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EPM contribuye al sueño común de llevar agua  

a comunidades indígenas wayús de La Guajira 
 

• El programa Guajira Azul, del Gobierno Nacional, une iniciativas 
público-privadas para tener agua limpia, siempre y para todos 

• Este proyecto incluye: pilas públicas, punto de producción de aguas, 
unidades sanitarias secas en escuelas indígenas y gestión social 

• La iniciativa beneficia a 11.000 indígenas, de 131 comunidades 
indígenas del municipio de Manaure 

 

El sueño compartido de contribuir al acceso de agua apta para el consumo 
humano en todo el departamento de La Guajira comienza a hacerse realidad. EPM 
entregó este miércoles 20 de febrero, de manera protocolaria, seis pilas públicas 
que beneficiarán a 11.000 personas, brindando agua potable a 131 comunidades 
indígenas ubicadas en la zona rural dispersa del municipio de Manaure. 

Esta iniciativa hace parte del programa Guajira Azul, que lidera el Gobierno 
Nacional, en el cual EPM, a través de su filial Aguas Nacionales, realiza el 
gerenciamiento del “Modelo piloto de distribución de agua potable para las 
comunidades indígenas wayú de la zona rural dispersa del municipio de Manaure, 
La Guajira”. 

El Modelo de distribución de agua potable que gerencia EPM se fundamenta en 
tres componentes: infraestructura, gestión social y aseguramiento, con el propósito 
de beneficiar a la comunidad en el tiempo.  

Con las comunidades indígenas wayú 

Para la entrega de agua potable a las comunidades indígenas dispersas en 
Manaure, EPM construyó una infraestructura que incluye un punto de producción 
de aguas (planta de osmosis inversa, que entrega hasta 11 litros de agua por 
segundo, ubicada en el sector de Casa Azul). Esta planta provee el agua para las 
seis pilas públicas: Casa Azul, Atapu, Porky, La Tuna, Arroyo Limón y Santa Rosa.  

 



 

 

 

 
 
El agua es transportada del punto de producción de aguas hasta las pilas por 
medio de carrotanques. Las pilas públicas son un suministro de agua comunitario 
al que acudirán las familias aledañas a estas infraestructuras para abastecerse del 
líquido vital.  

Además de la planta de potabilización y las pilas públicas de Casa Azul, Atapu, 
Porky, La Tuna, Arroyo Limón y Santa Rosa, de manera concertada con las 
comunidades indígenas se construyeron 20 unidades sanitarias secas en escuelas 
indígenas, que contribuirán a mejorar de manera importante la calidad de vida de 
los estudiantes y sus profesores. 

En la parte de gestión social, las comunidades indígenas wayú han sido 
protagonistas en el Modelo de distribución de agua potable de EPM, con acciones 
tendientes a crear entornos saludables (beber agua apta para el consumo humano, 
lavarse las manos después de ir al baño, buena manipulación de alimentos y aseo 
personal), socialización del proyecto (257 sesiones comunitarias), elección y 
participación de delegados, visitas domiciliarias a las rancherías (5.176 visitas 
familiares de entornos saludables) y realización asambleas indígenas.  

A esto se suman las estrategias adelantadas para el aseguramiento, con la 
conformación de la Asociación de Usuarios Painwajirawa´A Asaa Wuin, que se 
encargará de operar y administrar las pilas públicas, con un esquema económico 
sostenible en el tiempo. 

De esta manera, EPM une esfuerzos para llevar agua potable a las comunidades 
indígenas wayú en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira, a través 
de un proyecto piloto que responde a una problemática que afecta la calidad de 
vida de las comunidades en las zonas rurales de la Guajira, la cual, sufre de una 
gran escasez de agua por sus condiciones climáticas y topográficas de la zona. 
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