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2021
10 años uniendo corazones
por el desarrollo humano y social en La Guajira

Tras un año de retos para el mundo, sobrellevando una pandemia, hemos aprendido nuevas
maneras de seguir creando posibilidades de bienestar, uniendo talentos y corazones; personas
que se conectan y crean, ciudadanos del mundo que se unen y creen en un mundo más humano.
No solo desde el Comercio Justo, cuya bandera llevamos 10 años levantando –y seguiremos-,
sino que hemos logrado identificarnos con una visión más multidimensional e integrada de lo
que somos y se expresa en:
#EducacionyNutricionIntegral #TurismoResponsable #ComercioJustoyEmprendimiento

Gracias. Gracias. Gracias. A todos y todas las que nos han acompañado, contribuido, apoyado,
sentido, escuchado, y en general, han estado presentes.
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1| TALENTO COLECTIVO: QUIENES SOMOS
Somos una organización sin ánimo de lucro, constituida legalmente en Colombia en octubre de 2011, que
trabaja por la educación, la nutrición, el patrimonio cultural, el comercio justo, el turismo responsable y el
empoderamiento comunitario de mujeres, niños y jóvenes.
Colombian NGO that works for education, nutrition, cultural heritage, fair trade, responsible tourism and
community empowerment of women, children and youth in La Guajira, Colombia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------• Lideramos proyectos de innovación social inspirados por los principios de solidaridad, desarrollo
sostenible, innovación, creatividad, impulso del talento humano y desarrollo productivo de las
comunidades vulnerables.
• Creamos y apoyamos marcas solidarias, e iniciativas productivas en el marco del comercio justo y el
consumo responsable. A través de alianzas, asesoría y capacitación.
• Trabajamos en el fortalecimiento de capacidades, liderazgo positivo, emprendimiento local para
el desarrollo local sostenible de las comunidades.
• Hemos tenido una amplia trayectoria en la preservación y promoción del patrimonio artesanal de
nuestro país, siendo pioneros y expertos en la aplicación de los principios de comercio justo artesanal, a
través de 10 años de formación y empoderamiento de mujeres artesanas wayuu, así como impulso
del turismo responsable en la región de La Guajira.
• Impulsamos la educación creativa y de calidad para los niños, acompañada de nutrición
complementaria de calidad que favorezca al sano desarrollo y crecimiento de los menores.

NUESTRA MISION RENOVADA ES:
En Fundación Talento Colectivo: Fortalecemos las capacidades de mujeres, jóvenes, niños y comunidades a través de
proyectos educativos, de nutrición integral, emprendimiento e innovación productiva, que les empoderen para liderar
iniciativas que propendan por el bienestar y el desarrollo humano y social de las comunidades.

TAMBIEN TENEMOS UNA NUEVA VISION:
Incidiremos positivamente en las vidas de niños, jóvenes, mujeres y comunidades de La Guajira para el desarrollo
de sus potencialidades, a través de iniciativas de innovación social en los campos de educación y nutrición infantil,
comercio justo artesanal, turismo solidario y con incidencia social, y emprendimiento local a escala humana, y en
armonía con la naturaleza; para contribuir a la transformación social y la paz en Colombia.
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2| QUÉ HACEMOS / LINEAS DE ACCIÓN:
#EducacionyNutricionIntegral #TurismoResponsable #ComercioJustoyEmprendimiento
Actualmente estamos desarrollando varios proyectos que trabajan en conjunto, combinando estrategias
de acción y comunicación. Nuestras campañas generalmente están enfocadas a promover la educación
de las comunidades vulnerables en el territorio de La Guajira, Caribe colombiano, así como el acceso a
alimentos y agua potable.
We are currently developing several projects that work together, combining action and communication
strategies. Our campaigns are generally focused on promoting the education of the vulnerable
communities, as well as access to food and drinking water.

Proyectos en curso:
TEJIDOS VITALES / #Comercio Justo #Emprendimiento #Innovación Artesanal /
Asesoría y orientación a marcas sociales.
Durante 2021 se brindó acompañamiento y asesoría a marcas solidarias, e iniciativas productivas
en el marco del comercio justo y el consumo responsable. Para quienes funcionamos como
aliados estratégicos y asesores en campo en todos los aspectos de su producción en condiciones
de comercio justo, y el diseño de sus modelos de intervención y reinversión social. Algunas de
estas marcas son:
One Thread Collective (USA – Australia)
https://www.onethreadcollective.com/projects
Boutique Origo (Francia)
https://www.origo-boutique.com/a-propos/
Proyecto Mutuu
https://shopmutu.com.co/pages/sobre-la-fabricacion-de-nuestros-accesorios-wayuu

Enero 2021 – Mateo García de Boutique ORIGO, en inmersión cultural – taller de cultura y tejido wayuu
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Escuela de Mujeres y Laboratorio de Emprendimiento e Innovación Artesanal “Yalayalaa”
Durante 2021 dictamos talleres de capacitación en los territorios de 3 comunidades indígenas
wayuu, a través de los cuales se brindó capacitación en emprendimiento, control de calidad y
técnicas artesanales. Estos talleres de fortalecimiento de capacidades fueron dirigidos a un grupo
de 50 artesanas wayuu en las comunidades Tocoromana, Kululumana y Hiotshi. Esta operación
fue realizada en alianza con la empresa social One Thread Collective quienes difunden el talento
wayuu en Estados Unidos y Australia en condiciones de comercio justo, dando trabajo directo a
este grupo de artesanas.

Mujeres de la comunidades de Hiotshi y Kululumana durante taller de capacitación

Tienda ética / Apoyo a la sostenibilidad de mujeres tejedoras wayuu vinculadas
Durante 2021 facilitamos también contacto directo de las artesanas con clientes y Distribuidores
solidarios siendo garantes de transparencia y condiciones de comercio justo.
También como resultado de la vulnerabilidad agudizada tras la emergencia covid hemos
brindado en ocasiones atención de situaciones de emergencia a través de la entrega de
mercados, agua y materiales para tejer para las mujeres, continuando con los programas que se
abrieron en esta línea en 2020.

Mercados entregados en el marco de la campaña Amadrina una Madre, en el mes de mayo, a propósito del día de las madres.
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PARA LOS NIÑOS DEL MUNDO (SUMUIN TEPICHI) / Educación y nutrición integral / Aula creativa
complementaria / Comedor nutricional / Biblioteca Rural
Es actualmente el brazo más importante de Fundación Talento Colectivo. Convencidos de la capacidad
transformadora de la educación basada en el amor, este es un proyecto pedagógico, artístico y musical
con enfoque de nutrición integral: Cuerpo, mente, y espíritu. A través del arte, la lectura, aventura del
conocimiento y música. Atendimos un día a la semana a niños wayuu entre 3 y 14 años en la comunidad
wayuu De Tocoromana. Brindando actividades educativas acompañadas de refrigerio/almuerzo de
calidad nutricional.

TURISMO SOLIDARIO Y CON INCIDENCIA SOCIAL / Dada la emergencia covid, este brazo no pudo
desarrollarse, pero en 2021 tuvimos la oportunidad de realizar algunas experiencias relacionadas con
nuestra oferta de Talleres de inmersión e intercambio cultural con comunidades locales / Programa de
intercambio solidario e inmersión cultural con voluntarios nacionales e internacionales / Charlas de
comprensión cultural, comercio y turismo justo para el desarrollo. Nos preparamos para recibir visitantes
más fortalecidos en el futuro próximo, proyectando una línea de ingresos y sostenibilidad para la
Fundación y las comunidades.
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3| PARA QUÉ LO HACEMOS?
Las acciones propuestas están enfocadas al fortalecimiento educativo, cultural y económico de las
comunidades mediante el fortalecimiento de la educación y nutrición de los niños, el apoyo a los procesos
productivos y el impulso del turismo bajo parámetros de comercio justo para el desarrollo.

CON EL OBJETIVO DE:
 Movilizar procesos de educación, conciencia y desarrollo humano y social.
 Mejorar la nutrición de los niños, con una mirada integral (se mejora la alimentación del cuerpo, se
fortalecen los procesos de aprendizaje y pensamiento, se estimulan los valores sociales, espirituales,
de paz, armonía con la naturaleza, y convivencia.
 Desarrollar proyectos de innovación productiva, gestión del patrimonio cultural, comercio justo,
turismo responsable y empoderamiento comunitario.
 Impulsar los artesanos colombianos creando oportunidades de comercio justo y creando conciencia
acerca del sentido patrimonial, cultural, humano, y trascendental inscrito en las artesanías
 Apoyar las comunidades locales a través de modelos de gestión e innovación en comercio justo,
turismo responsable, educación y emprendimiento

CON ENFOQUE EN el empoderamiento de mujeres, y el fortalecimiento educativo, cultural y
económico de las comunidades mediante la promoción de su cultura, la nutrición integral de los niños
(cuerpo, mente y espíritu), y el reconocimiento y aprovechamiento positivo del patrimonio natural y
cultural por parte de sus comunidades; a través del apoyo a sus procesos productivos.
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4| POR QUE ES IMPORTANTE HACERLO?
#Educacion #NutricionIntegral #TurismoResponsable #ComercioJusto #Emprendimiento

La educación orientada a la autonomía y emprendimiento:
En Colombia, como en todos los países con sectores de población en desventaja económica, uno
de los principales retos consiste en mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza. El
mejoramiento de las técnicas de aprendizaje con enfoque diferencial, la educación en valores,
actitudes positivas y aptitudes para la vida, así como el fortalecimiento de conocimientos básicos
en matemáticas y lengua, son de carácter fundamental para el desarrollo personal y social.
Una persona que mejora su capacidad de comprender el mundo y sentirse parte de él, a través de
educación de calidad, aumenta niveles de autoestima y autonomía que redundan en su capacidad
de creación de condiciones y oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida.
La calidad de la educación que va de la mano con una nutrición adecuada, se constituye como
una poderosa herramienta poderosas para la transformación social, la superación de la pobreza, y
esto empieza con la apertura de espacios que promuevan el fortalecimiento de las capacidades,
la creación de hábitos saludables de estudio y alimentación.
De igual manera la formación en artes y oficios, y en materia de emprendimiento y negocios,
empodera de manera fuerte a personas y comunidades para tener interés creciente por el
conocimiento, creatividad e innovación, convivencia, y bienestar.

El turismo responsable ofrece:
Colombia, y específicamente la Guajira ofrecen lugares de maravillosa belleza e interés cultural
por visitar. Pero el turismo tiene la necesidad de ser responsable y conciente para generar
impacto positivo en el desarrollo humano y social de la región.
Un turista responsable:
-Se informa acerca de la cultura y problemática de la región y así se acerca con mayor
comprensión cultural al lugar por visitar.
-Se hace cargo de su basura en los territorios indígenas porque allí no hay un eficiente sistema de
recolección de basura. Una de las problemáticas más extendidas en la zona es la existencia de
residuos al aire libre.
- No consume alimentos provenientes de animales en vías de extinción como la tortuga marina.
- Cuando compra artesanías aprecia el valor humano, artístico, patrimonial y cultural de las
mismas, y nunca pide rebaja a un artesano, y si puede, ofrece más.
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- Cuando ve niños vendiendo artesanías y otros productos en las calles no compra. De esta
manera NO APOYA la explotación laboral infantil. Si quiere apoyar, busca a sus padres o adultos a
cargo.
- No da monedas, agua ni comida a los niños. De esta manera NO contribuye a la mendicidad
estimulando esta práctica. Claramente los niños deberían estar bajo protección en sus casas y
escuelas, y no en las calles poniendo en riesgo su integridad. Si quiere apoyar, busca a sus padres
o adultos a cargo.
- Si tienen el interés de apoyar a las comunidades vulnerables canaliza estos recursos a través de
proyectos responsables y organizaciones que puedan dar garantía del destino de tu donación.

El comercio justo ofrece a los artesanos:
- Pago justo acordado mutuamente por los involucrados y socialmente aceptado en el contexto local
- Pago igual por trabajo igual
- Capacitación a los productores para establecer mejor precio por su trabajo
- Creación de nuevos mercados sostenibles de productos artesanales
- Espacios de diálogo intercultural, para compartir saberes
- Oportunidad de mejora de la calidad de vida y obtención de mayor ingreso vital
- Oportunidad de revitalizar memorias culturales y aplicar saberes para crear productos de calidad,
competitivos a nivel nacional e internacional, fortaleciendo la identidad.

5| EN DONDE?
Desde 2011 a la fecha, nuestra Cobertura y zona de influencia
de nuestros programas es el Departamento de La Guajira.
Por varios años contamos con una sede operativa en la ciudad
de Riohacha.
Actualmente, y por los últimos dos años, casualmente dentro de
la temporada de pandemia, trasladamos nuestra sede central al
Corregimiento de Camarones, desde donde desarrollamos la
mayoría de nuestros programas.
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6| CON QUIENES?
Estructura de la organización
Somos una organización sin ánimo de lucro constituida legalmente en Colombia, desde el año
2011. La Fundación nace como un emprendimiento social bajo el liderazgo de su fundadora y
directora.
Hemos trabajado por 10 años de la mano con grupos de mujeres artesanas indígenas wayuu en
un programa de formación y emprendimiento, quienes han participado de los programas de la
organización en igualdad de condiciones y oportunidades de participación y liderazgo, a través
del Proyecto Tejidos Vitales; trabajando durante 2021 con un grupo de 50 mujeres artesanas
wayuu en programas de capacitación y emprendimiento.
En 2021 nace Para los niños del mundo: aula creativa complementaria de educación nutrición
integral (cuerpo mente espíritu). Atendimos semanalmente a 40 niños en la comunidad wayuu
de Tocoromana en Camarones, a quienes se brindaron actividades artísticas y pedagógicas, y
quienes recibieron una o dos comidas (comedor nutricional). También se llegó a más de 200
niños en actividades especiales como entregas de kits escolares, zapatos, y juguetes.

USUARIOS DE LOS PROYECTOS en 2021:
Se beneficiaron de manera directa en los programas:





50 mujeres y hombres, artesanos indígenas wayuu provenientes de diferentes
rancherías de La Guajira colombiana
40 niños usuarios de las actividades semanales y comedor nutricional en
Tocoromana
MAS DE 200 niños y niñas wayuu de las comunidades indígenas de Camarones con
donaciones de útiles, actividades de promoción de lectura, donaciones de ropa, juguetes
y zapatos, en eventos especiales.

Fundación Talento Colectivo – Uniendo talentos para el desarrollo humano y social – www.talentocolectivo.org
Calle 5 #4-04 Camarones, La Guajira – talentocolectivo@gmail.com - 3163526055

FUNDACIÓN TALENTO COLECTIVO: Uniendo talentos para el desarrollo humano y social

REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES // ANNUAL REPORT 2021
De manera indirecta:




Alrededor de 100 niños y jóvenes, hijos e hijas y menores a cargo de las mujeres y
hombres artesanos wayuu participantes de los programas de emprendimiento
artesanal.
Alrededor de 70 personas mayores y otros miembros del grupo familiar a cargo de la
artesana o artesano vinculado

Impactos internos


Alrededor de 10 personas de población mixta wayuu, afro y mestizo que han hecho
parte del equipo básico de operaciones y dirección de los programas, quienes han
tenido la oportunidad de trabajar y ver transformadas sus vidas en el ejercicio del
servicio a la comunidad, aportando de manera activa al desarrollo del país-

Impactos externos




Clientes y contribuyentes nacionales e internacionales que pudieron apreciar el
patrimonio cultural colombiano e incidir positivamente en el desarrollo de los
programas
Visitantes y turistas que pudieron apoyar de manera directa a las familias a través de
nuestros programas de capacitación y relacionamiento comunitario
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Públicos afines: Personas u organizaciones que podrían unirse a nuestra causa
Público en general, artesanos y agremiaciones de artesanos, alcaldías y fondos
departamentales de promoción de las artes en los departamentos, organizaciones y
tiendas de comercio justo en otros países (no hay en Colombia), organizaciones
indígenas, comerciantes que se quieran iniciar en comercio solidario y obtener
reconocimiento de marca a través de esto, empresas a través de sus departamentos de
responsabilidad social, cooperativas, fondos de empleados, universidades, embajadas a
través de sus proyectos de cooperación para el desarrollo. Empresas de turismo que
quieran apoyar procesos de impacto social positivo en sus territorios de influencia.

Primavera Trujillo, empresaria hotelera, apoyando el comercio justo de las mujeres wayuu
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7| PROYECTOS 2021
Ya lo sabemos, que no fue un año fácil, y el planeta entero ha estado en jaque por los cambios sociales,
económicos, personales y por supuesto corporativos que se han dado como resultado de la coyuntura y el
nuevo orden establecido desde el inicio de la pandemia.
Con saldos muy positivos en el manejo más eficiente de nuestros canales digitales, que nos han permitido
integrarnos a nuevos proyectos, capacitaciones, grupos por afinidades y a todo un sistema mejorado para
la promoción de campañas sociales y captación de seguidores, clientes solidarios y aportantes de
recursos.
Y con el decidido lanzamiento de una iniciativa con bases antiguas en el programa Sumuin Tepichi que se
desarrollaba de manera ocasional o tangencial, para convertirse hoy en el proyecto PARA LOS NIÑOS DEL
MUNDO que renueva toda la misión y la visión de la organización, para constituirse actualmente como el
brazo más importante de la Fundación Talento Colectivo.
Todo un año que nos llevó constantemente a repensarnos, redefinir y depurarse, al tiempo que se
maniobraba por sostener el barco a flote, para al final, con resultados muy positivos, estructurar
operaciones y afinar detalles de nuestros ejes de acción programática en torno a los cuales siguen
articulándose de manera integral nuestros proyectos, resumidos en los

siguientes hashtags:

#EducacionynutricionIntegral #TurismoResponsable #ComercioJustoyEmprendimiento

Nutrición, aprendizaje feliz y amor
Una de nuestras actividades de responsabilidad social más iportante es la oferta de talleres gratuitos a
niños wayuu en las comunidades y familias de nuestros beneficiarios de los programas de la Fundación.
El trabajo tiene eje en el arte como medio de autoconocimiento y canal de información y formación en
autocuidado, amor por lo propio, y cuidado de su territorio. Labor que realizamos de manera conciente porque
sabemos que el trabajo de restablecimiento de derechos debe iniciar principalmente en el conocimiento que de
tengan los niños y las niñas en torno a los valores humanos.
Solo se ama lo que se conoce. Nos conocemos? Conocemos nuestro territorio? Nos cuidamos? Cuidamos a los
que me rodean? Amamos nuestros entornos? Y a quienes vivimos en ellos. Por igual?
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El proyecto pedagógico Para los niños del mundo de la organización Talento Colectivo, con sede en
Camarones, La Guajira, Colombia consiste en la creación de aula complementaria de artes y nutrición
integral (cuerpo mente espíritu).
El proyecto pedagógico PARA LOS NIÑOS DEL MUNDO es actualmente el brazo más importante de la
Fundación Talento Colectivo, organización social con 10 años de experiencia trabajando con mujeres
tejedoras wayuu y sus familias. Convencidos de la capacidad transformadora de la educación basada en el
amor, este es un proyecto pedagógico, artístico y musical con enfoque de nutrición integral: Alimentar el
cuerpo, la mente, y el espíritu. A través del arte, la lectura, aventura del conocimiento y música, y por
supuesto de la comida nutritiva.
Se trata de un espacio multicultural e inclusivo, en actual construcción, que será dotado de biblioteca,
kiosko de actividades lúdicas (enramada cultural), cocina-comedor nutricional y huerta infantil. Nuestro
objetivo es abrir un entorno de aprendizaje basado en el amor, y generar conciencia nutricional en una
región del país donde los recursos son escasos y el acceso a los alimentos es limitado.
Durante 2021, gracias a los aportes solidarios recibidos en la primera etapa de esta campaña, hemos
podido brindar actividades educativas y alimentos de calidad a más 40 niños wayuu, una vez por semana,
en la comunidad wayuu de Tocoromana, Camarones, La Guajira.
Para 2022 se proyecta la ampliación del impacto para llegar a más niños, a través de la adecuación de una
sede nueva en sector semiurbano del pueblo, incluyendo familias de origen wayuu, afro, mestizos, así
como inmigrantes venezolanos; en condición de vulnerabilidad.
Hemos atendido casi de manera permanente por varios meses (salvo los meses que los colegios cerrados
por contigencias relacionadas con covid) un día a la semana a niños wayuu entre 3 y 14 años. Y lo hacemos
con el apoyo de una red ciudadana de amigos que apadrinan la iniciativa con aportes mensuales y
donaciones que nos permiten construir esta obra.
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Pioneros del Comercio Justo Artesanal
A través del Proyecto Tejidos Vitales trabajamos para empoderar especialmente a las mujeres artesanas
que con el trabajo de sus manos sostienen a sus familias, además de proteger y salvaguardar en sus
creaciones el patrimonio cultural colombiano, iniciando con grupos de tejedoras de etnia wayuu en el
Somos Pioneros del Comercio Justo en Colombia. Desde hace 10 años hemos trabajado con más de 500
mujeres de diferentes comunidades wayuu, apoyando el comercio justo artesanal de sus producciones a
través de la creación de modelos de comercio justo a favor de las artesanas indígenas. Lo hemos logrado a
través de:







Enlace ético a través de www.talentocolectivo.org que conecta a las artesanas con compradores en
cualquier lugar del mundo.
Red de distribuidores solidarios que durante años han comprado los productos artesanales en condiciones
de comercio justo para la oferta a través de sus marcas solidarias.
La creación de espacios como las Ferias de Comercio Justo del Tejido Wayuu en Bogotá, 2013, 2014 y
2015 (primeras ferias de comercio justo artesanal del país) organizadas por Talento Colectivo
La Exposición Internacional Tejidos Vitales en Quito, Ecuador, 2014 realizada por Talento Colectivo en el
vecino país, con apoyo de la Fundación Sinchi Sacha organización de comercio justo y el Museo
Etnohistórico de Artesanías del Ecuador Mindalae.
Participación en la Feria Internacional de Comercio Justo “Milano Fair City” en el marco de la Semana
Internacional del Comercio Justo, Italia, 2015;
A través de esta unidad de trabajo promovemos el comercio justo artesanal y la preservación del
patrimonio cultural inmaterial que conducen las artesanías, orientándonos a la mejora en la calidad de
vida de las familias. A través de varios mecanismos y modelos:
Facilitamos la conexión directa y regulada por principios de comercio justo con artesanas capacitadas,
siendo garantes de la transacción comercial en condiciones transparentes y favorables para las artesanas.
Facilitamos la capacitación de equipos de artesanas y asesoramos a marcas que quieran crear modelos
solidarios de comercialización bajo los estándares internacionales de comercio justo y mercadeo ético.
Actuamos como intermediarios solidarios haciéndonos cargo de toda la línea de producción, garantía de
comercio justo, y entrega de un producto empacado, con información que permita la comprensión
cultural de la pieza, con reconocimiento de la identidad de la tejedora que tejió cada mochila y la garantía
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de que hace parte de un proyecto liderado por una organización de comercio justo como nosotros,
impulsado por nuestras estrategias de comunicación, gestión interinstitucional y mercadeo.
Difundimos el mensaje de que: Comprando con conciencia productos con identidad, hacemos parte del
cambio social. Cada compra ética favorece a una familia, y aporta al desarrollo local sostenible de una
comunidad en condiciones de desventaja económica.

La Escuela de mujeres Yalayalaa *En wayuunaiki: valiente, emprendedor.también se ha transformado,
desde su creación en 2017. La Escuela se movió a las comunidades en 2021para aportar elementos de
formación personal, de calidad artesanal y empresarial a las mujeres integrantes del colectivo artesanal
de la Fundación. Así, lo que inició como un Laboratorio de Innovación y Diversificación Productiva que ha
evolucionado metodológica y operativamente hacia una propuesta formativa y productiva dirigida a las
mujeres participantes del Proyecto Tejidos Vitales, dentro de una estrategia y visión de empoderamiento
de las mujeres y comunidades artesanales wayuu. Fortalecemos sus capacidades personales y productivas
bajo estándares internacionales de comercio justo para la protección y garantía de derechos a las
comunidades.
Yalayalaa, como Laboratorio de innovación artesanal: Un espacio de taller artesanal creativo para la cocreación de productos innovadores que tiene como objetivo ofrecer piezas creativas, novedosas y de
calidad que nos permitan garantizar mayor rentabilidad y estabilidad financiera a nuestras artesanas.
Como Escuela de Formación y Emprendimiento: Un espacio de talleres de formación académica y charlas
de empoderamiento de mujeres. Las mujeres reciben talleres en Comercio Justo, liderazgo ético, y otros
temas relacionados con la restitución de derechos al trabajo digno.
Se incluyen charlas de salud y bienestar, habilidades de emprendimiento, y desarrollo humano
considerados temas necesarios para que ellas desde sus propios talentos y visiones pueda crear un nuevo
futuro para ella y su familia.
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Viajes Con Incidencia Social
A través de la Facilitación de Experiencias de Intercambio Cultural con las comunidades locales y
nuestro Programa de Voluntariado Social, y dentro de los principios de la sostenibilidad, compartimos
vivencias con visitantes que quieran tener un acercamiento responsable y respetuoso con las comunidades
locales en La Guajira.
A través del Voluntariado los viajeros pueden participar de la ejecución de nuestros programas sociales a
través de un proceso de selección y con un aporte económico básico que le cubre alojamiento y
alimentación en nuestra sede en el corregimiento de Camarones, aportando al desarrollo de los programas
de desarrollo social en curso.
También podemos acompañar a los viajeros en el acercamiento al territorio, desde una perspectiva de
comprensión cultural, agregándole valor a su viaje. A través de charlas de la cultura wayuu, espacios de
intercambio cultural como talleres con tejedoras, experiencia con pescadores, taller de gastronomía local,
o un día en la vida de una comunidad, para vivir, de la manera más sencilla, natural, y auténtica, una
experiencia que agregue valor a su viaje, y al mismo tiempo, a la vida de los anfitriones locales.
Estos viajes suelen ser a la medida de los visitantes, de acuerdo con sus intereses, y adaptados a los
momentos que vive la organización, y las comunidades.
Te esperamos! Ven a conocer La Guajira desde otra mirada
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8| CAMPAÑAS y MOMENTOS DESTACADOS
Vivimos todos los momentos al máximo, porque nos encanta el trabajo que se hace! Aquí
compartimos unos de ellos, que destacan algunos de los aspectos de las vivencias que
experienciamos y a través de las cuales fortalecemos las capacidades personales y colectivas de
todos los participantes de los procesos!

Cantamos un montón!

Tenemos un repertorio variado de canciones hermosas, con
contenidos positivos. En la foto los niños se memorizan la letra de
LA RANA ROSITA. Tan concentrados que emociona! Para los niños
del mundo.

El arte como vehículo de conocimiento interior y transformación social
La educación en las artes es una ventana que permite
consolidar de manera amplia todos esto propósitos. La música,
la pintura, la lectura, la escritura, sumado al contacto
respetuoso con la naturaleza, y la buena convivencia,
proporcionan herramientas que facilitan la comunicación de
cada individualidad con el otro, la expresión de la creatividad
se constituye en puente de dialogo asertivo con los demás,
expresa su individualidad, crea mundos posibles, y acerca al
individuo a la comprensión de su capacidad de transformar con sus capacidades el mundo que
le rodea y hacerlo un lugar más armonioso para el buen vivir. Fortalece la autoestima,
alimenta el espíritu, facilita la comunicación con los otros. El arte como herramienta
pedagógica es una fuente inagotable de acciones para el cumplimiento de los objetivos
programados en cualquier sistema de conocimiento.

Lectura Escritura y Oralidad: clave del aprendizaje
Incentivando el amor por las letras y
los libros. Impulsando a escribir, y a
expresarse, vamos dando pasos para
mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje de nuestros chicos del
aula Creativa Complementaria Para
los niños del mundo.
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Somos parte de la Biblioteca Rural Itinerante de Camarones!!
El Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes tiene como sede
central en Camarones la Casa Cultural Luis Antonio Robles, y como
objetivo promover la lectura, animar a la lectura, gestionar la
memoria cultural y activar los procesos de lectura escritura y oralidad
que apoyen el desarrollo educativo de los chicos.
Somos parte del Grupo de Amigos de la BRI Biblioteca Rural
Itinerante, y hemos hecho actividades de la Estrategia de Itinerancia
en nuestra enramada para los niños, y las playas de Camarones!

Salidas de interés cultural para los niños de Tocoromana
En 2021 logramos una salida pedagógica
a las instalaciones del Centro Cultural de
La Guajira. 6 niños de la Comunidad
wayuu Tocoromana asistieron a
exposición de arte, taller de artes
plásticas, momento de lectura de cuento
y visita a la Biblioteca.
La idea es hacer más seguido estas experiencias que enriquecen mucho la vida de los niños!

Niños que aprenden sobre buena alimentación, participan y se divierten!
Cada encuentro de la semana va acompañado de almuerzo
nutricional en el que todos participan aprendiendo a con cocinar
con verduras y frutas, teniendo oportunidad de conocer nuevos
alimentos. En cada sesión los niños se divierten y aprenden a
través del arte y practica la lectoescritura.
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Talleres para defender la vida en todas sus formas!
Esta imagen fue resultado del taller que realizamos de la mano con la
organización amiga FUNDACION RIOCANES para la protección del animal
callejero.
Visita, taller y almuerzo con los niños del Biblotemplo Pablo de Tarso, en la
comunidad wayuu Villafátima Riohacha
Tema: Mi perro y yo.

Por los derechos de los animales.

Menús Nutricionales
Cada Tarde Para los niños del mundo fue Tarde
de compartir un alimento completo. Menú
nutricional, preparado y compartido con amor,
educando en la conciencia y el agradecimiento
por la vida.
Este de la foto fue de Arroz de verdurita, tortilla
de huevo y acelgas, ensalada fresca con lentejas cocidas. Delicioso todo!

Almuerzo Para los niños en Villa Fátima. Tarde de ponernos a pensar en la importancia de lo que
comemos
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Practicantes de Trabajo Social Para los niños de Tocoromana
En 2021 tuvimos la oportunidad de compartir espacio y
práctica de trabajo con las profesionales Ingrid Bouriyu y
Maribel Bouriyu, a quienes apoyamos para recibir su grado
como Trabajadoras Sociales Comunitarias. Proyectamos
seguir contando con su apoyo e involucramiento en 2022!

Campaña de apoyo al Proyecto Para los niños del mundo
Te unes?
https://www.givingway.com/campaign/ef66dd

En mayo lanzamos la Campaña Amadrina una madre
El antes y el después lo dicen todo. Con
esta campaña logramos entregar 6
mercados a mamás que realmente lo
necesitaban en ese momento!
Así canalizamos los recursos de
ciudadanos que se unen a las campañas
que proponemos, y esta decía:
Feliz día mamás.
Una invitación: muchas madres en otros lugares y latitudes sufren los efectos de la desigualdad, y hoy, un
gesto de amor hará la diferencia.
Te le mides a apoyarnos a llevar mercaditos hoy y de hoy en adelante a madres en La Guajira
que Fundación Talento Colectivo puede entregar?
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2021: Año de Alianzas Solidarias como clave para avanzar

La marca social One Thread Collective representada por Jaqueline Gilbert en Estados Unidos, y Megan
Kate en Australia han logrado ofrecer una plataforma de trabajo sostenible para las artesanas de Talento
Colectivo, apoyando el desarrollo local. Talento Colectivo se ha encargado de capacitar a las mujeres en
todos los aspectos de la calidad de sus producciones, empoderamiento personal y económico.

En 2021 seguimos Promoviendo el arte de las mujeres wayuu
Camila Epieyu y Sunilda Uriana hacen
parte de nuestro grupo de artesanas,
quienes a través de nuestros canales
pueden establecer contacto directo
con clientes solidarios que acercamos a
ellas con garantía de transparencia y
condiciones de comercio justo

En 2021, un paso adelante en el empoderamiento económico de las mujeres
Estimulamos y apoyamos a las
mujeres a abrir sus cuentas
bancarias y las asesoramos en el
manejo de sus iniciativas
artesanales.
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Hombres wayuu que se destacan en la Fundación

A la izquierda Javier Ipuana cocinero y educador en Para los niños del mundo. Cocinando con amor y
dando ejemplo permanente de laboriosidad y compromiso. Gracias Javi!
A la derecha, Andres Epieyu, artesano destacado. Sus manillas de impecable calidad son símbolo para
nuestros obsequios y son recompensa que damos a quienes nos hacen aportes especiales para el
funcionamiento de la Fundación. Lo hemos recomendado con clientes solidarios, por ser padre ejemplar y
responsable, además de emprendedor constante y tejedor de alta calidad. Gracias Andrés!

Los colombianos en Canadá. Apoyo de puro corazón, con sabor a Colombia
Marcela Galindo y su familia hacen empanadas en Winipeg Canadá.
Y esta vez las donaron todas, alcanzando a reunir en un solo evento
de la Alianza CAMI -colombianos en la provincia de Manitoba en
Canada, un millón de pesos que fueron donados en su totalidad
como apoyo al Programa Para los niños del mundo. Hoy la
Asociación es aliada y hace un aporte mensual a la iniciativa. Así de
bonito comenzó la historia de nuestra alianza.
#sisepuede

Campaña en temporada de Navidad
Los aportes que llegaron aliviaron a unas pocas familias. Pero todo cuenta!!
La campaña decía:

Con un aporte mínimo de $100.000 pesos podremos llegar a 100 familias
wayuu esta navidad. La idea es compartir un mercado el 24 de diciembre
con al menos 100 familias entre las que acompañamos. Para los niños, para
que reciban alimento y una luz de amor esta navidad.
100 familias, 100 mercados el 24. 100 momentos de alegría. Más de 100
corazones que se unen. Solidaridad es el acto más grande del amor.
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9| INGRESOS, SUBSIDIOS Y APORTES
Todos los logros fueron posibles, por una férrea voluntad de seguir adelante con la misión, el trabajo
voluntario de un equipo convencido del valor de su trabajo solidario, y gracias a la SOLIDARIDAD de
muchas personas que se sumaron a la misión emprendida, por la educación, la nutrición, el
emprendimiento y el desarrollo de una de las regiones más hermosas y vibrantes de Colombia:

La Guajira.
Y solo tenemos para decir, GRACIAS. Sin todos ustedes no hubiese sido posible.
TOTAL DE INGRESOS Por concepto de DONACIONES Y APORTES: $27.179.026

#sisepuede

Amigos cooperantes de la Alianza de colombianos en la Provincia de Manitoba, Canadá –CAMI-

Han sido uno de nuestros donantes permanentes, impulsores de las actividades a favor de la
educación y la nutrición infantil. Desarrollan eventos y recaudan fondos para apoyar nuestras
actividades para los niños.
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10| METAS LOGRADAS
1. En 2021 cumplimos 10 años construyendo un camino de relaciones comerciales justas y
con plena honestidad y respeto por las mujeres artesanas wayuu, analizando
conjuntamente con los ellas sus costos y tiempos reales de producción, analizando las
dificultades del sector artesanal buscando el equilibrio del mercado a favor de las
productoras, creando canales de comercialización solidaria, visibilizando a las
productoras, haciendo garantía de sus derechos.
2. Este año dimos un salto adelante en nuestro modelo de operaciones y estamos iniciando
el camino de la comercialización directa. Para ello cada artesana se está capacitando a
través de la Escuela de Mujeres Yalayalaa y está iniciando el camino de la independencia,
abriendo sus cuentas bancarias, adquiriendo sus teléfonos, y recibiendo asistencia a
cada paso. Por esta razón nuestra gestión administrativa se centró en canalizar los
aportes y donaciones, para la ejecución de los proyectos de asistencia social. Las
artesanas empezaron a recibir sus ingresos de manera directa e independiente con
nuestro acompañamiento. Un paso adelante en su empoderamiento como mujeres
emprendedoras!
3. Beneficiamos a más de 460 personas de las comunidades wayuu, entre niños, y adultos,
en condiciones de vulnerabilidad social y económica. 50 mujeres artesanas y sus
familiares a cargo, y más de 200 niños niñas y niños wayuu en los programas educativos.
4. Canalizamos ingresos por donaciones por un monto de $27.179.026 que fueron
invertidos en el desarrollo de los programas asistenciales dirigidos a mujeres artesanas y
niños wayuu.
5. Se abrió formalmente el programa PARA LOS NIÑOS DEL MUNDO, con una sede en la
comunidad wayuu Tocoromana, dando lugar a la ejecución de este proyecto de apoyo
nutricional y educativo para los niños. Beneficiando a más de 200 niños en total en
todas las actividades ejecutadas en el año.
6. Se creó la alianza One Thread Collective – Talento Colectivo para lograr dar continuidad
a los procesos con mujeres artesanas, siendo esta empresa la que logró dar trabajo a 50
mujeres artesanas quienes recibieron beneficio directo a través de esta organización
7. Se desarrollaron talleres de calidad y emprendimiento para 4 comunidades wayuu, a
saber: Hiotshi, Kululumana, y Tocoromana, apoyando el proceso productivo de las
mujeres artesanas, con eje en su desarrollo personal.
8. Se entregaron kits escolares con cuadernos y útiles a más de 200 niños, principalmente
en la comunidad de Tocoromana. Se donaron también pupitres para 25 niños.
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11| HISTORIA DEL EMPRENDIMIENTO
“En Talento Colectivo sabemos que las mujeres somos poseedoras de una infinita fuerza
interior que vale la pena impulsar. Y sabemos que cuando una mujer reconoce su poder
transformador aprende a crear oportunidades de bienestar para quienes la rodean, y puede
promover el desarrollo de su comunidad. Y al reconocer el inmenso valor de sí misma, así
como de sus tradiciones, artesanías, lengua, medicinas tradicionales, técnicas de cultivo,
recetas gastronómicas, historias, memorias colectivas, propósitos personales y
comunitarios, aprende a preservar y a compartir su cultura, así como a preservarse a sí
misma, para beneficio de la humanidad”.
(Paula Restrepo, Directora Fundación Talento Colectivo)

Paula Restrepo es la emprendedora Social detrás de Talento Colectivo. Al ser hija de una mujer
artesana, creció conociendo de cerca la realidad del trabajo artesanal en su propio hogar. El
deseo de apoyar a otras mujeres nace de allí. Y por esto, el empoderamiento de las mujeres, fue
eje central de la iniciativa y la visión para emprender el Proyecto Tejidos Vitales (primer
proyecto de la Fundación).
Así fue como en el año 2011 pudo constatar como en Riohacha las mochilas wayuu son
comercializadas en términos injustos, y las mujeres que las tejen, prácticamente no reciben
ningún beneficio a pesar de haber dedicado largos días a su elaboración. Que casi siempre,
otros, se llevaban la mayor parte de la ganancia. (Ver video EL Comercio justo de la mochila

wayuu en youtube)
Paula ya era conocedora de que una mochila wayuu tiene significados ancestrales y conduce el
patrimonio de toda una cultura. El acercamiento a la cultura wayuu le enseñó además que cada
mochila es elaborada como parte de un sistema cultural que prepara a cada mujer para el
importante rol femenino dentro de su sociedad, que a las mujeres se le enseña a tejer con
dedicación y paciencia, y que al tejer, quedan grabados en cada mochila sus mejores
pensamientos.
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Pero el mercantilismo, al no tener en cuenta a las personas, se va llevando por delante
importantes tradiciones culturales, sembrando desigualdad, exclusión e incomprensión cultural.
Condiciones que dan paso a la desnutrición infantil, al hambre, a la sed, a la pobreza.
En estas condiciones decide crear Talento Colectivo y emprender en el campo social para sumar
muchas voluntades y crear conciencia de la importancia del comercio justo con los pequeños
productores, que implica respeto, valoración, reconocimiento, pago justo y creación de
oportunidades de desarrollo para sus comunidades, como necesidad latente para el desarrollo
social sostenible en Colombia.
Como profesional en el campo de la comunicación y las relaciones públicas, ahora dedica toda
su experiencia, energía y conocimiento al servicio de otras mujeres creadoras, emprendedoras, y
responsables de sus hogares para que logren hacerse reconocer en otros escenarios que
impulsen sus obras artesanales en nuevos mercados de precios justos. Con esta visión fundó
Talento Colectivo.
10 años después la organización ha ido ampliando su misión y visión en tanto su campo de
innovación social se ha ido extendiendo en las áreas de educación para la autonomía,
emprendimiento para el desarrollo, y turismo al servicio de las comunidades; integrando la
educación y la conciencia nutricional como claves para el desarrollo de los territorios, así como
el turismo desde una perspectiva consiente, social, incluyente, sostenible y responsable.

2021
10 años uniendo corazones
por el desarrollo humano y social en La Guajira
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