
�
FUNDACION PROYECTO DE SOSTENIBILIDA PROSOWA  

Actividades PROSOWA 

El Proyecto de Sostenibilidad por las Comunidades Wayúu (PROSOWA), con el 
apoyo y supervisión fiscal de Caring for Colombia a nivel internacional, sirve como 
plataforma global y como entidad sin ánimo de lucro para desarrollar, promover y 
buscar los recursos adecuados que contribuyan con el mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades Wayúu y de los pueblos indígenas en Colombia. La 
fundación, de igual manera, funciona con su propia personería jurídica en el 

territorio colombiano para el mejor manejo y control fiscal de sus actividades 
locales. 
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Historia 
PROSOWA nace como resultado de los esfuerzos de la comunidad colombiana en el 
exterior, en particular de un grupo de profesionales colombianos residentes en el área de 
Nueva York, Connecticut y New Jersey con el objetivo de  crear programas y alianzas 
con las diferentes entidades privadas y públicas, tanto en el plano nacional como 
internacional, que promuevan los temas de etnias, género, salud, desarrollo sostenido y 
educación como aporte a las comunidad menos favorecidas en los resguardos indígenas 
de Colombia. 

Misión y Visión 

Misión 
Una comunidad de colombianos fuera de las fronteras con un compromiso social por la 
Guajira. 

Desarrollar, promover y buscar recursos que contribuyan con la calidad de vida de las 
comunidades Wayúu en la Guajira y demás comunidades indigenas en Colombia.  

Visión 
Una labor que se construye con un alto sentido de sensibilidad por los indígenas de la 
Guajira desde el exterior. 

Ser una plataforma social dentro del marco internacional que lidere los temas de etnias 
Wayúu; desarrollo y protección social y ambiental en la Guajira, con énfasis en la 
educación y la sostenibilidad de los grupos étnicos de la región. 

Dentro de los proyectos desarrollados, el siguiente es un resumen de las agendas de 
trabajo de la fundación. 

Plan de trabajo del 2017-2018 
  
1. Construcción Primer Banco de Alimentos de La Guajira: Con recursos asignados por 

Chevron, la Fundación PROSOWA, con el apoyo de la Diócesis de Riohacha, 
construyo el primer Banco de Alimentos para el Departamento de La Guajira.  La 
construcción que se realizo en predios de la Diócesis bajo la supervisión de Monseñor 
Hector Salah.  Los objetivos del Banco son: 

• Recibir alimentos y productos de almacenes de cadena que por diferentes motivos 

de mercadeo no pueden ser expuestos y ofrecidos en sus estantes. 
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• Recibir donaciones de organizaciones privadas y públicas del orden municipal, 

departamental, nacional e internacional. 

• Garantizar una distribución oportuna y equitativa de los productos según las 

condiciones de la población beneficiaria. 

• Contribuir a incrementar los índices de nutrición en el Departamento de La Guajira. 

• Contribuir a reducir los índices de mortalidad y morbilidad causados por la 

desnutrición en los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. 

2. Campaña de Navidad: La Campaña DONA UN JUGUETE, REGALA UNA SONRISA 
que se hizo en el 2014 con tanto éxito, se realizo nuevamente por cuarto año consecutivo 
en diciembre del 2018 desde Nueva York.   Se entregaron más de 1,000 juguetes en  los 
corregimientos Riohacha, Palomino y San Juan del Cesar.  Para el 2019 esta campaña 
insigne de la fundación empezara su promoción el día 1 de noviembre y hará la entrega 
en enero del 2020 cuando los estudiantes Wayúu retornen a sus escuelas. 
  
3. Plan Padrino: “Adopta un Niño Wayuu: Haz parte de su bienestar y desarrollo social" 
Este plan de sponsorship fue creado para apoyar los niños Wayuu que residen durante el 
periodo escolar en el internado indígena del Padre Wilmer Silva en la Parroquia San 
Isidro Labrador en Palomino, Guajira. Este programa es supervisado por la Diócesis de 
Riohacha. Las donaciones contribuyen con los gastos necesarios de alimentación de 
estos niños con el propósito de que cada uno de ellos puedan desempeñar una mejor 
labor académica, y que cada uno de nuestros donantes puedan contribuir de manera 
directa con el bienestar de nuestra niñez en Colombia. 


