HOTEL

FECHA DE
INGRESO

FECHA DE
SALIDA

EVENTOS

OFERTAS

GALERÍA

HABITACIONES

LA GUAJIRA

CONTACTO

ADULTOS

NIÑOS

RESERVAR

EL ARTE WAYUU: SÍMBOLO DEL COMERCIO JUSTO EN
COLOMBIA
Nuevamente Bogotá es la sede de la Feria del Tejido Wayuu esta navidad

La semana del 15 al 19 de Diciembre, Bogotá se vestirá de moda ética y comercio justo. Más de 200 piezas de excelente calidad del tejido
wayuu, elaboradas por más de 70 mujeres tejedoras wayuu de La Guajira serán exhibidas con ocasión de la tercera edición de la Feria del
Tejido Wayuu. La muestra se llevará a cabo en el Hotel Holiday Inn Express & Suites Bogotá  ZONA FINANCIERA (Carrera 7 #67 39)

LA FERIA DE TEJIDO WAYUU, ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN TALENTO COLECTIVO CON EL APOYO
DE ECOPETROL CHEVRON, es el primer espacio ferial de comercio justo artesanal y moda ética en Colombia. Una apuesta, donde
la innovación se combina con los tejidos ancestrales de la cultura wayuu y dan lugar a prendas de moda únicas, nunca antes lanzadas al
mercado. Todo esto bajo un espacio favorable para el intercambio cultural y comercial basado en principios de comercio justo.

LA CANTANTE COLOMBIANA MARTA GÓMEZ, RECIENTEMENTE GANADORA DE UN GRAMMY LATINO se
une a Talento Colectivo para promover el trabajo de las artesanas wayuu en términos de comercio justo e impulsar el Laboratorio de
Cocreación Artesanal de Talento Colectivo para motivar entre las mujeres wayuu la creación de piezas innovadoras diferentes a las
tradicionales mochilas, iniciando con una línea de collares tejidos a mano en donde la creatividad principal nace de las mujeres wayuu, y a
quienes se les da el crédito por su trabajo.

“Vivimos en un mundo cada vez más inhumano, donde las guerras son cotidianas, donde el hambre sigue reinando, donde las mujeres
seguimos cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo. En otras palabras. Vivimos en el mismo mundo de siempre. Si sentimos
que no encajamos en él es porque definitivamente necesitamos hacer parte de su cambio. Talento colectivo es urgente en esa
reformación. Es urgente crear una plataforma de comercio justo en una zona tan afectada como la guajira colombiana. Es urgente que
nos dediquemos a cuidar y preservar el patrimonio cultural que poseemos, y que le gritemos al mundo que no estamos de acuerdo con
las guerras y que nuestra forma de detenerlas es justamente el trabajo social, el valorar a las personas, acogerlas, abrazarlas, una a una,
decirles que son importantes y fundamentales en nuestra vida. Mi deseo es cantarles una a una a las mujeres, hombres, niños y niñas del
planeta entero. Que con mi voz se sientan vivas y felices. Ser coherente en mi forma de ver el mundo con mis actos, con lo que compro, y

a qué precio lo compro. Esa es la verdadera paz. Ser coherente sin hacerle daño a nadie, ni al entorno ni a los seres que lo habitan.
Empecemos por un grupito de mujeres en la Guajira y exapandamos ese amor al resto, una persona a la vez.” Marta Gómez. Cantautora
colombiana (martagomez.com)
“Para entrar a nuevos mercados necesariamente hay que innovar, y este proyecto es una oportunidad de crear combinando piezas
tradicionales con elementos nuevos. Para esto requerimos abrirnos a nuevas visiones sin dejar de lado lo que somos como tejedoras
wayuu, y sin perder nuestra esencia”, expresa Aleida Tiller, líder de la comunidad de Oorokot, Guajira.
Al evento se suman aliados como la Fundación ANDI, Alianza Social Uniandinos, Fashion Revolution Colombia, Hoteles Hotel Holiday Inn
Express y Waya Guajira, y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Rimisp, interesados en apoyar la apertura de espacios de
diálogo acerca de la importancia del comercio justo para el desarrollo humano y social de las comunidades artesanas menos favorecidas
económicamente.
Este año, la feria contará el día 15 de diciembre con un Salón de Negocios y Alianzas Inclusivos que cuenta con una Jornada Académica
apoyada por Alianza Social Uniandinos y una Rueda de Negocios apoyada por la Fundación ANDI.
Jornada Académica de 8 a 12m. Charlas:
 "Moda Ética y Sostenible". Por Olga Cifuentes. Fashion Revolution Colombia.
 "Humanizar el comercio. El nuevo paradigma de las empresas sociales". Por Stephany Hemelberg. Alma Makers. Colombia  Estados
Unidos.
 "Consumo Responsable y Comercio Justo Artesanal: Camino a la preservación del patrimonio cultural y el desarrollo social sostenible".
Por: Paula Restrepo. Talento Colectivo.
Rueda de Negocios Inclusivos de 2 a 5pm. Reserva de citas: feriacomerciojusto@gmail.com

Talento Colectivo es uno de los emprendimientos sociales destacados por RCN en el programa MISION IMPACTO por su trabajo de
comprensión cultural, comercio justo artesanal y preservación de memoria cultural inscrita en los tejidos de las mujeres artesanas wayuu.
(https://www.misionimpacto.com/episodiosrcntv/1137/episodio2talentocolectivo), y es la primera organización en trabajar
sistematicamente en un proceso de comercio justo artesanal aplicando los principios internacionales de comercio justo de la
Organización Internacional del Comercio Justo (www.wfto.com). Esta es la primera feria de comercio justo del país y la invitación de
Talento Colectivo es a hacer consumo responsable porque como expresa su Directora Paula Restrepo:
"Entre todos podemos hacer un país más justo e incluyente"
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