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Con su Fundación Wayúu Taya 
la reconocida actriz de Hollywood 
Patricia Velásquez pinta 
sonrisas y lleva bienestar a las 

comunidades más vulnerables de 
Latinoamérica.

PATRICIA VELÁSQUEZ PRESIDENTA Y FUNDADORA. UNESCO 
ARTIST FOR PEACE. OAS GOOD WILL AMBASSADOR FOR THE 

RIGHTS OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE AMERICAS. 
PATRICIA@WAYUUTAYA.ORG

 
THE WAYUU TAYA FOUNDATION / USA / VENEZUELA

 + 1 (212) 227-0400 
WWW.WAYUUTAYA.ORG

MANTENIENDO Y RESPETANDO SUS  TRADIC IONES , CULTURA Y CREENCIAS .
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La Fundación Wayúu Taya fue instituida en el 2002 por la 
reconocida y premiada actriz, supermodelo, filántropa, 
activista y autora, Patricia Velásquez, para ayudar a me-

jorar la vida de las comunidades indígenas latinoamericanas 
manteniendo y respetando sus tradiciones, cultura y creen-
cias. Patricia fue nombrada Artista por la Paz de la UNESCO 
en 2003, y Embajadora de Buena Voluntad de la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA) para los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de las Américas.

Durante los últimos años la fundación se ha dedi-
cado a proveer ayuda humanitaria con más de un millón de 
comidas, beneficiando a más de 30 mil niños. Además, ha 
atendido a más de 125,000 personas en los últimos 12 me-
ses en toda Venezuela a través de sus programas de salud y 
nutrición.

La noble visión de la fundación también radica en 
gran parte en crear acceso a alimentos, atención médica, 
agua y medios de vida para las comunidades más vulnera-
bles de la región indígena a lo largo de la frontera norte entre 
Venezuela y Colombia. Esta labor humanitaria se enfoca en 
comunidades con importantes necesidades y problemáticas 
como la pobreza extrema y las deficiencias alimentarias y 
educativas que afectan el desarrollo integral de los niños.

Entre sus objetivos se encuentra crear centros co-
munitarios que permitan la integración de servicios en las 
áreas de salud, medicina, nutrición y educación preescolar 
y primaria para las nuevas generaciones indígenas, habilitar 
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áreas que permitan la preservación del patrimonio cultural de 
las mujeres Wayúu respetando sus tradiciones, reafirmando 
sus valores y fomentando su formación integral como madres 
con oportunidades de sustento, además de brindar servicios 
de salud.

www.wayuutaya.org
Twitter e Instagram: @wayuutaya 


