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8 AÑOS CREANDO JUNTOS EXPERIENCIAS DE BIENESTAR 

 

El 12 de octubre de 2011 se constituyó la Fundación Talento Colectivo 

Son 8 años construyendo una experiencia participativa que se orienta a la creación de conciencia colectiva y 

formación de artesanas indígenas wayuu en torno al comercio justo a través de los Proyectos Tejidos 

Vitales; Yalayalaa – Escuela Taller de Innovación Artesanal; Sumuin Tepichi – Para los niños; Experiencias 

de Intercambio e inmersión Cultural. 

Exploramos las mejores prácticas aplicables a los colectivos de artesanos wayuu, en el campo del comercio 
justo, buscando humanizar el comercio, equilibrando las condiciones comerciales a favor de los pequeños 
productores en condiciones de vulnerabilidad especialmente, mujeres tejedoras wayuu. 

Creando y fortaleciendo con cada acción una red de amigos del comercio justo, con la idea que nos 
corresponde a todos participar en la garantía de derechos detrás de cada objeto que consumimos. 

A su vez, seguimos ampliando las acciones de intervención en la comunidad, con el trabajo lúdico-
pedagógico con niños y niñas wayuu, con las experiencias de intercambio e inmersión cultural en 
comunidades wayuu, charlas de comercio justo y cultura y tejido wayuu, entre otras acciones que van 
abriendo caminos a la sostenibilidad de la organización. 

 #ComercioJusto es #ConsumoResponsable  

A todos y todas quienes nos han acompañado en estos 8 años a crear y vivir experiencias de Bien-estar. 
Gracias. 
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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 preservación y promoción del patrimonio cultural de nuestro país, los principios de comercio 

justo artesanal, el turismo cultural responsable y el empoderamiento de mujeres y comunidades para el 

desarrollo local sostenible. 

LIDERAMOS proyectos de innovación social inspirados por los principios de solidaridad, desarrollo 

sostenible, innovación, creatividad, impulso del talento humano y desarrollo productivo. 

CREAMOS Y APOYAMOS iniciativas productivas en el marco del comercio justo y el consumo responsable. A 

través de alianzas, eventos y campañas de comunicación, así como de asesoría y acompañamiento para la 

creación, promoción y sostenibilidad de proyectos productivos. 

NUESTRA MISION ES: La Fundación Talento Colectivo busca -además del fortalecimiento de procesos de 

reconocimiento de las culturas locales y ancestrales que se entretejen en nuestro territorio para conformar 

nuestra identidad nacional- apoyar y desarrollar proyectos formativos, de emprendimiento e innovación 

productiva que den impulso a procesos de desarrollo local, así como proyectos que propendan por el 

bienestar de las comunidades. 

TENEMOS LA VISION DE: Ser líderes en Colombia en la investigación y desarrollo en materia de innovación 

social en los campos de comercio justo y solidario, turismo cultural responsable y emprendimiento local 

para el desarrollo humano y social. 

 

2| QUÉ HACEMOS / LINEAS DE ACCIÓN: 

Comercio Justo Artesanal / Proyecto TEJIDOS VITALES / Escuela-Laboratorio de Innovación Artesanal 

Yalayalaa  / Red de Amigos del Comercio Justo – Tienda solidaria. 

Educación y Emprendimiento – Escuela de Formación y Emprendimiento para mujeres wayuu / Asesoría y 

capacitación en comercio justo / Proyecto Jumuin Tepichi: Apoyo a  la formación de los niños wayuu a través 

del arte. 

Turismo Cultural Responsable: Talleres de inmersión e intercambio cultural con comunidades wayuu / 

Programa de intercambio solidario e inmersión cultural  con voluntarios nacionales e internacionales / 

Charlas de comprensión cultural, comercio y turismo justo para el desarrollo. 

 

 

mailto:talentocolectivo@gmail.com


FUNDACION TALENTO COLECTIVO 

Uniendo talentos para el desarrollo humano y social  

INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2019 

 

Fundación Talento Colectivo – Uniendo talentos para el desarrollo humano y social 
Calle 6 #4-38 Riohacha, La Guajira – talentocolectivo@gmail.com - 3163526055 

 

3| PARA QUÉ LO HACEMOS? 

Las acciones propuestas están enfocadas al fortalecimiento educativo, cultural y económico de las 

comunidades mediante la promoción de su cultura, el reconocimiento del patrimonio y el apoyo a sus 

procesos productivos.   

CON EL OBJETIVO DE: 

 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 

 Movilizar procesos de educación, conciencia y desarrollo humano y social.  

 

4| POR QUE? 

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. 

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.  
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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. 

- 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. 

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 

las herramientas que ofrece la 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 formación básica, así como conocimientos 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. 
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5| EN DONDE? 

Desde 2011 a la fecha, nuestra Cobertura y zona de influencia de 

nuestros programas es el Departamento de La Guajira, y 

contamos con una sede operativa en la ciudad de Riohacha. 

 

 

6| CON QUIENES? 

Estructura de la organización  

Somos una organización sin ánimo de lucro constituida como una Fundación, que nace como un 

emprendimiento social bajo el liderazgo de su fundadora y directora. Trabajamos de la mano con 

grupos de mujeres artesanas indígenas wayuu en un programa de formación y emprendimiento, 

quienes participan de los programas de la organización en igualdad de condiciones y 

oportunidades de participación y liderazgo. Desde el año 2011 a través del Proyecto Tejidos Vitales 

hemos trabajado con más de 200 mujeres wayuu. 

 

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.  
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BENEFICIARIOS: 

En el año 2019 se beneficiaron: 

De manera directa: 

 20 mujeres y hombres, artesanos indígenas wayuu provenientes de diferentes rancherías 

de La Guajira colombiana 

 30 niños y niñas wayuu estudiantes en centros etnoeducativos wayuu 

De manera indirecta: 

 30 niños y niñas, hijos e hijas de las mujeres y hombres artesanos wayuu. 

 20 personas mayores y otros miembros del grupo familiar de la artesana o artesano 

  

7| PROYECTOS 2019 

A continuación se describen los aspectos más relevantes sobre el impacto causado en las comunidades 

donde Talento Colectivo hizo presencia durante el año 2019, en cumplimiento con los objetivos propuestos.  

A pesar de que por diferentes motivos el grupo de artesanas activas se redujo considerablemente, y durante 

algunos meses la casa taller tuvo cese de actividades por condiciones financieras de la organización, el 

programa de la Escuela Laboratorio de Innovación Artesanal Yalayalaa, los programas de turismo 

responsable y voluntariado social, así como las iniciativas de apoyo a los programas educativos para niños y 

mujeres wayuu, lograron avances, y sembraron bases para los proyectos futuros.  

 

Línea: Comercio Justo Artesanal /  

PROYECTO TEJIDOS VITALES  

El Proyecto Tejidos Vitales es el proyecto macro a través del cual Talento 
Colectivo dedica sus esfuerzos apoyar a las mujeres artesanas indígenas 
wayuu en La Guajira, Colombia,  creando canales de comercio justo 
artesanal a la vez que elevando su calidad de exhibición en escenarios 
dignos a nivel nacional e internacional que les permitan ser visibilizadas y 
crear mejores mercados para sus productos culturales y artísticos.  
 

Nuestra organización apoya a las artesanas indígenas, acompañando el 

proceso de producción y provisión de materiales cuando es necesario, asesorándolas en calidad de los 

productos, motivando la innovación, y a través del comercio justo y solidario de sus producciones. 
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Llevamos 8 años dedicados a la investigación y desarrollo de una metodología de innovación social basada 

en relaciones transparentes y con plena honestidad, analizando las dificultades del sector artesanal y 

buscando el equilibrio del mercado a favor de las productoras, creando canales de comercialización 

solidaria, visibilizando a las productoras, haciendo garantía de sus derechos. 

A su vez, creando una Red de distribuidores solidarios (compradores justos) sensibles a la realidad humana 

de las tejedoras en condiciones de desventaja económica. Talento Colectivo ofrece su servicio de garante de 

calidad, honestidad, seriedad, y cumplimiento. A través del Laboratorio de Innovación Artesanal cada día es 

un día de aprendizaje para hacer un proceso más serio, organizado y eficiente, con mejores y más variados 

productos que ofrezcan no solo una pieza útil y bella en la superficie, sino productos llenos de vida, de 

corazón, de buenos propósitos. Los tejidos wayuu de nuestro colectivo están cargadas de amor y de sentido. 

Círculos productivos de tejido. Proyecto Tejidos Vitales. Escuela Taller de Innovación Artesanal Yalayalaa. 

  

  

 
Línea: Comercio Justo Artesanal / Proyecto Tejidos Vitales 

RED DE AMIGOS DEL COMERCIO JUSTO Y TIENDA SOLIDARIA WAYUU 

 

8 años de trabajo consecutivo y consistente en torno a los principios de comercio justo. Somos Pioneros del 

Comercio Justo en Colombia. Más de 200 mujeres de diferentes comunidades wayuu han participado en 

este proceso de promoción y garantía de derechos, investigación y documentación cultural, y marketing 

solidario a favor de las comunidades- 
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Como Tienda Ética de productos artesanales somos representantes directos de los colectivos agrupados, en 

calidad de intermediación solidaria y como garantes de transparencia y favorabilidad ante las artesanas. 

De cara al cliente con productos de calidad y 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 de que hace 

parte de un proyecto liderado por una organización de comercio justo como nosotros. 

En 2019 seguimos impulsando el desarrollo de la RED DE AMIGOS DEL COMERCIO JUSTO, difundiendo 

contenidos de comercio justo a través de: 

 Tienda Virtual en www.talentocolectivo.org/shop-donate 

 Catálogo de productos para compras inclusivas de empresas socialmente responsables 

 Tienda de Comercio Justo en la sede física de la Fundación en Riohacha Guajira 

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. 
 

2019 fue un año en donde las ventas fueron limitadas, pero se logra sostener el emprendimiento, y 

continuar, se cierra el año con nuevos proyectos para su desarrollo en 2020.   

 

Línea: Comercio Justo Artesanal / Educación y Emprendimiento 

ESCUELA-LABORATORIO DE INNOVACIÓN ARTESANAL Y EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES 

WAYUU “YALAYALAA*” - *En wayuunaiki: valiente, emprendedor. 

 

Durante  2019 la Escuela Taller de Innovación Yalayalaa continua su propuesta integral de formación 

humana, empresarial 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.  

 

- En el Laboratorio de innovación artesanal, como espacio de taller artesanal creativo para la co-

creación de productos innovadores, se crearon nuevas piezas que integraron el catálogo de 

productos artesanales solidarios de la Fundación, oferta destinada a garantizar mayor rentabilidad 

y estabilidad financiera a nuestras artesanas. 
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Ver Catálogo de productos para distribuidores solidarios 

https://issuu.com/talentocolectivo/docs/catalogowayuu_tejidosvitales_distribuidorsolidario 

 

 

- En 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.  

 

  

 

La Escuela de Formación y Emprendimiento cumplió 2 años  en mayo de 2019,  y en el 2019 se enfocó igual 

que en año anterior en 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.  

 

Línea: Educación y Emprendimiento / Turismo Cultural Responsable   

CHARLAS Y TALLERES EN COMERCIO JUSTO /  EXPERIENCIAS DE INTERCAMBIO Y COMPRENSIÓN 

CULTURAL.  

En el 2019 seguimos creando espacios para aquellas personas y grupos de personas que visitaron nuestra 

sede en la ciudad de Riohacha, buscando información que les permita comprender la región, la tejeduría 

wayuu, el proceso de comercio justo y la realidad de las comunidades que atendemos.  

Contamos con talleres cortos de tejido e intercambio cultural en la que las mujeres indígenas, expertas 

tejedoras, intercambian conocimientos (no se trata de formación para el trabajo, sino de intercambio 

cultural) para personas interesadas en una o varias sesiones de aprendizaje de técnicas de tejido. Un espacio 

de relajación, entretenimiento, intercambio cultural y economía solidaria. Que aporta recursos de manera 

directa para las mujeres wayuu. 

También atendemos a nuestros clientes solidarios, voluntarios, investigadores, y turistas solidarios quienes 

emprenden el viaje a La Guajira y desean conocer otra perspectiva más humana en su visita. 
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Charlas de comercio justo y talleres de tejido wayuu con visitantes extranjeros. 

Intercambios culturales con mujeres wayuu. 

  
 

  

 

Línea: Educación y Emprendimiento /  

ACTIVIDADES LÚDICAS DE APOYO EDUCATIVO CON NIÑOS WAYUU 

Nuestros talleres y actividades lúdico pedagógicas con niños y niñas wayuu usan el arte como vehiculo de 

conciencia en autocuidado, amor por lo propio, cuidado de su territorio y conocimientos en valores y derechos 

humanos.  Autonomía / Territorio / Identidad son los ejes conceptuales de este proyecto llamado SUMUIN 

TEPICHI ó Por los niños y niñas. 

  
Talleres de origami y títeres con niños wayuu, escuela Tocoromana, con apoyo de voluntarios nacionales e 

internacionales 
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Línea: Turismo Cultural Responsable 

RED DE TURISMO CULTURAL RESPONSABLE: LA GUAJIRA.  

Durante 2019 se avanza en el análisis y estudio del sector de turismo cultural responsable, a través de y 

continuamos con el acompañamiento a emprendedores locales -familias locales indígenas wayuu con 

proyectos de turismo comunitario. La labor principal se desarrolló en el Santuario de Fauna y Flora Los 

Flamencos, con los prestadores de servicio, guías locales e intérpretes indígenas. 

La Directora de La Fundación, inicia su proceso de certificación en Guianza Turística. Se sigue sembrando 

para que la línea de Turismo sea un brazo de fortalecimiento de la organización, las comunidades y la región.  

 

Línea: Turismo Cultural Responsable 

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES: INTERCAMBIO SOLIDARIO E 

INMERSIÓN CULTURAL  

Durante 2019 tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano con: 10 voluntarios de diferentes 

nacionalidades incluidos colombianos. Estos profesionales de diversas áreas apoyaron todos los programas y 

acciones de la Fundación; haciendo aportes sociales, en gestión, trabajo comunitario y administrativo, así 

como aportes económicos a la organización.  
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8| CAMPAÑAS 

En mayo, celebramos el mes del Comercio Justo, con la canción PASOS HUMANOS y su 

videoclip musical.  
El video lo estrenamos en Mayo, mes del comercio justo. Pero para nosotros el comercio justo es un asunto 

del diario vivir. 

#pasoshumanos  resume el espíritu de nuestra acción en nuestro trabajo diario en La Guajira con las 

tejedoras wayuu. Este camino es una ruta que avanza para aprender a apreciar y respetar el trabajo de las 

manos y el corazón de los artesanos y los artistas. 

Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=6jDWLt6z0AE 

 

#pasoshumanos 
Una producción de: Fundación Talento Colectivo 

CANCIÓN: PASOS HUMANOS 
Composición, interpretación y producción musical: Erik Sjöholm & Tamara González 
Grabación video: Erik Sjöholm, Tamara González 
Edición video: Joseph J. Romero 
Dirección General: Paula Restrepo 

Agradecimiento a las tejedoras wayuu e hijos que participaron en este video: Herminia Uriana, Viviana 
Camargo, Sonia Gonzales, Maritza Epieyu, Veronica Nieves, Simona, Uriana, Yamile Vangrieken, Sunilda 
Uriana, Elsa Epieyu, Celina Uriana, Yusdeilys Iguaran, Yaniris Epieyu. 

Agradecimiento especial a Guillermo Carvajal, Jaquiline Gilbert, James Ruiz, Jessica Barbosa, Sara Ammari, 
Samuel Certenais, Nino Bellour, Audrey Montseny y Roman Servais por su participación en el video y apoyo 
a la Fundación Talento Colectivo. 
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Gracias a todas las personas que han apoyado el proyecto “Tejidos Vitales”, una iniciativa colombiana para 
la comprensión intercultural, el comercio justo y la preservación del patrimonio artesanal. 

“Detrás de cada objeto de arte, de cada artesanía, hay una persona, que merece el justo reconocimiento de 
su trabajo y la oportunidad digna de sostener su familia y su vida con el trabajo de sus manos”. -Talento 
Colectivo 

 

Nueva línea de aretes de tejido wayuu - Proyecto Tejidos Vitales. 
En estos tiempos de consumo masivo es importante recordar el valor de cada pieza de arte en sí misma. 

Cada obra de arte wayuu es única, y los productos que nacen en el Laboratorio de Innovación de la 
Fundación Talento Colectivo son además, el resultado de un trabajo colectivo lleno de amor e inspiración. 

Hoy presentamos la nueva colección de aretes, como parte de un proyecto colaborativo entre las artesanas 
wayuu y otros artistas y artesanos del colectivo. Son hermosas piezas con innovadores diseños y totalmente 
hechas a mano, incluyendo los herrajes metálicos de acero inoxidable. 

Tejeduría: Artesanas wayuu Elsa Epieyu, Dilsia Palmar, Zoraida Uriana, Yamile Vangrieken, Paola López. 

Herrajes: En colaboración con el artista Guillermo Carvajal. 

Composición y montaje: Paula Restrepo. 

Conócelos y escoge los tuyos. Son piezas únicas! Cada compra solidaria apoya a una familia. 
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Llena de color tu Navidad! y Contribuye con una familia wayuu. 
¡Nuestros adornos navideños hechos a mano serán el complemento perfecto para tu árbol este año! 🎄 
 
La Navidad puede ser un momento difícil para muchas personas, pero al comprar una de nuestras 
decoraciones para árboles no solo está trayendo belleza a su hogar, sino también bienestar al hogar de las 
tejedoras Wayuu, creadoras de estas bellezas!! 
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9| INGRESOS, SUBSIDIOS Y APORTES 

TOTAL DE INGRESOS: $26.342.717 

TOTAL DE VENTAS TIENDA SOLIDARIA: $5.257.111 

TOTAL DE DONACIONES Y APORTES: $5.000.000 

TOTAL DE APORTES EN TRABAJO Y ESPECIE POR PARTE DE TALLERISTAS PARTICIPANTES 

EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS: $10.500.000 

TOTAL DE CONTRIBUCIONES DE VOLUNTARIOS: $2.580.000 

TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS – EXPERIENCIAS DE INTERCAMBIO CULTURAL: 

$3.000.000 

TOTAL DE INTERESES BANCARIOS: $5.606 
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10| METAS LOGRADAS 

1. En 2019 cumplimos 8 años creando experiencias para el bienestar de todos los participantes en 

las acciones de la organización; artesanas, cooperantes, visitantes, compradores de objetos 

artesanales y participantes de experiencias de intercambio e inmersión cultural. Bajo criterios y 

condiciones de comercio justo, desarrollo a escala humana,  sostenibilidad y derechos humanos.  

2. Beneficiamos a un total de 100 personas en condiciones de vulnerabilidad, pertenecientes a la 

etnia wayuu, en condiciones de pobreza. 18 mujeres y 2 hombres artesanos, 60 niñas y niños 

wayuu, 20 personas mayores a cargo de las mujeres beneficiarias. 

3. Las mujeres beneficiarias de la Fundación obtuvieron un total de $5.886.500 en compras 

solidarias de productos y servicios realizados a la Fundación a través de sus programas de 

comercio justo y turismo responsable. 

4. Obtuvimos ingresos por ventas de $5.257.111 artículos artesanales que fueron producto de los 

talleres con artesanas wayuu y otros para su comercialización solidaria. 

5. Continuamos con el desarrollo de Talleres y Charlas de Intercambio Cultural, que generaron los  

mejores ingresos en 2019, generando empleo directo para las mujeres beneficiarias, como el caso 

de los talleres de tejido (intercambio cultural con mujeres wayuu) 

6. En el Laboratorio de Innovación Artesanal se crearon nuevos productos artesanales que 

abrieron la posibilidad de ingresos en ventas de las mujeres artesanas wayuu, dada la saturación 

del mercado de mochilas en tejeduría wayuu (colecciones de aretes, muñecas wayuu, bolitas de 

navidad). Se actualizó el Catálogo de Productos del Laboratorio, como herramienta de  mercadeo 

de los productos en beneficio de las artesanas indígenas wayuu beneficiarias del programa de 

comercio justo y solidario 

7. Se integró al Laboratorio de innovación el trabajo de un nuevo taller artesanal apoyando el 

emprendimiento local a través de la innovación en joyería artesanal, generando empleo a otro 

artesano y ampliando las posibilidades de comercialización con la diversificación de productos. 

8. Se dio continuidad a la Escuela de Mujeres para el empoderamiento de las artesanas wayuu 

beneficiarias, que incluyo talleres de emprendimiento, y desarrollo humano apoyando el proceso 

productivo con el eje de desarrollo personal.  

9. Se dio continuidad al proyecto Sumuin Tepichi para el fortalecimiento de procesos educativos 

con niños wayuu, Escuela de etnoeducación Tocoromana Camarones Guajira, Ranchería Loma 

Fresca Camarones Guajira, y actividades con hijos de artesanas beneficiarias del programa. 
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10. Se continuó el programa Red de Turismo Cultural Responsable, y se inició la Formación en 

Guinza Turística por parte de la Directora de la Fundación, sembrando la creación futura de la 

Unidad de Turismo Responsable de la Fundación, avanzado en la consolidación de los principios 

rectores de esta unidad. Se continuó el asesoramiento a comunidades en materia de turismo 

comunitario. 

11. Se continuó, aunque de manera más reducida, el programa de voluntariado e inmersión 

cultural, como modalidad de cooperación y solidaridad con las tejedoras del pueblo wayuu. Se 

recibieron aportes por valor de $2.580.000 que aportaron al buen desempeño de las actividades 

con mujeres artesanas wayuu, alimentación, subsidio de transporte y materiales para mujeres 

artesanas wayuu beneficiarias. 

12. Celebración del Día Internacional del Comercio Justo, integrándonos a la campaña mundial del 

organismo regulador Organización Internacional del Comercio Justo. Creación de la Canción 

#PasosHumanos de la Fundación. 
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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.  

 

Paula es especialista en comunicación estratégica y relaciones públicas. La visión para emprender este 

proyecto la obtuvo en 2011 en Riohacha cuando se dio cuenta de que una mochila wayuu era 

comercializada en términos injustos, y las mujeres que las habían tejido, no recibían prácticamente ningún 

beneficio a pesar de haber dedicado largos días a su elaboración. Que casi siempre, otros, se llevaban la 

mayor parte de la ganancia. 

 

Acercándose a la cultura descubrió que una mochila wayuu tiene significados ancestrales, conduce el 

patrimonio de toda una cultura, y es tejida por una mujer que aprendió a tejer como parte de un ritual de 

encierro que la prepara para el importante rol de ser mujer, en donde se le enseña además a tejer con amor 

y delicadeza, y a dejar grabados en cada mochila sus mejores pensamientos. 

 

Pero el mercantilismo, al no tener en cuenta a las personas, acaba con todo, se lleva por delante 

importantes tradiciones culturales, y siembra desigualdad y 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 lidera la Fundación Talento Colectivo. 
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