Comunidad De Guerrero
24.Torre Medición Kijotchon
25.Torre Medición Isalamana
26.Torre Medición Wourre
27.Torre Medición Araparen
28.Torre Medición Alpha 4
29.Torre Medición El Ahumado
30.Torre Medición Brito



21.Parque Kuiza
22.Parque Eólico Enramada I
23.Parque Eólico Warrutumana

25.Parque Castillete
26.Parque Eólico Jokoromahana 
27.Parque Eólico Sarrut
28.Parque Eólico Flor Gaujira
29.Desarrollo P Eólico La Guajira Alup_5N
30.Desarrollo P Eólico La Guajira Alup_6n
31.Parque Watchuali
32.Desarrollo P Eólico La Guajira Alup_7n
33.Parque Zona I
34.Parque Uyatpana
35.Parque Eólico Eo200i
36.Parque Eólico Musichi
37.Parque Eólico Línea Eléctrica 4
38.Parque Eólico Windpechi
39.Parque Eólico Camelia (1)
40.Parque Eólico Beta

41.Parque Eólico Beta 3
42.Parque Eólico Antena Beta
43.Parque Eólico Antena Beta 4
44.Parque Eólico Camelia 2
45.Parque Eólico Camelia (2)
46.Parque Botonchon
47.Generación De Energía Eólica
48.Parque Eólico La Guajira 2
49.Parque Eólico Línea Eléctrica 1
50.Parque Zona G
51.Parque Eólico Alpha
52.Parque Eólico Pe Kumarka
53.Parque Eólico Acacia
54.Parque Eólico La Monita
55.Parque Eólico El Ahumado
56.Parque Eólico Brittos/Beta

21.Torre Medición Uyatpana
22.Torre Medición Comunidad De Pactain
23.Torre Medición Comunidad De Guerrero
24.Torre Medición Kijotchon
25.Torre Medición Isalamana
26.Torre Medición Wourre
27.Torre Medición Araparen
28.Torre Medición Alpha 4
29.Torre Medición El Ahumado
30.Torre Medición Brito





Capítulo 2
��?	�����?��?����	^�?

��?�����?������?



Camilo González Posso y Joanna Barney38



El Viento del Este Llega con Revoluciones 39

La Guajira es energía 
en todas partes

- Glosario ampliado - 

El futuro de La Guajira está regido por la riqueza de su territorio en 
recursos energéticos. Aquí todo es superlativo comparado con otras 
regiones de Colombia: los mejores vientos, la mayor radiación, gran-
des reservas de carbón, petróleo y gas. También es el territorio del 
pueblo indígena más numeroso de Colombia, el pueblo Wayúu y desde 
los tiempos de la colonia fue de los primeros territorios de refugio de 
los esclavos traídos del África que al llegar a la costa americana se in-
ternaban en el desierto para recuperar su libertad. 
        
Esa idea del desierto como la nada o la ausencia de casi todo choca, 
como en muchos territorios de viento, arena, mar y sol, con la realidad 
de la diversidad que explica la pervivencia de pueblos como los Wayuu 
que son de aquí desde hace milenios; también contrasta con las olas 
de buscadores de tesoros que han marcado épocas en este último tra-
mo de la historia. Los buscadores de oro se encontraron con las perlas 
para el consumo de los europeos y después otros buscadores se han 
enriquecido con la bonanza de la sal, del carbón, del contrabando has-
ta que ahora se dirigen al mar para grandes proyectos de exploración 
y explotación de petróleo y gas. 

Carbón para 100 años más 

En la última década en La Guajira se extrajo el 40% del total de la pro-
ducción nacional de carbón, el 98% del cuál ha sido explotado y ex-
portado por la empresa Carbones del Cerrejón Limited.  En total en 
2018 estaban registrados 23 grandes títulos que incluyen los que tiene 
Carbones del Cerrejón Limited en explotación2 en el municipio de Ba-
rrancas y otras solicitudes que superan 600.000 con franjas en la parte 
media y en La Alta Guajira. Toda el área cercana a Bahía Portete y Cabo 
de la Vela esta titulada o con solicitud de título y lo mismo la parte sur 
que corresponde a los municipios de Fonseca, Hato Nuevo, Albania, 
San Juan del Cesar y Riohacha (ver mapa 2). 

2  Los  Proyectos de Interés Nacional –PIN son: 1. Carbones del Cerrejón LLC, 2. 
Cerrejón Zona Norte S.A, 3. Comunidad del Cerrejón, Consorcio Cerrejón LLC – Cerre-
jón Zona Norte S.A., 4. Consorcio Cerrejón LLC –Cerrejón Zona Norte S.A., 5. Carbones 
del Cerrejón Limited, 6. CCX Colombia (hasta 2014).  
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“El yacimiento del Cerrejón es uno de los más estudiados geo-
lógicamente en Colombia, con un potencial estimado de 2.735 
MTon, entre recursos y reservas”. UMPE 2017. Informe Departa-
mental Minero La Guajira. En http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras Sec-
toriales/EstudiosPublicaciones/Informe_Minero_UPME_2017.pdf 

En La Guajira se han estimado reservas de carbón que permitirían pro-
longar la explotación de las multinacionales hasta finales del siglo XXI. 
El límite a esa proyección sólo lo da la demanda y la realidad que asu-
ma la de–carbonización que está presionada por políticas de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2 de las 
térmicas y, de otro lado, por la creciente oferta de energía más barata 
aprovechando el gas o energías renovables. 

Fotos: 1. Pozo petrolero en Manaure. 2. Tren de Cerrejón. 3 y 4. Parque 
eólico Jepirachi. 4. Alta Guajira.

http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/EstudiosPublicaciones/Informe_Minero_UPME_2017.pdf
http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/EstudiosPublicaciones/Informe_Minero_UPME_2017.pdf


El Viento del Este Llega con Revoluciones 41
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Magdalena

Riohacha

Dibulla

Hatonuevo

Barrancas
Distracción

San Juan
 del Cesar

Fonseca

NOTA: La ubicación de las Colectoras en el mapa puede variar debido a que no fue posible obtener un documento oficial con las coordenadas exactas de las mismas. 

Mapa 6. Sectores Minero Energéticos y de 
Hidrocarburos



Venezuela

Albania

Hatonuevo

Barrancas

Fonseca

Manaure
Uribia

Maicao

Centros Poblados 
Colectora 1 

Colectora 3 

Límite Municipal
Límite Departamental
Vía Férrea

Estación Cuestecitas

Colectora 2

Parques Eólicos
Área en Producción de Hidrocarburos

Títulos mineros de Carbón Vigentes

Área en Exploración de Hidrocarburos
Solicitudes mineras de Carbón Vigentes

NOTA: La ubicación de las Colectoras en el mapa puede variar debido a que no fue posible obtener un documento oficial con las coordenadas exactas de las mismas. 

Mapa 6. Sectores Minero Energéticos y de 
Hidrocarburos
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Mapa 2. Solicitudes y títulos mineros vigentes en La Guajira

Centros Poblados 
Colectora 1 

Colectora 3 

Límite Municipal
Límite Departamental
Vía Férrea

Estación Cuestecitas

Colectora 2

Territorio Wayúu

Títulos mineros vigentes
Solicitudes mineras vigentes
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Maicao

NOTA: La ubicación de las colectoras  las l neas de transmisión en el mapa  son aproximadas. No se identificaron las coordenadas 
exactas. 
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Petroleo y gas hasta el mar

Toda la plataforma marina que bordea la península de La Guajira esta 
en exploración hidrocarburifera con posibilidades de inversiones en 
explotación de petróleo o de gas. En 2018 se habló de proyecciones de 
11.700 millones de barriles de petróleo. 

El pozo Siluro 1, ubicado frente al municipio de Manaure, ya está en 
explotación de gas y se suma a la proyección de la cuenca caribe que 
se ha identificado como la mayor reserva de gas de Colombia en la pri-
mera mitad del siglo XXI.
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Mapa 3. Hidrocarburos en La Guajira

Centros Poblados 
Colectora 1 

Colectora 3 

Límite Municipal
Límite Departamental
Vía Férrea

Estación Cuestecitas

Colectora 2

Territorio Wayúu
Área en Producción de Hidrocarburos
Área en Exploración de Hidrocarburos

Venezuela
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Albania

Hatonuevo
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San Juan
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El Cardón

Irraipa

Taroa

Puerto Estrella

Taguaira

Nazareth

Puerto López
Castillete

Uribia

Maicao

NOTA: La ubicación de las colectoras  las l neas de transmisión en el mapa  son aproximadas. No se identificaron las coordenadas 
exactas. 
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El viento más poderoso 

“De acuerdo con el documento, el departamento de La Guajira 
por su escasa precipitación, es un sitio óptimo para implemen-
tar soluciones energéticas, basadas en radiación solar y viento”. 
IDEAM, 2017.Altas de Clima. En  http://www.minambiente.gov.
co/index.php/noticias/3796-ideam-presenta-los-nuevos-atlas-
de-clima-radiacion-y-viento-de-colombia

Según los estudios de “Viento con velocidad superior a 30 m/s se 
observa en amplios sectores de la región Caribe, destacándose 
los departamentos de Córdoba y La Guajira. En la región Andina, 
en los departamentos de Nariño, Cauca y Risaralda, así como en 
sectores del occidente de Antioquia, Valle del Magdalena desde 
Tolima hacia el norte del país, altiplano cundiboyacense y oc-
cidente de los Santanderes. En la Orinoquía y Amazonía, en el 
oriente de Vichada y Amazonas”.  IDEAM, 2017, Atlas del viento de 
Colombia. En http://www.andi.com.co/Uploads/VIENTO.compressed.pdf 

A la península de La Guajira, y en especial a la Media y Alta Guajira, 
llegan los alisios del nordeste, vientos del este y del norte con alta re-
gularidad y velocidad. En los mapas del Atlas publicado por el IDEAM 
en 2017 se observa que en la región caribe es La Guajira, junto con el 
área del Golfo de Morrosquillo, la que presenta las mayores velocida-
des sostenidas a lo largo del año. Desde enero a septiembre se regis-
tran a 10 metros del suelo velocidades promedio por encima de 9 m/s 
que sólo decaen ligeramente entre septiembre, octubre y noviembre. 
Esa velocidad es superior a los 80 metros de altura que es el promedio 
para los aerogeneradores con aspas que giran por encima de los 140 
metros. 

La calidad de los vientos en el Caribe y en particular en la plataforma 
marina de La Guajira, les señala un futuro de disputa entre los intere-
sados en los parques eólicos en el mar. 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3796-ideam-presenta-los-nuevos-atlas-de-clima-radiacion-y-viento-de-colombia
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3796-ideam-presenta-los-nuevos-atlas-de-clima-radiacion-y-viento-de-colombia
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3796-ideam-presenta-los-nuevos-atlas-de-clima-radiacion-y-viento-de-colombia
http://www.andi.com.co/Uploads/VIENTO.compressed.pdf
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Mapa 4. Ciclos del viento 

Fuente: IDEAM, Atlas del viento 2015.
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Radiación solar

También en radiación solar La Guajira ocupa el primer lugar en Colom-
bia, seguida por el resto de la Costa Caribe y la Orinoquía. 

La radiación solar es resultado de explosiones en el propio sol que ori-
ginan rayos de luz que se irradian en todo el sistema incluyendo como 
destino al planeta tierra. Esta radiación llega de manera más directa 
a la zona ecuatorial, en la cual se ubica el caribe y la península de La 
Guajira. En cada mes del año, dependiendo de la rotación y del movi-
miento de la tierra en su eje, los rayos llegan de manera más o menos 
directa, teniendo en Colombia su mayor intensidad en el mes de julio. 
Como se aprecia en el mapa en julio La Guajira tiene la radiación máxi-
ma de la escala, seguida de cerca por zonas de los departamentos del 
Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre.

Las zonas de mayor radiación son también las escogidas para los par-
ques solares fotovoltaicos que se han comenzado a instalar en Colom-
bia. 
 


