
14 de mayo de 2015

Estimados amigos de Ferdescol:

FERDESCOL - Actividades realizadas 2014/2015

1. Proyectos

Proyecto de Suministro de agua potable, por medio de una planta desalinizadora y 
potabilizadora de agua de mar y suministro de 28 lámparas tipo pico light a una comunidad 
indígena wayuu, de 125 personas aproximadamente, ubicados en Laguna Grande, 
corregimiento de Perico, Municipio de Riohacha, La Guajira, Colombia. 

Estudio socio económico de la comunidad.

Valor equipos y obra civil   $110.459.458

Gastos administrativos        $     4.635.620 

Valor total                              $115.095.078

Donación de dos lámparas tipo pico light a Iris Aguilar, indígena wayuu, maestra artesana.

Compra lámparas       $410.474

Envió             $   18.261

Valor total                   $428.735

Proyecto de saneamiento básico ambiental con la intermediación de voluntarios de FERDESCOL
quienes organizaron campañas de reciclaje y clasificación de desechos plásticos, con los jóvenes
y niños de la comunidad indígena wayuu de Laguna Grande, corregimiento de Perico, Municipio 
de Riohacha, La Guajira, Colombia. 

Valor total $2.000.000
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Micro proyecto de apoyo económico a la recuperación del arte cultural y ancestral del tejido, 
a mujeres emprendedoras de la etnia wayuu de Laguna Grande, corregimiento de Perico, 
Municipio de Riohacha, La Guajira, Colombia.

Valor total $1.029.900

Micro proyecto de apoyo representado en pequeñas donaciones de alimentos para la 
recuperación de tradiciones festivas de una comunidad indígena wounaan originaria del 
departamento del Choco, en situación de victimas del desplazamiento forzado por el conflicto 
armado interno colombiano, en Ciudad Bolívar, Bogotá Colombia.

Valor total $1.000.000

2. Resultados obtenidos

Proyecto de Suministro de agua potable La comunidad indígena wayuu de Laguna Grande pudo
mediante el proyecto de Suministro de agua potable solucionar el problema que tenían para 
acceder a agua en condiciones sanitarias; si bien es cierto que la cantidad de agua suministrada 
es solo para la preparación de alimentos y bebidas, es un gran paso ya que ellos debían antes 
del proyecto caminar hasta el poblado más cercano para poder obtener el vital líquido.

En este proyecto se beneficiaron directamente 125 personas incluidos hombres, niños y 
mujeres. Los beneficiarios indirectos son algunos vecinos de la comunidad que acceden al agua 
potable que ellos no utilizan, no conocemos el número exacto.

La comunidad manifiesta que gracias a la donación de las lámparas solares han podido actuar 
mejor en caso de emergencias y para la movilización de ellos.

Proyecto de saneamiento básico ambiental, las personas beneficiadas directamente del micro 
proyecto fueron las 125 personas de la comunidad de Laguna Grande, se mejoró en el aspecto 
de la comunidad tanto ambiental como físico; se logró una concientización de los jóvenes en 
mantener libre de desechos su comunidad; mediante talleres explico el tiempo que tarda el 
plástico en degradarse y se trató de que la comunidad entienda que entre menos plástico se 
utilice, menos se afecta el medio ambiente.
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Las personas que se benefician indirectamente de este proyecto es población flotante como 
turistas y pescadores, Laguna Grande se encuentra ubicado dentro de la zona de influencia del 
Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, por lo tanto es una zona donde esporádicamente 
llegan turistas. Además la Laguna Grande en temporadas de lluvia se inunda con agua de lluvia y
de mar creando unas condiciones especiales para la subienda de camarones, en esta temporada
llegan pescadores de diferentes lugares de la costa Atlántica. Se desconoce el número de ellos.

Micro proyecto de apoyo económico a la recuperación del arte cultural y ancestral del tejido, 
los resultados obtenidos con el micro proyecto es la recuperación del conocimiento tradicional 
del tejido wayuu; 15 mujeres indígenas wayuu beneficiadas directamente con el micro proyecto 
e indirectamente 20 niñas que están aprendiendo el arte del tejido actualmente.  

Micro proyecto de apoyo representado en pequeñas donaciones de alimentos, La comunidad 
indígena wounaan que habita Ciudad Bolívar en Bogotá, dadas sus condiciones de victimas de 
desplazamiento forzoso por el conflicto armado en Colombia, no habían podido realizar una de 
sus ceremonias tradicionales, esto los tenía muy afectados pues estas ceremonias forman parte 
importante de su cosmovisión. 

Beneficiarios directos 25 personas integrantes de la comunidad indígena wounaan. Beneficiarios
indirectos 80 personas integrantes de la comunidad.

Esperamos que ustedes estén dispuestos a apoyar el trabajo de Ferdescol en Colombia.  Para 
más información, no duden en contactarme o visitar nuestro sitio web www.ferdescol.org. 

Cordialmente,

Dr. David Harbord, Director
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