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Juntos contra la indiferencia

"

Mira cada día como una
oportunidad para invertir
en la vida.
Una oportunidad para
compartir tu experiencia
con alguien más.
Cada día es una
oportunidad de crear
milagros en la vida de los
demás.
Jim Rohn
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ACERCA DE
DOS PECES

Acerca de dos peces

somos una organización sin Ánimo
de lucro que busca garantizar la
calidad de Vida de población
vulnerable haciendo énfasis en el
crecimiento personal integral y
respondiendo a la necesidades
como comunidad, población y
país.

metas

Ser reconocidos como
una organización que
genera
proyectos
sostenibles
transformadores
de
comunidad.

DOS PECES
EN ACCION

aYUDAS HUMANITARIAS

La fundación dos peces,lleva
a cabo la entrega de ayuda
humanitaria en especie. Es
así, como a través de
organizaciones
y
colaboradores particulares,
se brinda apoyo alimentario
a
población
vulnerable,
especialmente de asistencia
a población vulnerable.

eDUCACIÓN E INCLUSIÓN

Nuestros programas de educación e
inclusión están encaminados a entrega
de
infraestructura
y
materiales
necesarios para el fortalecimiento de
educación básica y media. Así mismo,
está en la busqueda de oportunidades
de
enriquecimiento
cultural,
y
desarrollo de educación de calidad para
pueblos indígenas.

Emprendimiento

La fundación dos peces, brinda
soporte y acompañamiento en
proyectos productivos de alto
impacto (emprendimientos sociales)
para comunidades Wuayúu con el
objetivo de propiciar transformación
social y la creación de valor para la
sociedad.

Valores

Compromiso:
Reconocemos
la
importancia y la excelencia del
cumplimiento de objetivos y metas
propuestas en cada una de las
actividades
Empatía: Percibimos, reconocemos y
comprendemos las emociones de
nuestro prójimo sobrepasando las
diferencias de clase cultura o raza, es
decir nos ponemos en los zapatos del
otro;
conectando
con
sus
necesidades.

Respeto: En Dos Peces Entendemos
la libertad de acción de cada cual,
reconociendo y valorando las
cualidades, del otro y sus derechos.
Pertenencia: Nos une el querer servir,
concientes de quien viene a DOS
PECES , es de DOS PECES
Solidaridad:
Compartimos
y
apoyamos incondicionalmente al
prójimo, sin esperar nada a cambio,
y con la satisfacción de haber
servido.

mensaje de
dirección

Dos Peces, al igual que la humanidad
durante el año 2020, vivió circunstancias
difíciles; sin embargo a nuestro alrededor,
visionamos un futuro cargado de Esperanza
y de Compromiso, que pudiera en el tiempo
y bajo situaciones adversas resurgir como
el ave fénix, aún de las cenizas.
Ha sido un tiempo para repensarnos como
servidores a nuestra causa común,
proponiendo nuevos proyectos en dónde los
niños y jóvenes sueñen con un mundo
mejor, y que caminen trabajando por
construir comunidad; evitando caer en
motivaciones que no conducen ni visionan
ese futuro soñado.

Construir desde adentro y desde la niñez se ha convertido en nuestra
bandera y en nuestro objetivo, construir con bases firmes, con estructura a
través de la educación de la nuevas generaciones.
Así mismo es necesario pensar ahora en el relevo generacional, en donde
quienes desde hace doce años nos acompañan, tienen ahora el ADN de Dos
Peces; para que continúen contribuyendo a Tejer lazos de apoyo, redes bien
cimentadas con verdad, con transparencia, siendo manos y pies para enlazar
a quién más lo necesita, con oportunidades de crecimiento sin desarraigar
sus costumbres, su entorno, su esencia misma.

Gerson Gelves
Director Fundación Dos Peces

DOS PECES &
objetivos de
desarrollo
sostenible

El desarrollo sostenible pretende construir un mundo donde el progreso
económico sea un proceso generalizado, donde se elimine la pobreza extrema,
se reduzcan las desigualdades y el medio ambiente esté protegido frente a
degradaciones inducidas por la actividad humana. (Sachs 2014) Desde Dos
Peces, estamos comprometidos con el cumplimiento de la agenda internacional
con:
Objetivo 2: Poner fin al HAMBRE

Para el año 2020 seguimos enfocados a garantizar la seguridad alimentaria y
asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente en medio de la crisis a nivel global producida por el Covid-19,
tuvimos la oportunidad de realizar el seguimiento asistencial con 23 mil
mercados aproximadamente, a comunidades en una época de escasez,
permitiendo llegar a diferentes rancherías de la media- alta Guajira. Impactando
a aproximadamente 3.858 familias.
Asi mismo en la zona Urbana de la Capital se continuo la labor a pesar de las
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria, con la entrega de comidas al
habitante de calle (48.000 mil comidas), así mismo con el apoyo a instituciones
de atienden a diferentes poblaciones, como; adulto mayor, personas en
condición de dispacidad, y familias en estado de vulnerabilidad.(7.752 ayudas
alimentarias)

Objetivo 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos

La brecha educativa en la Alta Guajira es aún persistente, según un estudio
realizado por (Human Rights World, 2020)) se reconoce que solo el 7,7% de los
profesionales de ese Departamento son indígenas. El compromiso de Dos Peces
está en reducir esta brecha y responder a los objetivos de desarrollo de educación
de calidad. En 2020 se realiza jornada de entrega de kits escolares a niños y
jóvenes de comunidades Wayúu, brindando herramientas básicas y necesarias
para garantizar educación de calidad. Por otra parte, se avanza en la planificación
y diseño de proyectos como, infraestuctura de la escuela ubicada en el Valle de
Parashi y Aula para estudios superiores a distancia.

DOS PECES EN ACCIÓN

2020

La Guajira
ayudas humanitarias

Durante el año 2020, de acuerdo con un reportaje realizado por Human Rights
watch, así como en todo el mundo, en la región de la Guajira alta y media tuvo
que enfrentar la crisis Global de Covid-19. Sin embargo, el panorama local para
el departamento norte colombiano, no fue favorable pues es una región con
acceso limitado a alimentos y agua en cantidades suficientes y acceso a servicios
de salud, sumado a los altos índices de pobreza agravados por la crisis
humanitaria en Venezuela, Lo anterior ha contribuído a elevar los niveles de
desnutrición en la región sobre todo en comunidades indígenas rurales. En este
contexto, la pandemia no solo representó otra amenaza para la salud de una
población que ya enfrenta serias dificultades, sino que además tuvo efectos
económicos que agudizaron la pobreza y la inseguridad alimentaria y limitan aún
más el acceso al agua, los servicios de salud y la educación.
La Fundación Dos Peces, con el respaldo de sus aliados, en el año 2020 logra
reunir apoyo alimentario, para efectuar seis viajes a la región, en respuesta a la
crisis enfrentada y realiza la entrega de más de:
23,148 mil ayudas humanitarias

en zonas de la alta Guajira, a más de 127 comunidades Indígenas Wuayú así:

COMUNIDADES
ayudas humanitarias

127 comunidades
3.858 familias cada viaje
AIPIAKAT 32
MARAWAIKAT 29
ALAWOPU 30

YARAIPA 72

ALITAKAT 16

MOCHOMANA 30

ALUWATUCHON 82

ANMARAFI 14

AMALISHAMANA 37

JIRRUWAIKAT 125

AMALISHAMANA-LA PAZ 12

KASIRRATSUMANA 13

AMARRAICHON 19

URRAICHI 150

AYARRALAKAT 64

SAN MARTIN DE PULOU 66

CALINASIRRA 18

WAYETAKAT 16

CASTILLO 50

JALEMETAMANA 20

CASUSHIMANA 47

MAGNAKAT 33

CHIRIYUCA 48

POTULUMINA 69

CHOJOCHON 62

MAWASIRRA 51

CHUWATAMANA 18

TOTOPANA 13

DIAMANTEMANA 14

UYARAIPA 11

ISHASHIMANA 240

DIAMANTEMANA 14

ISHOSHIKAT 64

JAR 23

ISHOSHISHONK 40

PUSHAMANA 19

JALEMETAMANA 52

WALAPUNJE 30

JAR 52

BETANIA 28

JEPIKAT 20

ALUWATUCHON 3 41

KASIRRANSUMANA 40

WACHUCAMANA 16

KATTIOLA 23

MOCHOMANA 14

MACHUCAMANA 82

JEPIKAT 14

ALEPALEIN 38
MONTEP 67
MAISHIRRUTSHI 38
MAISHIRUTSHI 102
EKIRAJISHIWAYA 63
NANNASHITA 78
SEUMANA 65
MAULU 16
URRUWAIN 18
CASIYOUREN 29
SHAIKUT 26
VALLE DE PARASHI 263
KAULANSE 25
LATUY 30
PERRUWOU 11
OLONOKIWOU 13
YOUREN 13
JUTSU 15
NAUNASHITO 42
MAYAPO 82
APAIN 62
Santa RITA DE CASIA 64

MAGNAKA 92
MARAWAIKAT 80
MAWASIRRA 64
MOCOCHIRRAMANA 45
NAUNASHITOU 94
PUSHAMANA 12
SHIRRAIN 73
TOTOPANA 84
VILLA SARA
WAYETAKAT 22
WOJORROKOT 27
ZONA URBANA 32

LA GUAJIRA
ayudas humanitarias
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BOGOTÁ
ayudas humanitarias

Habitante de Calle

Durante el 2020, se continua
con el apoyo a la población
Habitante de Calle y en Calle
que se recrudeció con el paso
de los días de cuarentena, se
observaron
nuevas
poblaciones que ingresaban a
inseguridad alimentaria en las
calle de Bogotá.
La Fundación continua su
labor brindando un refrigerio
cada viernes, atendiendo las
medidas adoptadas, como las
aglomeraciones
de
la
población
y
el
distanciamiento social.
Dicha labor lleva durante el
año aproximadamente

48.000 mil comidas

Taller de arte y tejido
wayúu

EMPRENDIMIENTO

Durante el 2020, se realiza la entrega de máquinas para el proyecto
de Arte y Diseño Wayúu
}

En esta primera etapa, se
logra consolidar para el
Taller
la
Maquinaría
necesaria
para
el
aprendizaje de de lo que
será el Taller de Arte y
Diseño de Tejidos Wayúu

proyectos 2021

ESTUDIOS A DISTANCIA ISHASHIMANA
eDUCACIÓN E INCLUSIÓN

Se realiza el seguimiento a
los estudiantes del centro
etnoeducativo
rural
ishachimana y se evidencia
que solo un 53% del total de
matriculados logra terminar
sus estudios de educación
media sin validación, Por
tanto, se hace
clara la
necesidad
de
realizar
alianzas estrategias con
diferentes universidades que
permitan
generar
profesionales
que
construyan su comunidad,
brindándole las herramientas
de fácil acceso para lograr
su proyecto de vida.

FASES

Fase I

Planificación e
identificación de
proyecto

Construcción del
Aula
Fase II

Fase III

Becas inclusivas y
proyección
profesional

TALLER DE ARTE Y TEJIDO
WAYUU

EMPRENDIMIENTO

Se dará continuidad con El
Proyecto de Arte, Diseño y
Creación Wayúu, el cual se
inicia durante el 2020, el cual
se presenta como propuesta
creativa
que
dará
oportunidad de transmitir
saberes ancentrales y de
emprendimiento,
a
los
estudiantes
del
Centro
Etnoeducativo
Rural
Ishashimana,
cumpliendo
entre otros objetivos, el de
visualizar sus saberes como
fortaleza de inclusión, sentido
de pertenencia, apropiación
de su talento y creatividad;
considerando
además
el
aprendizaje compartido como
una metodología que se basa
en el trabajo en equipo.

JARAIS PAN
emprendimiento

Se realiza la consolidación de
proyecto de emprendimiento Jarais
pan. Este emprendimiento social
permite la integración de actores y
agentes socio económicos, tanto de
las esferas públicas como privadas.
Esta forma de emprendimiento hace
posibles
nuevas
formas
y
expresiones de innovación social
dando lugar a nuevos modelos de
negocios. Se reconoce que la
panadería propone la reinversión
social para la comunidad.

aliados

ALIADOS
Seguimos trabajando con los aliados estratégicos importantes

Cl. 181 ##48A-10, Bogotá

@dospecesfun

www.fundaciondospeces.com

(57) 3004643280

