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Villusy es una mujer venezolana de 27 años, 

vive con su pareja, sus hijos e hijas en el 

municipio de Maicao, La Guajira en el 

asentamiento Somos Unidos, es indígena Wayuu 

y lleva tres años en Colombia. Ella recibió la 

ayuda multipropósito en el marco del 

proyecto VenEsperanza. Adicionalmente, 

compartió su historia sobre los beneficios que ha 

tenido por parte de la Fundación Save the

Children. 

Soy artesana Wayuu con la 
ayuda de Save the Children

Proyecto: Reducción de la pobreza.
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Una familia del pueblo Wayuu llegó a Colombia 

hace un año con el sueño de mejorar su calidad 

vida, encontrar empleo, la Sra. Angela menciona 

tener muchos hijos y nietos por esa razón ella y 

su familia decidieron emprender un viaje por la 

trocha con el objetivo de llegar a Maicao (La 

Guajira) para establecerse en este municipio.

El tejido Wayuu, 
un arte generacional

Proyecto: Medios de vida.
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La estrategia “Tejiendo Sueños”, se está 

desarrollando actualmente, en el Municipio 

de Maicao, departamento de La Guajira, con 

adolescentes de 12 a 17 años, en su mayoría 

migrantes venezolanos, colombianos 

retornados, algunos pertenecientes a la 

población indígena Wayuu, son, además, 

habitantes de los asentamientos humanos 

informales, en los cuales se realizan 

diferentes actividades y acompañamiento 

desde la fundación Save the Children. La 

estrategia lleva aproximadamente, dos años, 

logrando la vinculación de más de cien 

adolescentes.

Tejiendo sueños

Proyecto: BPRM Frontera.
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Esto surgió como una oportunidad para 

orientar y acompañar a los adolescentes, 

quienes enfrentan continuamente a la 

búsqueda de identidad, al descubrimiento de 

intereses sobre lo que desean y sus 

proyectos de vida, sin embargo, en 

ocasiones sus talentos y habilidades se 

pueden ver obstaculizadas, porque no 

encuentran un ambiente propicio para 

desarrollar todo su potencial o porque 

carecen de orientación o motivación 

suficiente que les permita cuestionarse 

sobre sus expectativas y despertar el interés 

por explorar y potencializar su vocación. 

Tejiendo sueños

Proyecto: BPRM Frontera.





Muchas Gracias por su Atención!


