
PRESENTACIÓN DE EQUIPOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD INTEGRAL Y/O DERECHOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 

CODAJIC  

 

1) ¿Cómo está conformado el grupo o equipo?  

 

Somos el Colectivo Wainpirai, un grupo de jóvenes wayuu del 

resguardo indígena de Zahino que decidimos agruparnos para 

empezar a contar nuestras realidades desde nuestras perspectivas 

y cosmogonía utilizando herramientas y distintas formas de 

comunicación.  

 

2) Actividades que desarrollan 

 

Partimos de reconocer nuestras realidades, fortalezas y debilidades. 

Apoyándonos en las fortalezas que hemos descubierto dentro del 

colectivo, existen formas como el teatro, el tejido y distintos medios 

audiovisual que nos facilitan expresar lo que vivimos, sentimos y 

deseamos compartir. 

Además, teniendo en cuenta la importancia del respeto y la palabra, 

realizamos rondas y un ejercicio de socialización entre nosotros y la 

comunidad en general, para que conozcan lo que hacemos y 

deseamos lograr, generando unos diálogos y entendimientos 

importantes. 

 

3) Temáticas principales que abordan: 

 

En este proceso de creación del Colectivo y generando un 

movimiento que nos acerque y nos permita acceder a información 

relevante para mejorar nuestras realidades, hemos abordado temas 

como: 

• La relación con nuestro territorio y el bienestar. 

• Los tipos de violencia que viven las jóvenes wayuu 

• Derechos sexuales y reproductivos  

 

 



4) Características de la población que atienden:  

 

Jóvenes wayuu, mayoritariamente mujeres, entre los 16 y 30 años 

que desean conocer mas sobre sus derechos. Con algún grado de 

escolaridad y en proceso de formación, estudiantes, amas de casa, 

adolescentes y adultas.  

 

5) área de influencia,  

 

Estamos ubicados en el municipio de Barrancas, sur de la Guajira. 

Resguardo de Zahino. Hemos elaborado proyectos y beneficiado 

comunidades aledañas, así como la comunidad de Yaguarito del 

municipio de Hatonuevo. 

 

6) comentarios.    

Luego de más de dos años de abordar temas muy importantes 

alrededor de las mujeres wayuu nos dimos cuenta de la necesidad 

de recopilar y crear un material que informe, a las mujeres sobre 

mucho de los temas alrededor de la sexualidad que desconocemos 

y que por lo general nos llevan a tomar decisiones no acertadas.  

Es por eso que sentimos que esta cartilla debe seguir cumpliendo su 

misión y la hemos postulado en este espacio. La publicamos con el 

apoyo del Fondo Lunaria este año y se llama “Wolunka”-Cartilla 

sobre la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres jóvenes wayuu. 

 

Gracias por su atención. 

 

Qwenty López Epiayu 

Correo ccwayuu.zahino@gmail.com 

Cel:  3148757043 
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