
Riohacha. abril 15 de 2014

Señores
Fundac¡óñ FERDESCOL

CordialSaludo,

h¡e dirijo a usiedes en nombre de la comunrdad ¡dígena Laguna Grande Cale Calemana

solcitando de foama desesperada en la medida de lo posrble las ayudas que ustedes coTno

fundacón otorgan para rirelorar as condiciones de vda a comunidades coTi-ro a ¡L-restTa en

cuanto a agua poiable se aefere-

Somos una pequeña comunidad wayuú, ubrcada eñ el sector de Perico en Riohacha-Guallra.

Actualmenle la comLrnidad está formada por 25 familias, subsistimos co¡ os pocos ingresos

que obtenemos de a pesca y cr anza de chivos. Estamos de¡ko de zona protegida

denominada santuario los flamencos. lejos de cualq!ier fuente de agua potable

Todos Ios días nos desplazamos por más de t hora en moto para buscar unas cuantas

pimpiñas de agua duice a a coanunidad de loma fresca con el propósito de cubr r las

neces dades minir¡as, pero a gu¡a veces no contamos con suerte y debemos regtesarnos co¡
las manos vacías.

Conocimos su iundación gracias a un tur sta extranjero que visitó el sanluario en dias pasados

y me contó y asesoró sobae el procedimrenlo a seguir,

Señores Fundació¡ Ferdescol, humildemente los ñvito en nombre de ia cor¡unidad que

aepresenio, a v srtarnos y ccnccer d¿ prlmera na¡o 5s :o¡dlclc¡es ei las qle eslaTt"os

De anle mano muchas gracias por las acclones que pueden realizar

,/n a¿-^u-/r"t*-e" t1??S<?cl
IVlarcelino Cuale

Chendo........

L der

Comunidad laguna grande
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