
El programa Luz verde es una iniciativa de la Asociación Canadiense 

para el Desarrollo Participativo CAPD en la Guajira, éste funciona 

con el apoyo y acompañamiento permanente del Club Rotario el Ce-

rrejón y la Fundación Rotaria Manos Solidarias.  Es un programa co-

munitario que tiene como objetivo:  mejorar el rendimiento académi-

co de los estudiantes, fomentar la inclusión y permanencia de niños 

y jóvenes dentro de las instituciones educativas y el programa a tra-

vés de la entrega de un auxilio educativo representado en útiles es-

colares, uniformes y zapatos, cada año. 

 

Con el programa se incentiva a la comunidad estudiantil y padres de 

familia de bajos recursos económicos a mejorar su calidad de vida 

por medio de la educación.  El programa es netamente comunitario, 

donde se busca garantizar la participación activa de las familias pa-

ra velar por el buen desempeño académico, comportamental de sus 

hijos y su crecimiento comunitario. 

 

En el programa participan seis comunidades indígenas del área de 

influencia de la vía férrea del Cerrejón, zona rural del municipio de 

Albania,  departamento de la Guajira, como: Coveñas, San José, 

Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Pinski y Jurimakal.    

 

Para el año 2018 uno de los retos más grandes es implementar estrategias que garanticen el 90% 

de permanencia de los estudiantes  en el programa.   

Plan estratégico 2018 
 Fomentar el refuerzo escolar en todas las 

comunidades  mediante tutorías a estudiantes de 

primaria y bachillerato. 

 Capacitar a los docentes de las comunida-

des por medio de talleres  y estrategias pedagógi-

cas. 

 Garantizar que los estudiantes cuenten con 

una biblioteca en sus comunidades. 

 Gestionar la construcción de dos aulas para 

bibliotecas 

 Fortalecer el liderazgo de los estudiantes 

que realizan las tutorías. 

 Orientar permanentemente a padres y estu-

diantes a través de las escuelas de padres. 
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Puntos de interés especial: 

 178 estudiantes de las 

comunidades indíge-

nas Wayuu reciben au-

xilio educativo. 

 Avances de la partici-

pación de la comuni-

dad en el programa. 

 6 comunidades indíge-

nas le apuestan a la 

educación de sus hijos 

y no a la deserción. 

 Puesta en marcha de 

proyectos productivos 

para la auto sostenibili-

dad de las comunida-

des. 

 Disminuir las brechas 

de desigualdad de las 

poblaciones indígenas 

Estudiantes de preescolar comunidad 

de Pinski-Jurimakal 
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 Animar a las comunidades a participar activamente mediante la puesta en marcha de proyectos 

productivos y ecológicos. 
 

Cumplimos con la entrega de útiles escolares en las comunidades  

 
Para el año 2018, se brindo auxilio educativo a 178 estudiantes  Wayuu, vinculados al internado indí-

genas Akuaipa del resguardo Cuatro de Noviembre y sus aulas satélites en las comunidades.   

 

En este año se firmo un convenio estratégico con el internado para garantizar el reporte oportuno del 

rendimiento académico de los estudiante, este seguimiento nos permite tomar las medidas necesarias 

para que los estudiantes continúen siendo parte del programa. 

 

No obstante, el programa abre una luz de esperanza para todas las familias que hoy hacen parte de él, 

pero también crea una serie de expectativas y retos para seguir dentro del mismo, en las comunidades 

indígenas los niños y jóvenes en su gran mayoría se preparan para que trabajen cuidando  y pastorean-

do chivos como culturalmente lo hacen toda su vida, no para ir a la escuela. 

 

Por otra parte, el programa a generado altas expectativas en otras comunidades, sin embargo, la co-

bertura se mantendrá cerrada siempre que no se cumpla con los objetivos,  especialmente, se requiere 

lograr la permanencia de los estudiantes con el 75% de cumplimiento en su rendimiento académico y 

participación comunitaria.   

 

Nuestros Retos:  

 Deserción escolar. 

 Niños y jóvenes que se conforman con pasar el año, sin importar la calidad de las notas. 

 Planes de gobierno que no llegan a tiempo a estas zonas del país. 

 Los servicio de transporte y alimentación no se garantizan oportunamente y menos aplica para 

todo el año lectivo.  

 los padres de familia no están 

acostumbrados a trabajar en 

equipo. 

 Otro reto es lograr que los 64 

estudiantes que quedaron sus-

pendidos en el 2017, sean re-

integrados al programa. 

 

No obstante, las expectativas de la 

educación en el departamento de la 

Guajira, según Informe de Investiga-

ción. Educación en La Guajira Retos 

y Desafíos realizado por guaji-

ra360° publicado el 18 de abril del 

2018 nos revelan las siguientes 

conclusiones: 

 

Los niveles que se muestran en ac-

ceso, permanecía, calidad educativa  

Entrega de auxilio educativo comunidad de Pinski—Jurimakal 
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Jóvenes  lideres de todas las comunidades 

recibiendo certificados  

y el grado de analfabetismo existente, evi-

dencia que de cada 100 niños que van a la 

escuela, solamente 64 llegan a la educa-

ción secundaria, 11 terminan el bachillera-

to y solo 5 alcanzan a tener un título en 

educación superior.   Manifiesta la investi-

gación  que en indicadores de calidad de 

aprendizaje han mejorado los resultados en 

competencias de lectura crítica y competen-

cia ciudadana. Sin embargo, se encuentra 

por debajo de los niveles deseables a nivel 

nacional y regional: “6 de cada 10 niños 

guajiros no alcanzan a realizar operaciones  

matemáticas básicas”. 

 

Que estamos haciendo para mejorar el 

rendimiento académico en las comuni-

dades Wayuu 

 
 En el programa, un  26.55 % de los 

estudiantes en el año 2017 no res-

pondieron al 75% del rendimiento aca-

démico, por ende se implementa la 

estrategia plan básico (recibe kits es-

colar, uniforme de diario y guaireñas), 

y plan Súper (recibe kits escolar, dos 

uniformes diario y física, guaireñas y 

zapatos).  El propósito fue continuar 

con el apoyo a la comunidad.  No obs-

tante los resultados del primer periodo 

año 2018, dieron respuesta al 82% de 

la meta de permanencia, el 15% debe 

participar del refuerzo para no perder 

el auxilio y el 3% de los beneficiados 

se retiraron del programa por traslado 

de la familias a otras localidades.  De 

los estudiantes suspendidos año 

2017, dieron respuesta al 51% en el 

primer periodo de notas, estos son resultados positivos para la cumplir con la permanencia al 

programa. 
 

 Continuamos capacitando a docentes para mejorar la calidad educativa.  En nuestras comunida-

des los docentes no cuentan con herramientas pedagógicas ya que en su gran mayoría iniciaron 

su carrera profesional en licenciatura, a la fecha se ha realizado una capacitación en electo escri-

tura y comprensión lectora primera parte, que contó con una duración de cuatro horas,  y se tiene 

programado continuar las capacitaciones en la enseñanza de matemáticas a través de la lúdica, 

taller de inteligencias múltiples, y por último pero no menos importante taller de lecto-escritura y 

comprensión lectora segunda parte.  En estas capacitaciones no solo participan los docentes, 

también facilitadores y tutores de refuerzo.  

Refuerzos académicos a estudiantes  comunidad 

de Coveña  

Inauguración de biblioteca en la comunidad  

de Coveña  
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 Avanzamos en capacitación a tu-

tores: contamos con estudiantes de ba-

chillerato que muestran su liderazgo 

desde muy temprana edad. Actualmen-

te son 18 jóvenes quienes le apuestan 

a mejorar el rendimiento académico en 

sus comunidades, las capacitaciones 

recibidas fueron en temas sobre lide-

razgo, proyecto de vida, comunicación 

activa, manejo y resolución de conflic-

tos. 

 

 Contamos con bibliotecas en las 

diferentes escuelas, para que los niños 

y jóvenes participen de sus refuerzos 

escolares,  realicen sus respectivos tra-

bajos y tareas, espacios para motivar a 

la lectura y el aprovechamiento del 

tiempo libre.  Desde el mes de marzo 

las y los facilitadores  junto con sus co-

munidades iniciaron los refuerzos esco-

lares de 2 a 3 veces por semana en Co-

veñas, San José y Nueva Esperanza y 

en mayo Pinsky — Jurimakal. 

 

 Con el apoyo del Club Rotario se 

logró la construcción de dos aulas para 

garantizar los espacios para las escue-

las en las comunidades de Coveñas y 

San José, sumado al aula provisional 

junto con pupitres, sillas y mesas en la 

comunidad de Nuevo Amanecer, para 

que los niños reciban clases en esta 

comunidad. 

 

Formando a padres y estudiantes 

 
Las familias wayuu reconocen la importancia del programa Luz verde, y es de vital importancia la capa-

citación de nuestros colaboradores en cuanto a su crecimiento individual y colectivo, esta es una valio-

sa herramienta que se ha convertido en el instrumento mas eficaz para realizar cambios y transformar 

procesos como el de las comunidades wayuu que tienen muy arraigadas sus tradiciones y costumbres. 

Sin embargo en el  transcurso del tiempo se ha observado la disposición y el cambio actitudinal hacia 

las innovaciones que penetran a las comunidades. 

 
Estamos en constante comunicación con padres de familia, estudiantes, hacemos reuniones perma-

nentes con  la comunidad, lideres, autoridad tradicional, docentes quienes son los actores que intervie-

nen y que se encuentran involucrados en el proceso de formación de los niños, niñas y jóvenes de las 

comunidades,  creamos y fortalecemos las escuelas de padres con talleres prácticos y participativos. 

Escuela de padres comunidad de Coveña  

Capacitación de docentes y facilitadores  de las diferen-

tes comunidades. 
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Estamos estrechando lazos de amistad, fraterni-

dad, trabajo en equipo, fortaleciendo valores,  don-

de se incluyeron agentes externos de la comunidad 

tales como  defensa civil, psicólogos, trabajadores 

sociales es todo un equipo interdisciplinario.   

 

Campaña cuidemos el planeta 
Este año el programa implementa en sus activida-

des proyectos ecológicos con el fin de preservar el 

medio ambiente para que exista una armonía natu-

ral en nuestro entorno. En las comunidades  de Co-

veñas, San José, Nueva esperanza, Nuevo Amane-

cer  y Pinski –Jurimakal se realizan actividades de 

recolección de material reciclado  como cartón, vi-

drio, botellas y bolsas plásticas, chatarra etc. Pre-

vio a la recolección del material se realiza una 

charla con las familias donde se les explica cuales 

son los materiales que se pueden aprovechar  y de 

que manera lo van a empacar.  También se realizo 

una jornada de siembra de arboles en la comuni-

dad de Nueva Esperanza. Queremos replicar esta 

actividad en las demás comunidades.  

 

Innovación de proyectos productivos 
Estos proyectos se están trabajando con padres de 

familias y estudiantes  de las diferentes comunida-

des. La propuesta es que en las comunidades de 

Coveña y San José como tiene un poco mas de ac-

ceso al agua  deciden trabajar en la parte agrícola 

con la siembra de yuca, ají, pimentón cilantro y pe-

pino. En las comunidades de Pinski-Jurimakal y 

Nuevo Amanecer  van a trabajar con Artesanías wayuu mochilas, gazas y accesorios . El Club Rotario el 

Cerrejón dona los recursos para iniciar estos proyectos, en la parte agrícola ( Rollos de alambres de 

púas, grapas y mangueras ) y en Artesanías  los hilos para la producción de las mochilas. Los padres 

de familia aportan la mano de obra y cuando se recoja el producido de cada proyecto los padres parti-

cipantes tendrán derecho al 50%  de la producción  en especie y el otro 50% será destinado para el be-

neficio de la comunidad, en estos casos dotación de las bibliotecas ( Sillas, mesas ,Tableros entre 

otros materiales.)  

 
PROGRAMA LUZ VERDE - AUXILIO EDUCATIVO 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

La Asociación Canadiense para el desarrollo Participativo            Club Rotario El Cerrejón –Fundación Rotaria Manos Solidarias  

página Web: www.capdcalgary.org 

 

 

 

Jornada de reciclaje comunidad de Coveña 

Proyecto productivo comunidad de San José  


