
 COMUNIDAD TAYAZU 

Esta comunidad pertenece a la etnia
Wanano y está ubicada a 3 horas de
Mitú, la capital del departamento del
Vaupés. Se puede llegar por tierra o por
agua, a través del Río Vaupés. 

Esta comunidad se caracteriza por su
creatividad e innovación. Los miembros
de la comunidad de Tayazú son
expertos constructores, apreciados por
las comunidades vecinas debido a su
gran habilidad en la construcción de
viviendas y malocas, combinando lo
moderno y lo ancestral en sus
estructuras. La mezcla de estos dos
estilos arquitectónicos es la prueba
viviente de la armonía que podemos
alcanzar con distintas épocas y culturas.
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El es Yovanny Correa de la comunidad de Tayazú,
apasionada por la naturaleza, la chagra y el deporte.
Yovanny es una persona que con su sonrisa nos
confirma que es una persona alegre. En su rostro
percibimos un poco de tristeza cuando le preguntamos
sobre los momentos difíciles de su vida, y nos cuenta
sobre la muerte de su hijo, pero también con un poco de
entusiasmo nos dice que lo recuerda día a día. Luego su
rostro se ilumina cuando nos habla de su familia, hoy en
día quienes más lo ayudan son su esposa, y sus hijos,
cuñados y suegros. Para el tener una familia es alegría y
es encontrar siempre un apoyo en todos los sentidos.
Yovanny es amigo de todos en la comunidad y a pesar
de que en ocasiones puede ser difícil conseguir ciertos
bienes, entre todos han logrado conseguir siempre lo
que necesitan.  

https://savingtheamazon.org/pages/beneficiario?id=154


Todos podemos ser parte de este
 movimiento por un mejor planeta.

Invita a tus conocidos y seres queridos
a formar parte de nuestra comunidad.

GRACIAS 
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