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Mensaje de la  Directora 
 
Reciban el más cálido saludo equipo, 

Soy Tania Rosas,  nací en un lugar encantado en el tiempo llamado Wajiira y ahora dirijo el sueño, de más de 

1.000 niños, líderes comunitarios, jóvenes profesionales, educadores, artistas y voluntarios, de pintar un capítulo 
nuevo a la historia de este lugar. 

¡SOMOS EL ORÍGEN! 
 

En los últimos 3 años hemos forjado una tropa imparable de soñadores que como tú, creen en un futuro mejor 
para todos. Gracias a ustedes existen las posibilidades en tierras como las nuestras donde éstas son escasas, 

algunas veces nulas. Pero seguimos soñando y seguimos creciendo. 

Éste ha sido diría, uno de los años más significativos para nosotros. Poniendolos al tanto, Fuimos seleccionados 
como YOUNG LEADERS OF THE AMERICAS por el United States department of State, representando a Colombia 

junto a 250 iniciativas de las Américas que también están construyendo un mundo de posibilidades para todos.  

 
Fuimos invitados a nuestra primera audiencia en the United Nations en Viena, para participar en la consecución 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en las comunidades que son patrimonio de la humanidad designadas 

por la UNESCO, como lo son las comunidades indígenas Wayuu escondidas en Wajiira. Los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (o SDGs) que hoy marcan el camino que deben tomar todos los países para asegurar el 
desarrollo de cada niño en cada rincón del mundo. Nosotros, estamos aportando a la consecución de al menos 11 

de ellos, nuestra meta  es asegurar el alcance de todos en nuestras comunidades para el 2030.  

 
También hemos sido invitados por el UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE para nuestra primera audiencia con 

su santidad el Dalai Lama en la India, quien está interesado en llevar nuestros programas a las comunidades con 

las mismas condiciones alrededor del mundo para lograr la paz en los jóvenes y el intercambio entre ellos.  
 

Hemos estado creando alianzas globales con más de 10 entidades nacionales e internacionales para lograr 

nuestros sueños, y cada día se suman más. Estamos creciendo a pasos de gigantes, pero nada de esto sería 

posible sin su apoyo. ¡Gracias! 
 

Nuestro objetivo es ser una incubadora de grandes ideas, de sus ideas, para crear líderes no solo en las 

comunidades étnicas, sino en el mundo. No tengo dudas de que lograremos nuestros objetivos porque tenemos 
el privilegio de trabajar en un entorno de apoyo y con el mejor equipo de todos. 

Bienvenidos, ¡SOMOS EL ORIGEN! 
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¿Cual es el Origen? 
El Origen se institucionaliza como entidad  sin fines de lucro para la educación y diseminación de las 
comunidades étnicas, en el 2015 en Bogotá – Colombia. 

Con la unión de un grupo de jóvenes artistas, profesionales en políticas, relaciones internacionales, 
administración, comunicación social, pedagogía, finanzas y contabilidad en su mayoría provenientes de las 
diferentes comunidades étnicas del país, que vieron la necesidad de crear jóvenes líderes fuera del 
analfabetismo y la pobreza extrema para poder garantizar la preservación y desarrollo sostenible de ellos y sus 
comunidades. 

Empezamos a trabajar en forma de escuelas comunitarias de educación y desarrollo en las comunidades 
vulnerables con patrimonio cultural para la humanidad. Encontramos en la educación, las artes  y las nuevas 
tecnologías la fórmula perfecta para lograr nuestra meta. 

Nuestro compromiso sigue creciendo cada año. Más de 500 niños y jóvenes se vinculan a nuestros programas 
cada semestre. Ahora ellos están cambiando su rumbo de la mendicidad e ilegalidad a la creatividad y el 
emprendimiento. 

Hoy en día trabajamos en las comunidades de mayor deserción escolar, analfabetismo y pobreza. Utilizando un 
modelo educativo holístico atractivo para jóvenes que anteriormente habían desertado de la educación o nunca 
accedido a ella. Con las artes y nuevas tecnologías garantizamos el desarrollo sostenible y la preservación 
cultural de nuestras comunidades.  
 
Eliminamos todas las barreras. Nuestro modelo de autosostenimiento nos permite ofrecer educación de manera 
gratuita, de fácil acceso y garantiza el desarrollo sostenible de las comunidades, creando jóvenes con 
capacidades y herramientas para el emprendimiento y liderazgo. 
 
El Origen ha creado una comunidad incluyente de ciudadanos globales que viven y aprenden en experiencias 
únicas con las comunidades indígenas que resguardan patrimonios culturales, artísticos y naturales, mientras 
aseguran su desarrollo sostenible, especialmente de sus jóvenes.  
 
En nuestros procesos estamos alcanzando los objetivos del desarrollo sostenible desde nuestras comunidades. Y 
tú puedes ayudarnos a seguir dibujando esta historia. 
 
 
#AMIGOSDELORIGEN 
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¿Por qué unirme? 
 Hay alrededor de 37,000 millones de grupos indígenas en el mundo, el 70% de su población es joven. Ellos 
también representan el grupo más grande en términos de analfabetismo, pobreza extrema y discriminación y un 
tercio de las personas sin hogar en el mundo. Colombia es uno de los países con la mayor concentración 
indígena en las Américas. Las tasas de alfabetización y pobreza entre los jóvenes aborígenes son las más bajas 
en las comunidades en el área rural.  
 
 En nuestro proceso de investigación y ejecución iniciado en La Guajira 5 años atrás, identificamos que la razón 
más importante, de esta década,  por la que los jóvenes indígenas permanecen de generación en generación en 
la pobreza extrema y no acceden a oportunidades de educación y de emprendimiento, es: limitado acceso a 
oportunidades de desarrollo sostenible (deben caminar y esperar por horas para vender sus artes para 
sostenerse), por tanto no pueden tener un efectivo desarrollo productivo o empresarial, tampoco tener tiempo 
para asistir a las escuelas o prepararse. 
 
 En las regiones indígenas es muy frecuente ver a jóvenes indígenas deambulando y esperando durante horas en 
un punto turístico para lograr vender sus artes o mal llamadas "artesanías", principal fuente de financiamiento de 
las comunidades étnicas, por precios muy bajos. Enfrentando baja calidad de vida, discriminación, segregación de 
su cultura y muchas veces la mendicidad, aumentando la brecha de analfabetismo y por tanto limitando su 
desarrollo sostenible. Alrededor del 80% de esos jóvenes son mujeres indígenas Wayuu. 
 
 Los avances tecnológicos han permitido acortar las brechas de acceso a educación y oportunidades de empleo o 
emprendimiento para aquellos grupos que aún viven en zonas rurales de manera voluntaria, haciendo un mundo 
más accesible para todos. Hoy en día, cada vez más jóvenes de zonas rurales a nivel mundial están accediendo al 
desarrollo, sin verse forzados a dejar sus tradiciones y familias en las zonas rurales. 
 Esta ha sido la apuesta para grupos étnicos que viven en zonas alejadas a los mercados y dependen de las 
ventas de sus artes para vivir. Los avances han podido demostrar que la tecnología y la cultura pueden cohabitar 
en armonía, y aún mejor, la tecnología permite diseminar y asegurar el desarrollo sostenible de las culturas que 
resguardan comunidades étnicas en aislamiento sin interferir en su proceso natural de preservación. 
 
 Actualmente estamos trabajando en La Guajira, la capital indígena de Colombia, región que resguarda a los 
indígenas Wayuu, la comunidad indígena más grande de toda Colombia, con un legado cultural milenario, que se 
ha inmutado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En total hay aproximadamente 
144,003 indígenas Wayuu distribuidos en 18,211 familias. Los Wayúu representan el 20.5% de la población 
indígena nacional. También, lamentablemente, representan al grupo de personas más pobres de Colombia. 
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 Los últimos años han sido los más difíciles, como mencionan. La escasez de formas de autosostenimiento está 
forzando, especialmente a las generaciones más jóvenes, a alejarse, migrar a las ciudades, dejar sus raíces y 
enfrentar la discriminación, falta de identidad y la pobreza extrema en zonas urbanas, solo por acceder a 
mercados y poder vender sus artes. 
Es hoy requerido lanzar programas efectivos que garanticen la sostenibilidad de las comunidades más afectadas 
y especialmente de sus jóvenes ya que son el futuro, y podrían ser quienes rompan la cadena de pobreza 
extrema que es la verdadera amenaza que atenta contra la extinción de nuestros pueblos aborígenes. Sabemos 
que las carencias de nuestras comunidades varían en todos sus campos, pero si se crean líderes, emprendedores, 
artistas, con las herramientas y el apoyo adecuado, ya podrán ser ellos mismos quienes puedan emprender para 
solventarlas. Por su bien, debemos pasar del asistencialismo al emprendimiento.  
Pero no lo podemos hacer solos, necesitamos de personas con conocimientos y herramientas que nos ayuden con 
el proceso para que luego nuestros jóvenes lo hagan con otros.  
Tu misión es tal vez más importante de lo que pensabas, en tus manos está romper el ciclo de pobreza extrema 
que atenta con nuestra extinción. Nuestros niños merecen desarrollar su identidad cultural en sus comunidades, 
libres y acceder a un efectivo desarrollo humano y económico. No más niños en las calles de la ciudad 
sometiéndose a la discriminación, pérdida de identidad y mendicidad. 
 Esta es nuestra misión y ahora es tuya también, gracias por aceptarla.   
 

"El conocimiento no sirve de nada si no se comparte. " 
Mario Covarrubias 
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¿Por qué La Guajira? 
La Guajira, Wajiira en Wayuunaiki, lengua oficial hablada por el 38% de la población del departamento, con una 
ubicación estratégica importante al extremo norte del país y la llanura del Caribe, en la parte más septentrional 
de América del Sur, hace parte de los 32 departamentos de La República de Colombia. La península de La Guajira 
limita al norte, al oeste con el mar Caribe, al este con Venezuela y al suroeste con el departamento del 
Magdalena y parte de la Sierra Nevada, La Serranía del Perijá y los ríos Ranchería y Cesar y al sur con el 
departamento del Cesar. Con una extensión privilegiada, La Guajira comprende una superficie de 20 848 km2, 
similar a la extensión de países como El Salvador y Eslovenia. 

Este departamento cuenta con montañas, acantilados, planicies y dunas. Por sus marcadas diferencias 
fisiográficas se estipulan tres diferentes regiones: Alta Guajira al extremo peninsular es semidesértica con 
algunas serranías como la de Macuira, Jarará y el Cerro de la Teta, donde se encuentran ubicados Uribia y 
Manaure, La Media Guajira de relieve plano y ondulado menos árido donde se encuentran Riohacha, Maicao, 
Dibulla y Albania y La Baja Guajira que comprende la Sierra Nevada de Santa Marta y Los Montes de Oca, es 
húmeda, con tierras fértiles y posee todos los pisos térmicos, se ubican Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, 
Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar. Su capital es el hoy distrito 
especial turístico y cultural de Riohacha. 

La biodiversidad en el departamento es también relevante, pues cuenta con plantas características del desierto 
como el Cactus, el Totumo, El Olivo, El Nogal, La Tuna, El Trupillo, en cuanto a animales, tenemos una gran 
diversidad de animales entre mamíferos, reptiles y aves, entre los más comunes, Zainos, Osos hormigueros, 
Monos araña, Venados, Tigrillos, Zorros el flamenco y El Rey Guajiro, de las cuales, otras tantas se encuentran en 
peligro de extinción como, la Guacamaya verde, Vaco cabecinegro, Buho real, Iguana, Tortuga marina y 
Marimonda. (htt1) En sus características hidrológicas cuenta con los ríos Rancherías y el Cesar, otros más cortos 
como el Jerez, Ancho y Palomino, además de arroyos como el Carraipia y Paraguachòn y depósitos de agua como 
pozos acuíferos y lagunas o jagüeyes para el consumo de las comunidades.  

La Guajira es también el departamento con mayor diversidad demográfica, habiendo sido este un puerto para 
inmigraciones de países de Medio Oriente, pueblos nativo- americanos, y una gran comunidad afrodescendiente 
y musulmana, en sus 15 municipios y 44 corregimientos, de los cuales 11 municipios contienen resguardos 
indígenas que promedian 26 por municipio, además de sus numerosos caseríos y rancherías. Según cifras del 
DANE, para el 2015 La Guajira lleva un censo poblacional de 957.797 habitantes, de los que 525.042 están en la 
cabecera y 432-755 en el resto. Con una participación porcentual PIB  Nacional de 1,20% e índice de 
necesidades básicas insatisfechas en NBI cabecera 40% y resto 91,92%.  

 En La Guajira aún vive la cultura indígena  más grande existente en Colombia, la Wayuu, con un legado cultural 
milenario y lengua nativa intacta, que junto con otros 5 grupos indígenas más tales como los Kogui, los Wiwa, los 
Arhuacos, los Kingui y los Ika más los criollos, árabes, turcos y negritudes conforman el departamento 
multilingüe y pluricultural con mayor diversidad étnica y mayor concentración indígena del País, 
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seguido por Cauca. 

Los wayuu mantienen su normativa autóctona y sus máximos representantes son los Palabreros, autoridad 
cultural, moral y social que bajo su sabiduría promulga la paz y el uso del diálogo para la solución de los 
conflictos. Para el 2009 con resolución 2733 se avaló el PES del Sistema Wayuu declarándose bien de interés 
cultural en la nación, posteriormente en el 2010 fue reconocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la 
humanidad, siendo este el primer reconocimiento otorgado a las comunidades indígenas de Colombia.  

A pesar de esto, hoy en día, La Guajira es un referente de territorio que requiere superar condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad abismales, salir de la línea de pobreza extrema y analfabetismo más del 84% de la población, 
especialmente de los grupos étnicos. Un territorio que no ofrece garantías de derecho de acceso al mínimo vital 
de agua y alimentos, educación, salud y movilidad, entre muchos otros derechos, donde más de 100 niños y 
adolescentes indígenas murieron en el transcurso del año 2016 por malnutrición y hambre y otras enfermedades 
prevenibles. 
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¿Cómo puedo ayudar? 

En El Origen creemos que más que recursos, necesitamos amigos.  

El programa de voluntariado y pasantías Somos el Origen, ofrece la oportunidad de aportar como voluntario o en 
prácticas profesionales en nuestras escuelas comunitarias a recién egresados o estudiantes de los últimos años 
de universidad, buscando desarrollar una mayor capacidad profesional comprometidos con el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles en las regiones con bajo nivel de desarrollo económico y educativo, 
especialmente  en los grupos étnicos tradicionalmente marginados. 
 
Los candidatos seleccionados serán asignados a trabajar en las comunidades donde tiene presencia la Fundación 
El Origen o a colaborar con el equipo de publicidad y mercadeo en Bogotá, Riohacha o desde tu casa. 
 
 El participante tendrá la oportunidad de contribuir con el impacto de las iniciativas de El Origen y obtener una 
experiencia valiosa y práctica en el desarrollo de programas educativos y socio-económicos. 
 
¿Qué habilidades desarrollaré? 
 
Con esta pasantía o voluntariado, el candidato podrá aprender sobre el trabajo de El Origen y sus comunidades  
en La Guajira - Colombia.  Este programa ofrece una oportunidad significativa de desarrollo profesional a través 
de una formación netamente práctica. El programa además permite a los voluntarios o pasantes contribuir y 
fortalecer sus conocimientos sobre programación de las actividades de desarrollo, publicidad social, asistencia 
técnica y colaboración con los asociados, la sociedad civil así como el Gobierno de Colombia,  contrapartes y 
donantes en las siguientes actividades: 
Planificación y ejecución de programas de desarrollo 
Programación de actividades de desarrollo internacional 
Publicidad y mercadeo social 
Comunicaciones 
Coordinación de intercambios  
Docencia. 
 
Considerando sus habilidades, serán asignados a  las áreas:  
Relaciones públicas 
Publicidad social  
Gestión y Recursos 
Finanzas y comercio exterior  
Desarrollo web 
Coordinación de intercambios y pasantías 
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Operaciones  en comunidades (docencia). 
La naturaleza de cada convenio se dará dependiendo el área de selección.  

 
¿Quienes me guían en las áreas donde trabajaré? 
 
Hemos estado entrenando y probando a más de 200 jóvenes indígenas para ser la primera cohorte de 
emprendedores, quienes también serán las guías y encargados de nuevas áreas a abrirse para 2019.  
 
Contamos con un equipo jóven con la mejor de las energías para guiarlos en el proceso de aportar 

 
Tania Rosas / Gestión y Recursos / Profesional en política y Relaciones internacionales. 5 años de 
experiencia. 
 
Israel Aguilar / Coordinación de operaciones en comunidades / Líder de la comunidad indígena Wayuu 
Ceura. Educador étnico y productor de música, ejecutor de artes tradicionales. 8 años de experiencia. 
 
Tatiana Rosas / Contabilidad, finanzas y comercio exterior/ Profesional en finanzas y comercio 
internacional. 3 años de experiencia. 
 
Deimer Gutierrez / Contabilidad, finanzas y comercio exterior/ Contador especialista en normas 
internacionales. 11 años de experiencia. 
 
 Javier Latorre / Desarrollo web / Ingeniero de sistemas. 10 años de experiencia. 
 
Janella Fonseca / Relaciones públicas y marketing/ Profesional en finanzas y comercio internacional. 5 
años de experiencia. 
 
Deyris Zubiria / Coordinación de intercambios y pasantías / Profesional en Promoción social. 2 años de 
experiencia. 
 
Nicol Gómez / Diseño y Publicidad social / Publicista. 2 años de experiencia. 
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¿Que debo tener para empezar? 

Como pasante 
● Tener un promedio de notas de 3.0 sobre 4.0 en escala americana (o 

equivalente según cada país. Esto significa estar en el 25% superior de su 
curso). 

● Si bien no es requisito ser estudiante al momento de postular, aquellos 
que lo sean deben estar completando al menos su segundo año de 
estudios de pregrado. 

● Manejar uno de los tres idiomas oficiales de El Origen (español, inglés, 
Wayuunaiki). 

Documentos que se deben adjuntar al formulario de postulación: 

● Formato de aplicación con proyecto propuesto para trabajar en el periodo 
de pasantías. 

● Dos cartas de recomendación, una preferiblemente de un profesor dentro 
de tu área de especialización. La segunda carta de un empleador u otro 
profesor. Incluir información de contacto (teléfono y correo electrónico). 

● Currículum Vitae con Carta de Presentación/Hoja de Vida. Si tiene 
experiencia laboral, especificar que funciones ha desarrollado. 

Como voluntario 

●  Inscripción oline 
● Hoja de vida 
● 2 referencias personales diferentes a las adjuntas en la hoja de vida 
● Propuesta de apoyo en procesos que beneficien la efectividad y eficiencia 

de la organización, detallando: 
1. Perfil profesional 
2. Área en la que desea desenvolverse 
3. Propuesta que desea ejecutar 
4. Horario que destinará al programa de voluntariado 
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El programa de voluntariado no hace referencia a un contrato directo con el voluntario, no obstante, si 
representa una alianza y priorización en los procesos de reclutamiento de personal que se abren cada año, y que 
podrían tener un desenlace contractual correspondiente al desarrollo de su labor.  
 
El programa voluntariado / pasantías comprende un periodo 1 a 6 meses (dependiendo a tu vinculación) 
prácticos guiados por un profesional del campo de vinculación propuesto y ofrece: 
● Certificado. 
● Experiencia y referencia laboral. 
● La satisfacción y el reconocimiento de contribuir a un programa social de interés internacional. 
● La oportunidad de participar de manera gratuita en los programas de intercambios culturales en 

nuestras comunidades que incluye: transporte local, estadìa, tour cultural y natural guiado, desarrollo de 
un proyecto colaborativo con la comunidad, camiseta, merchandising y recursos de la actividad. 
 

¿Como valido mi experiencia? 

1. El pasante deberá seguir las normativas y recomendaciones del  manual de convivencia que hace 
referencia a las reglas en comunidad (para quienes sean asignado a campo). 
 

2. El voluntario/pasante debe acreditar mínimo un (1) mes de vinculación laboral en el área específica 
asignada. 
 

3. INTENSIDAD: Debe cumplir un mínimo de 4 horas diarias 5 días a la semana para su acreditación. Los 
voluntarios pueden ser más flexibles indicando su horario. 
 

4. Los practicantes, sin importar su dependencia o ubicación, deberán presentar un proyecto colaborativo 
con los estudiantes de las escuelas comunitarias, que haga alusión a lo aprendido en el intercambio 
cultural.  Este proyecto será guiado por los tutores de El Origen y deberán socializarse una vez termine 
el periodo de prácticas. Estos proyectos tienen la posibilidad de ser exhibidos a nivel local, nacional e 
internacional con nuestras entidades aliadas.  
 

NOTA: Las prácticas pueden realizarse individual o grupalmente dependiendo el área de ejecución.  
 
Se otorgará un certificado de finalización de la pasantía a aquellos pasantes y voluntarios que realicen al menos 
al 80% de las  actividades propuestas y cumpla con las tareas respectivas. 
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Reconocimientos a la fecha 
En El Origen creemos que podemos llegar más lejos si lo hacemos juntos 
 

� Hemos dado acceso a nuestra plataforma cultural a más de 500 estudiantes de grupos indígenas 
permitiéndoles alcanzar aportes de hasta $1.500 USD cada año. 

� Hemos dado acceso a más de 50 voluntarios y visitantes de diferentes países a programas de 
intercambio cultural, especialmente de los Estados Unidos de América, Australia, México, Chile y Bélgica, 
que ayudan a la economía local a través de nuestros programas de intercambio. 

� Hemos sido invitados de honor en las ferias del Consulado Colombiano de Miami durante los últimos 
tres años, como iniciativa innovadora de Colombia. 

� Para el año 2017, obtuvimos el reconocimiento por parte de la Oficina del Alcalde de la Ciudad de 
Miami- Dade y la Junta de Comisionados del Condado por nuestro trabajo en la diseminación de la 
Herencia Hispana. 

� Para 2017, fuimos seleccionados como YOUNG LEADER OF THE AMERICAS por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos. 

� En Marzo 2018, fuimos invitados a la conferencia Zero Project en las Naciones Unidas en Viena como 
una de las prácticas innovadoras que hacen un mundo màs accesible para todos. 

� En Junio 2018, fuimos seleccionados como Jóvenes con iniciativas sociales de impacto por The 
collective global accelerator, premiación en Londres. 

� Para Octubre 2018, hemos sido invitados por el United States Institute of Peace a una audiencia en la 
India con el Dalai Lama, interesado en crear una alianza que favorezca a los jóvenes más necesitados 
del mundo y promueva la paz y el intercambio de saberes entre ellos.  

 
Nuestro mayor éxito es ofrecer las herramientas y el equipo humano preparado para erradicar la pobreza 
extrema a través de las artes, la educación y el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en open source 
adaptadas a contextos sociales vulnerables.  
 
 

 


