
 

 

Wayuu Taya incentiva la siembra 

sustentable y el agua para todos 
Juan José Martínez / Maracaibo, Zulia / diariolaverdadweb@gmail.com 

Sepa cómo la fundación a través del desarrollo de este proyecto liderado por la actriz 

y modelo Patricia Velazquez ayuda a comunidades de Mara y le invita a conocer cómo 

usted puede sumar a la noble causa de servicio humanitario 

 

(Foto: Juan José Martínez) 

La Fundación Wayuu Taya (Yo soy indígena), en aras de consolidar la auto sustentabilidad 

en el municipio Mara, a través de la implementación de programas para mejorar la calidad 

de vida de las comunidades indígenas, mostró sus actividades para invitar a más personas a 

sumarse a esta noble causa de estar al servicio de la gente. 



La primera parada del recorrido realizado por los medios de comunicación comenzó con 

una cálida bienvenida de los niños de la escuela Nerio Emiro Semprún Polanco “Tepichi 

Talatshi”, quienes tocaron instrumentos ancestrales y cantaron en wayunaiki. 

Alexis Bracho, directivo de la escuela y líder de los pueblos indígenas, ofreció unas 

palabras de agradecimiento y resaltó que no era coincidencia sino “que Dios los trajo para 

que difundan el trabajo que hace la Fundación por los wayuu”. 

 

Agua para todos 
Hoy, producto del concurso de las organizaciones internacionales, locales y humanas que 

hacen vida en la fundación, a través de la adquisición de un camión cisterna, herramienta 

para el servicio humanitario, ofrece a la venta agua dulce de altísima calidad proveniente de 

sus pozos. 

Pero no solo estaría comprando un servicio de agua potable, sino que con la compra de 

cada cargamento de agua, usted automáticamente dona un cargamento a otras comunidades 

en situación precaria con el servicio de agua por tuberías. Contáctenlos al 0412-656.9811 y 

con gusto serán atendidos por gente amable que le brindará el mejor servicio. 



Esto, con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, 

manteniendo y respetando sus tradiciones, culturas y creencias, Wayuu Taya tiene metas 

trazadas de llevar a agua potable a toda la población de Mara a corto plazo. 

 

Sustentabilidad a mediano y a largo plazo 
La siembra sustentable, la cocina comunal y, a largo plazo, la construcción de una escuela 

vocacional y un pequeño hotel, van hilando esa lista de necesidades que tiene la guajira 

venezolana, el espectro en el que hasta los momentos, pueden abarcar. 

El ingeniero agrónomo, Osmer Arria, asegura que la siembra sustentable es el rumbo para 

que las sociedades tengan alimentos seguros y de alta calidad. 

En la granja Apüna hay sembradas dos hectáreas de yuca, frijol chino y maíz.  

Sostiene que la tierra debe de ser cuidada y evitar al máximo su degradación. Destaca que 

desde la Fundación wayuu Taya se le está enseñando a la gente cómo hacer una rotación de 

cultivo que colabore con el ambiente para hacerlo sustentable en el tiempo. 



 

"La fundación no se detiene" 
Por su parte la actriz y modelo Patricia Velázquez, quien sostuvo un encuentro virtual con 

los medios en conexión desde Los Ángeles en la granja Apüna, afirma que las labores de la 

fundación "no se detienen, al contrario nos reinventamos para lograr favorecer más hogares 

de Mara, Guajira y Almirante Padilla". 

“Yo crecí sin agua. Sabemos el gran problema que tenemos de agua allá en la zona y que se 

ha extendido por todo el Zulia”, señaló la presidenta de Wayuu Taya. 

Velásquez busca el reconocimiento y apoyo a la labor que viene realizando la fundación mediante diversas alianzas que 

permita que estas obras crezcan y llegue a más personas de las comunidades indígenas.  



 
Resaltó que gracias a la colaboración de los aliados adquirió la granja Mirabello, ubicada en el sector La Popular de Mara, 

y cuenta con 32 hectáreas de siembra de uvas y dos pozos de agua dulce. Además, en el sector Camuro, del mismo 

municipio está la granja Apüna (que significa sendero), donde se lleva a cabo el proyecto de siembra sustentable. 

La noble labor humanitaria que emprendió Wayúu Taya hace más de 20 años, se concentra 

en comunidades con necesidades primarias y problemas como la pobreza extrema, las 

deficiencias de salud, alimenticias y educativas que afectan el desarrollo integral de los 

niños. 

La Fundación ha establecido múltiples alianzas con organizaciones, empresas e 

instituciones  nacionales e internacionales que hacen posible la ejecución de los distintos 

programas a través de convenios y aportes para la realización de los proyectos sociales. 
 

 

 

 

 



 
 

Wayuu Taya, la fundación de 

Patricia Velásquez impulsa “Agua 

para Todos” y siembra sustentable 
24 de marzo de 2022 

 

Patricia Velásquez (@wayuuprincess) conoce muy de cerca las carencias del pueblo wayuu. 
Ésto la motivó a fundar, hace 18 años Wayuu Taya, una organización que solo tiene como 
objetivo beneficiar a las comunidades indígenas del estado Zulia. 

https://www.instagram.com/wayuuprincess/
https://www.instagram.com/wayuutaya/


Un trabajo que no se detiene y que por el contrario se reinventa para lograr favorecer más 
hogares de Mara, Guajira y Almirante Padilla. “Yo crecí sin agua. Sabemos el gran problema 
que tenemos de agua allá en la zona y que se ha extendido por todo el Zulia”, señaló la 
modelo y actriz en una conexión desde Los Ángeles que mantuvo, este 23 de marzo, con los 
medios de comunicación para explicar los proyectos que desarrolló la fundación pensando en 
el bienestar de niños, abuelos, mujeres y hombres de las zonas más necesitadas de los 
mencionados municipios. 

 

Velásquez está satisfecha en el cambio que logra la fundación en las comunidades, “se ha 
demostrado que sí se puede salir adelante y sí podemos diseñar programas que se conviertan 
en ejemplo”. 

Destacó el trabajo de los aliados y manifiesta orgullo por el liderazgo de los más de 100 
voluntarios desplegados para llevar una ayuda a más de 140 mil personas, “ellos son los que 
ven las necesidades”. 

Dice que ante las dificultades deben verse las soluciones, “hay que dejarse de conectar con el 
sentimiento negativo, esto es un trabajo imparable y llena el alma”. 



Foco Informativo le consultó a la actriz hollywoodense qué le ha dejado Wayuu Taya a lo que 
respondió: “Nosotros somos un trabajo de equipo y sé que soy yo la cara visible, pero sé que 
lo que me deja a mi es lo mismo que le deja al resto de los que trabajan en Wayuu Taya, una 
sensación de saber que no importa lo difícil de la situación, es importante entender que sí 
podemos hacer las cosas cuando nos las proponemos y podemos seguir creciendo hasta 
cumplir los sueños con colaboración y trabajo en equipo”. 

 

Velásquez desea que se reconozca y apoye la labor que viene realizando la fundación. Indicó 
que gracias a la colaboración de los aliados adquirió la granja Mirabello, ubicada en el sector 
La Popular de Mara, con 32 hectáreas de siembra de uvas y dos pozos de agua dulce 
además, en el sector Camuro, del mismo municipio está la granja Apüna (sendero), donde se 
lleva a cabo el proyecto de siembra sustentable. 

Wayuu Taya tiene objetivos claros y trazados que se resumen a corto plazo en llevar a agua 
potable a la población, desarrollar la siembra sustentable, crecer con la cocina comunal y a 
más largo plazo la construcción de una escuela vocacional y un pequeño hotel. 



 



 

Agua para Todos 

La escasez del vital líquido en zonas vulnerables motivó a la fundación a ingeniarse un plan 
para lograr llevar a escuelas, centros de salud y a las viviendas el agua que no llega por 
tuberías y que es fundamental en el día a día de las personas. 

María Leticia Morales, voluntaria de Wayuu Taya, recalcó que Agua para Todos pretende 
surtir a las comunidades necesitadas de agua de calidad y gratuita. 



 

Pero, como proyecto autosutentable está creado con la premisa que por la compra de un 
camión el otro es donado a alguna escuela, comunidad, ambulatorio o institución que lo 
requiera. Por esta razón hacen un llamado a quienes en la capital zuliana usen el servicio de 
cisterna llamar al 0412-656.98.11 de la Fundación Wayuutaya. 



 



 



 

Siembra sustentable 

En granja Apüna hay sembradas dos hectáreas de yuca, frijol chino y maíz. El agrónomo 
Omer Arria asegura que la siembra sustentable es el rumbo para que las sociedades tengas 
alimentos seguros y de alta calidad. 

Defiende que la tierra debe de ser cuidada y evitar al máximo su degradación. Destaca que 
desde la Fundación Wayuu Taya se le está enseñando a la gente cómo hacer una rotación de 
cultivo que colabore con el ambiente para hacerlo sustentable en el tiempo. 



 



 





 



 



 

Un recibimiento wayuu 

El recorrido hecho por los medios de comunicación inició con una bienvenida de los niños de 
la escuela Nerio Emiro Semprún Polanco “Tepichi Talatshi“, quienes tocaron instrumentos 
ancestrales y cantaron en wayunaiki. 

Alexis Bracho, miembro de la directiva del plantel y líder de los pueblos indígenas, agradeció 
la visita de los periodistas y destacó que no era coincidencia sino “que Dios los trajo para que 
difundan el trabajo que hace la Fundación por los wayuu”. 



 

Aclaró que, a pesar de las dificultades se mantienen en “pie de lucha” por los niños que se 
educan en el “Tepichi Talatshi“. 



 



 



 



 



 



 



 

Rostros de trabajo 

Patricia Velásquez tal vez es el rostro al frente o el más conocido, pero detrás de las cámaras 
hay un equipo que se esfuerza diariamente por lograr los objetivos planteados por la 
Fundación Wayuu Taya. A continuación presentamos a una muestra del talento humano que 
con su esfuerzo lleva adelante el hermoso trabajo comunitario en la subregión Guajira: 



 

José Luis Molero Villalobos: “Salgo a las 6.00 de la maña de mi casa y son las 7.00 de la 
noche y sigo acá trabajando, en la granja Apüna, por las comunidades, a veces quisiéramos 
darle respuesta a todos, pero contamos solo con cinco toneladas de alimentos semanales. 
Hoy se atendieron 33 escuelas entre Guajira, Mara e Insular Padilla”. 

 



Leidy Núñez, trabajadora social de Wayuutaya: “Este año iniciamos con el programa Agua 
para Todos, una acción social para beneficiar a las comunidades con el vital líquido. En este 
trabajo me siento muy bien, porque se contribuye en cubrir las necesidades y ayudar”. 

 

Yamely Carvajal: “Estar con Wayuu Taya implica muchas cosas bonitas, porque el trabajo 
social es muy hermoso. Esta fundación ha ayudado mucho a mi sector, donde yo vivo nunca 
nos ha llegado agua por la ubicación y desde que la Fundación está acá nos brindan el apoyo. 
Esto es una bendición de Dios por la bonita misión que tienen ellos de ayudar al prójimo”. 



 

 

 

 

 

 

Con “agüita dulce” Patricia Velásquez sigue regando el 

proyecto que sembró hace 20 años en la Guajira con 

Wayuu Taya 

“Agua Para Todos” y “Siembra Sustentable” son solo dos ramas del gran árbol que 

representa la fundación para darles sombra a los niños indígenas. 

Redacción El Vigilante 

 

 

Es única e incomparable la expresión del rostro de los niños wayuu. Tienen 

una seriedad solemne matizada con destellos de timidez, pero cuando 

sonríen irradian candor y esperanza. Su mirada siempre dulcísima pasa de 

los ojos al corazón, al alma. Esa es la imagen que acompaña a todos lados 

a la modelo y actriz zuliana Patricia Velásquez. 

 

https://elvigilanteweb.com/wp-content/uploads/2022/03/RCWayuuTaya-10.jpg


La sonrisa de los niños indígenas sigue siendo una de las motivaciones más 

importantes de Velásquez. Para ellos inició un proyecto hace 20 años: 
Wayuu Taya, vocablo guajiro que traduce la poderosa afirmación “yo soy 

indígena”. Hoy, la energía de esa fundación se renueva con “agüita dulce” 
que nutre dos de las nuevas ideas que movilizan las ganas de seguir 
aportándole a prójimo. 

 

Luego de dos décadas, Wayuu Taya ha logrado confrontar más de un 
obstáculo pero también ha cosechado más de un logro. A la vista está que 
el temple ancestral wayuu vive y se manifiesta a través de sus intenciones 
y acciones. 

En el último año, la fundación benefició a más de 140 mil personas, a 
través de sus programas de alimentación y de ayuda humanitaria. Además, 

cada semana favorecen con alimentos a más de cinco mil personas y en 
2021 distribuyeron 3,1 toneladas de medicinas e insumos en 10 estados. 

Gente buena como María Leticia Morales, José Luis Molero, Andreina Peña, 

Leidy Núñez y Yamely Carvajal, son parte del equipo humano que invierte 
la milla extra todos los días para que Wayuu Taya sea un hecho. 

https://wayuutaya.org/
http://elvigilanteweb.com/wp-content/uploads/2022/03/RCWayuuTaya-5-1024x614.jpg


 

Agua dulce y limpia para todos 

Recién, la fundación Wayuu Taya presentó su proyecto “Agua Para Todos”. 
Una iniciativa que busca proveer de agua dulce de pozo a las comunidades 
más necesitadas que carecen del líquido. 

La dinámica es sencilla pero efectiva. La cisterna de agua se vende por el 
módico precio de 30 dólares y por cada una que se distribuya se regala una 
similar a una comunidad necesitada. 

En estos momentos solo cuentan con un vehículo, pero según aseguró 
Patricia “viene en camino dos camiones más y FedEx quiere donarnos un 
camión eléctrico”. 

Patricia resaltó la ayuda que reciben de muchos aliados y patrocinantes de 
todo el mundo. Pero lo más importante es la labor que realizan los 

voluntarios en Caracas, Maracaibo y el municipio Mara, para que la ayuda 
llegue y se distribuya sin contratiempos. 

Sembrando presente para cosechar futuro 

http://elvigilanteweb.com/wp-content/uploads/2022/03/photo1648233248-1-1024x614.jpeg


La mirada de Wayuu Taya está orientada a rescatar la ocupación ancestral 

de las comunidades indígenas: el cultivo. Para eso la fundación adquirió la 
granja Mirabello, ubicada en el sector La Popular de Mara, con 32 hectáreas 

de siembra de uvas y dos pozos de agua dulce, que estiman tener 
operativa la 100 por ciento en un futuro próximo. 

Pero ya las primeras siembras afianzaron raíces. En la granja Apüna 

(sendero) del sector Camuro de Mara exhiben orgullosos las primeras 
hectáreas donde brilla en verdor la yuca, el frijol chino y el maíz. 

A cargo del cultivo está el ingeniero agrónomo, Osmer Arria. Él asegura que 

la siembra sustentable es el rumbo para que las sociedades tengan 
alimentos seguros y de alta calidad. 

 

“DESDE LA FUNDACIÓN SE LE 

ENSEÑA A LA GENTE CÓMO HACER 

UNA ROTACIÓN DE CULTIVO QUE 

COLABORE CON EL AMBIENTE PARA 

http://elvigilanteweb.com/wp-content/uploads/2022/03/RCWayuuTaya-4-1024x614.jpg


HACERLO SUSTENTABLE EN EL 

TIEMPO”. 

Patricia Velásquez: “Hay que pensar en 

abundancia” 

Aunque desde Los Ángeles, Estados Unidos, Patricia Velásquez se conectó 
vía digital para suministrar detalles de los avances de Wayuu Taya a la 

prensa local. A leguas se percibe su emoción al saber que “si se puede salir 
adelante”, como ella misma lo manifestó. 

En su conversación reveló uno de los desafíos más grandes que afrontó la 

fundación durante el confinamiento por la pandemia. “Lo peor era saber 
que teníamos la ayuda y no podíamos salir a distribuirla”. 

 

Para la actriz zuliana una de las mayores enseñanzas de estos 20 años de 
labor es que “debemos pensar en abundancia. El cambio de consciencia 
está en cómo se ve uno mismo”. 

http://elvigilanteweb.com/wp-content/uploads/2022/03/RCWayuuTaya-9-1024x614.jpg


Por lo pronto, Wayuu Taya ve como una realidad, no solo la continuidad de 

sus proyectos de siembra, agua y cocina comunal, sino la construcción de 
una escuela vocacional y un pequeño hotel. Un lugar donde puedan 

hospedarse todos los viajeros que quieran conocer y contribuir con los 
niños de la Guajira. 

 

HISTORIA ANCESTRAL 

En 2002 nació la fundación Wayuu Taya para servir de sostén al Centro 
nutricional Nawalayúu Antonio María, ubicado en Sinamaica. Para ese 

entonces, alrededor de 500 niños de los municipios Mara, Páez, Almirante 
Padilla y de algunos departamentos fronterizos de Colombia, recibían 
asistencia médica, medicamentos e información nutricional. 

http://elvigilanteweb.com/wp-content/uploads/2022/03/RCWayuuTaya-11.jpg
http://elvigilanteweb.com/wp-content/uploads/2022/03/RCWayuuTaya-8.jpg
http://elvigilanteweb.com/wp-content/uploads/2022/03/photo1648151727-1-1024x614.jpg
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