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El año 2020 fue muy importante para la Fundación Wájaro; se continuaron las gestiones para 

consecución de recursos financieros que permitieran avanzar en la realización del objeto 

propuesto en nuestros estatutos.  

 

Dentro de nuestros donantes este año se encuentran la Misión Sur América (SAM por su 

sigla en inglés), la Iglesia “United Church” Bogotá, ALFALIT International, Flaman 

Foundation, y personas naturales en Colombia y Estados Unidos. 

 

A continuación, se describen los avances en las iniciativas que actualmente se llevan a cabo 

con indígenas Wayúu en La Guajira, con indígenas Misak en el Cauca, con indígenas nasa 

en el Cauca y otras iniciativas. 

  

 

Comunidad Wayúu en el departamento de la Guajira.  

  

En 2020, debido a los cierres generados por la pandemia COVID-19, la ejecución y asesoría 

a los proyectos fue muy limitada en lo referido a visitas en el territorio, sin embargo, gracias 

al autocuidado y la prevención ante el contagio en las comunidades se pudo dar continuidad 

a algunos proyectos. Como resultado de esto, se describen a continuación las iniciativas, a 

saber:  

  

1. Programa de educación académica y teológica: dado que, por su objeto social y 

enfoque, Fundación Wájaro no puede impartir actividades educativas formales, más 

allá de talleres con un número de horas reducido, se decidió generar alianzas con 

organizaciones con esta capacidad, legalmente constituidas y que guarden 

consonancia con la legislación colombiana; dado lo anterior, en el caso de la 

formación teológica, se han realizado capacitaciones a través del centro de formación 

de obreros wayuu (CENFOW) a través de acuerdos con la organización CIPEP.  

PROGRAMA DE 

FORMACIÓN 

TEOLÓGICA 

EDUCACIÓN TEOLÓGICA PARA HOMBRES Y 

MUJERES WAYUU 

Empezaron Terminaron 

CICLO EDUCATIVO- 

FEBRERO A DICIEMBRE 

2020 

Femenino: 

11 

Masculino: 

26 
Femenino: 7  Masculino:18 

TOTAL: 37 TOTAL: 25 
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2. Programa de alfabetización logrado a través del convenio con ALFALIT 

International: En 2020 continuamos en convenio con ALFALIT International, 

entidad que se ha encargado durante años de brindar educación con énfasis en 

alfabetización en adultos. Gracias a esto se amplió, a través de Fundación Wájaro, un 

programa de alfabetización, que contó con un amplio cubrimiento territorial en esta 

región. 

  

 

3. Programa de generación de ingresos, estabilización socio económica y 

mejoramiento de los medios de subsistencia: Como consecuencia de los efectos 

económicos que ha tenido a nivel mundial la pandemia, este programa no ha sido una 

excepción. En 2020 no se realizó ninguna alianza estratégica para la comercialización 

de productos artesanales por parte de la Red de Mujeres Tejidos Wayuu. 

 

4. Programa de construcción de comunidad e inclusión de la mujer: En 2020 se 

realizó un acompañamiento a un grupo de mujeres, que además de trabajar 

conjuntamente para la exportación de sus productos artesanales sueñan con mejorar 

las condiciones de vida de sus comunidades; si bien no hubo avances en términos de 

talleres, la asociación definió: un grupo organizado con nombre propio: Red de 

Mujeres Tejidos Wayuu, participación clara y liderazgo en las representantes. 

 

5. Asistencia humanitaria: Como respuesta a la crisis económica generada por la 

pandemia COVID-19, Fundación Wájaro realizó donaciones de alimento de carácter 

extraordinario a algunas comunidades Wayuu focalizadas por los líderes de 

ASPEWA, con el fin de solventar las necesidades más básicas de las comunidades, 

beneficiando a 152 familias. 

 

 

  

 

 

 

PROGRAMA DE 

ALFABETIZACIÓN 

EDUCACIÓN EN ALFABETIZACIÓN PARA 

HOMBRES Y MUJERES WAYUU 

Empezaron Terminaron 

CICLO III. MARZO-

DICIEMBRE 2020 

Femenino: 

434 

Masculino: 

236 

Femenino: 

378 

Masculino: 

178 

TOTAL: 670 TOTAL: 556 
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Comunidad Misak en el departamento del Cauca.  

  

En la comunidad Misak ubicada en Silvia, Cauca, Fundación Wájaro no pudo realizar visitas 

en el territorio como se tenía proyectado para 2020, sin embargo, esto no impidió la 

continuidad y el surgimiento de nuevas formas de acompañamiento a las diferentes 

agrupaciones que hacen parte del territorio. Así, a continuación, se describen las actividades 

realizadas en el territorio en el año 2020: 

 

1. Proyecto de crianza sostenible de ovejas para producción de lana y carne, en 

respuesta a la Pandemia COVID-19: en respuesta a la crisis económica generada 

por la pandemia COVID-19, en conjunto con la comunidad Misak se consideró 

necesario la formulación y ejecución de un proyecto enfocado en la crianza de ovejas 

bajo el cuidado y propiedad de la asociación Kansuy (Asociación de mujeres 

tejedoras), las cuales se encargan de la crianza y procesamiento de lana de oveja con 

el fin de tener materia prima para la realización de sus artesanías de una forma más 

accesible en su territorio, e incluso para la venta de la carne de dichos animales.  

 

 

 

2. Desarrollo de experiencia de inmersión virtual turística con la asociación 

Jóvenes Emprendedores: Con el fin de dinamizar la asociación juvenil llamada 

Jóvenes Emprendedores, se realizó una jornada de inmersión turística virtual para 

nacionales y extranjeros con el fin de que conozcan el territorio y la cultura Misak. 

Lo anterior, se convirtió en un proyecto piloto para que los jóvenes comprendan 

algunos de los ejes que implican el desarrollo de un programa total de turismo 

comunitario, incluyendo guianza, servicio y conocimiento profundo acerca de la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO CRIANZA 

DE OVEJAS 

 

Beneficiaras directas Beneficiarios indirectos 

 

COMPRA DE 30 OVEJAS- 

25 HEMBRAS Y 5 

MACHOS 

Femenino: 28 Comunidad de la vereda el 

Tranal: 52 familias personas 

327 TOTAL: 28 
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3. Consolidación de relaciones con la mesa de turismo: En 2020 se logró la 

consolidación de la relación entre Fundación Wájaro y la Mesa de Turismo de Silvia, 

Cauca; lo anterior ha permitido priorizar al grupo de Jóvenes Emprendedores dentro 

de los posibles acompañantes de proyectos de eco etno turismo que se realicen en el 

territorio Misak.  

 

Comunidad Nasa en el departamento del Cauca 

 

El proceso de construcción de un proyecto productivo para la crianza de pollos se detuvo en 

2020 por la pandemia COVID-19 y las condiciones de seguridad que no fueron óptimas para 

una visita por parte de equipo de Wájaro. 

 

Casa Wájaro 

 

En conjunto con la Red de Líderes Indígenas Evangélicos de Colombia –RELIEC- y líderes 

en las comunidades locales, se consideró la necesidad de tener una casa en Bogotá para que 

todos los líderes puedan llegar a un lugar seguro en la capital, en donde puedan realizar 

reuniones y tener hospedaje en sus visitas. Una gran parte de los esfuerzos de Fundación 

Wájaro se han enfocado en la recaudación de fondos para este proyecto. 

 
 

 

 
 

 

 

Jacob Will Jones 

Representante Legal 
 

 

EXPERIENCIA DE 

INMERSIÓN VIRTUAL 

TURÍSTICA 

 

Beneficiarios directos 

jóvenes 

Participantes  

DESARROLLO DE 

TURISMO VIRTUAL TOTAL: 15 
Conexiones a la 

experiencia: 10 personas 


