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_INTRODUCCIÓN 

El "Encuentro de proyectos y prácticas de cooperación al desarrollo" es un espa

cio de intercambio en el que la comunidad de la Universitat Politécnica de Valen

cia (UPV) expone y comparte el trabajo desarrollado en otros países en el marco 

de la cooperación al desarrollo. El evento, de carácter anual, otorga especial rele

vancia a las experiencias del alumnado vinculadas a programas impulsados des

de el Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) de la UPV: Programa Meridies 

- Cooperación, Programa de Cooperación al Desarrollo y bolsa de prácticas del

Máster de Cooperación al Desarrollo. 

La IX edición del Encuentro, celebrada en la Casa del Alumno del Campus Vera 

de la UPV, el 26 de mayo de 2017, contó con la participación del alumnado y del 

profesorado que ha tutorizado los trabajos, así como del resto de la comunidad 

universitaria y representantes de organizaciones vinculadas a programas y 

proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. También contamos 

con representación institucional de la UPV, del Ayuntamiento de Valencia y de la 

Generalitat Valenciana. 

El evento se estructura en dos espacios diferenciados: una sesión de experien

cias, realizada de modo participativo, siguiendo la metodología World Coffee; y la 

exposición de trabajos del alumnado en formato póster. La sesión de World Coffee 

gira en torno a una selección de experiencias de Cooperación Universitaria al De

sarrollo (CUD), recorriendo las visiones del alumnado, profesorado y ONGD. Por 

su parte, los pósters sintetizan los trabajos realizados por la comunidad universi

taria en el marco de los programas del CCD. Del total de 50 personas becadas 

en 2016 bajo programas de movilidad del CCD, 30 correspondieron al programa 

Meridies- cooperación, 11 al Programa de Cooperación al Desarrollo y 9 a la 

bolsa de prácticas del Máster de Cooperación al Desarrollo. 
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programas de movilidad gestionados por el Centro de Cooperación al Desarrollo. 
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En la edición del encuentro este año 2016 se han presentado estas experiencias 

y algunas que no se pudieron incluir en el encuentro de la pasada edición. En 

definitiva, más de medio centenar de pósters fueron presentados durante el 

encuentro. 

Con el objetivo de sistematizar y de visualizar las acciones que conformaron el 

Encuentro, se recopilan en la presente publicación los resúmenes y los pósters 

presentados. La estructura de la publicación es la siguiente: en primer lugar, 

analizamos brevemente los programas de cooperación al desarrollo de la UPV 

destinados al alumnado; ofrecemos un resumen de sus características, y 

destacamos su evolución y principales resultados. En segundo lugar, se 

recogen los resúmenes de las experiencias del programa, donde cada persona 

describe el proyecto de cooperación en el que se ha involucrado, detallando 

cuál fue su contribución al mismo. Cada resumen contiene un enlace al póster 

asociado que, de forma gráfica, expone las acciones realizadas dentro de su 

práctica o proyecto. 

En total, esta publicación recoge 53 acciones desarrolladas en el marco  e los
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_LA UNIVERSIDAD: ESPACIO PRIVILEGIADO PARA LA 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Las Universidades posibilitan y contribuyen decisivamente a la sostenibilidad de 

los procesos de desarrollo, desempeñando un papel complementario pero 

clave para las acciones realizadas por el resto de agentes. Estas experiencias 

se han focalizado en los puntos en los que las Universidades demuestran 

fortalezas e identidad propia, como la formación, la investigación, las asistencias 

técnicas y el fortalecimiento de las instituciones socias (Unceta, 2004; Sebastián, 

2004; CEURI, 2000). 

El Código de Conducta de las universidades en materia de cooperación al desa

rrollo, aprobado por la UPV en 2008, define la Cooperación Universitaria al Desa

rrollo de la siguiente manera: 

"[ ... ] conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y 

orientadas a la transformación social en los países más desfavorecidos, en pro 

de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en 

el mundo, transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico 

tienen un importante papel." (CEURI, 2006, artículo 9). 

En este marco, la UPV a través del CCD, pone a disposición tanto del alumnado 

como del personal docente-investigador y de administración y servicios, distintos 

programas que buscan catalizar el compromiso de la Universidad en la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad. 

Este compromiso se manifiesta, entre otros, en sus estatutos , en los que se reco

ge que debe de asegurarse una formación en contacto directo con los problemas 

reales, por lo que los planes de estudio deben contemplar un mínimo de prácti

cas tuteladas en empresas, instituciones públicas, fundaciones y asociaciones 

1Aprobados a través del Decreto 182/2011, de 25 de noviembre
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sin ánimo de lucro, y la intensificación en la cooperación internacional. En defini

tiva, se establece un marco para que la UPV pueda extender sus vínculos hacia 

aquellas entidades e instituciones necesitadas de colaboración técnica, y cuyos 

fines sean la erradicación de la pobreza y la desigualdad, además de fortalecer 

el compromiso de la comunidad universitaria en su conjunto. 

Para llevarlo a la práctica, en el año 2000 se crea el CCD como un lugar de 

encuentro y reflexión a disposición de la comunidad universitaria interesada en 

adquirir compromisos con los sectores más desfavorecidos de la población. El 

CCD actúa de catalizador de las actitudes solidarias del colectivo universitario, 

instrumentalizando y potenciando la cooperación con los sectores más desfa

vorecidos de la población, tanto en nuestro territorio como en otras regiones, y 

estableciendo vínculos con el resto de actores del sistema de ayuda al desarrollo. 

Siguiendo las líneas estratégicas de la cooperación universitaria para el desarro

llo, el CCD apoya institucionalmente a los miembros de la comunidad universita

ria, permitiéndoles participar, desde sus respectivos roles. en actividades 

relacionadas con el desarrollo y la cooperación internacional.

En lo que se refiere al alumnado, el CCD dispone de dos programas de becas 

que permiten realizar estancias en otros países en programas y proyectos de 

cooperación al desarrollo. El objetivo de las becas es facilitar que el alumnado 

conozca una realidad no estereotipada de estas regiones, a la vez que 

implementa de manera práctica los conocimientos adquiridos durante los 

estudios. 

En la estrategia de Educación para el Desarrollo (EpD) de la cooperación es

pañola, se define la EpD como un" [ ... ] proceso educativo (formal, no formal e 

informal) constante, encaminado a través de conocimientos, actitudes y valores, 



a promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad 

comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como con la 

promoción del desarrollo humano y sostenible" (Ortega, 2007, p. 19). En este 

marco, la realización de TFG y prácticas relacionadas con la cooperación al 

desarrollo queda ubicada como instrumento de educación para el desarrollo en 

el ámbito de las enseñanzas técnicas, pues uno de sus objetivos es el de 

reorientar los TFG y las prácticas del alumnado para que sean instrumentos útiles 

de educación en valores éticos y para el desarrollo. 

Los pilares que sustentan los programas son los siguientes: la concepción del 

desarrollo y de la cooperación bajo la cual se enmarcan; la orientación de la 

variable tecnológica a la promoción de colectivos desfavorecidos o a la 

transformación de estructuras injustas; la presencia de ONGD y entidades de 

terceros países, u organismos internacionales; así como la contribución a la 

mejora del sistema de cooperación internacional al desarrollo (funcionamiento 

de sus actores, relaciones entre ellos, etc.). 
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PROGRAMAS DE LA UPV QUE PERMITEN AL ALUMNADO 

REALIZAR PROYECTOS O PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN 

El Centro de Cooperación al Desarrollo se encarga de gestionar tres programas 

de movilidad en la UPV, entendidos como herramientas de EpD: el Programa Me

ridies-Cooperación (Meridies en adelante), el Programa de Cooperación al De

sarrollo (PCD en adelante) y la bolsa de prácticas del alumnado del Máster de 

Cooperación al Desarrollo (en adelante Bolsa prácticas MCAD). 

Estos programas se crean con la intención de generar, a partir de las prácticas y 

proyectos del alumnado, recursos que favorezcan la EpD y acerquen las proble

máticas de la sociedad a la Universidad. Además, permiten repensar el aprendi

zaje, no solo como mera adquisición de información, sino como un proceso para 

desarrollar y cambiar nuestra manera de vivir y pensar sobre el mundo, dándole a 

la educación un sentido de cambio social (Biggs, 2003; Ramsden, 1992). 

Meridies está destinada a alumnado de últimos cursos de grado y de posgrado 

oficial para realizar prácticas en países del Sur en el marco de proyectos de coo

peración al desarrollo. Se trata de una convocatoria anual donde la UPV oferta 

alrededor de 30 prácticas, a través de ONGD, organismos internacionales y uni

versidades en países del Sur. Son precisamente estas contrapartes las que espe

cifican los ToR (Terms of Reference) de las prácticas: trabajo a realizar, titulación 

requerida, conocimientos específicos necesarios, duración de la estancia, etc. El 

alumnado puede optar hasta a un máximo de 3 ToR que se adecúen a su perfil; la 

UPV, junto a la contraparte correspondiente, es la encargada de la selección de 

las personas que obtendrán las diferentes plazas. 

El PCD funciona a la inversa; es el alumnado quien plantea directamente posibles 

proyectos o prácticas, siendo una comisión de la UPV la que estima la pertinencia 



de las mismas. Las condiciones de la beca son similares a las del Programa Me

ridies (bolsa de viaje, seguro médico, vacunas y visados). En este caso, es obli

gatorio que las propuestas surjan vinculadas al TFG o a la Tesina Final de Máster 

de la persona que solicita la ayuda. 

La Bolsa prácticas MCAD es una convocatoria de ayudas de la Generalitat Valen

ciana que gestiona el CCD y que está dirigida al alumnado del Máster de Coope

ración al Desarrollo de segundo año. 

Analicemos, en primer lugar, los puntos en común de los programas. En rela

ción al alumnado, los programas permiten conocer desde dentro el sistema de 

la cooperación al desarrollo; la realidad con la que se encuentran potencia su 

capacidad de resolución de problemas, logrando integrar y ampliar aquellos co

nocimientos adquiridos durante sus años de estudio académico. Por otro lado, se 

potencian las habilidades sociales, el respeto intercultural y la motivación por la 

participación social en el ámbito local. Además, la devolución de la experiencia 

se completa con el informe final solicitado por el CCD y el mencionado póster 

resumen. De esta manera, se difunden los resultados y se sensibiliza a la comu

nidad universitaria. 

En las encuestas realizadas a las personas participantes a su regreso, se valora 

positivamente la experiencia vivida y recomiendan ampliar los meses de estancia 

para realizar una completa inmersión en el complejo mundo de la cooperación al 

desarrollo. Por otro lado, el personal docente e investigador participa tutorizan

do el trabajo asociado a la estadía de los programas. Por tanto, se favorece la 

continuidad de las intervenciones, de la participación del personal de la propia 

universidad y de la orientación de la docencia y la investigación hacia temáticas 

relacionadas con el desarrollo. Por último, respecto a la comunidad universitaria 

en general, se generan sentimientos de solidaridad y compromiso ante los secto-
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res más desfavorecidos de la población, conformando una plataforma de sensibi

lización sobre la problemática del desarrollo y sobre la cooperación internacional. 

Pero también existen diferencias entre los programas: la principal es que en el 

caso del PCD y la Bolsa de prácticas del MCAD la propuesta surge a iniciativa 

del alumnado, mientras que en el caso de Meridies es el CCD el que define las 

diferentes opciones según las necesidades que manifiestan las organizaciones 

socias de la UPV. Como ventaja principal del Programa Meridies se encuentra la 

posibilidad de afianzar relaciones con las contrapartes, definir conjuntamente los 

trabajos a realizar por el alumnado, y ofrecer un trabajo definido al participante 

que se acerca por primera vez a la cooperación al desarrollo (y que por tanto no 

suele tener contacto con instituciones en las que desarrollar las prácticas). Como 

desventaja, los ToR ofertados no cubren todas las titulaciones de la UPV, o no 

siempre son reconocidos por TFG o TFM. El PCD cubre el vacío dejado por Meri

dies, abriendo la posibilidad de que sea la propia comunidad universitaria la que 

plantee prácticas o proyectos específicos relacionados con sus estudios, según 

los plazos que hayan acordado con la contraparte. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los programas Meridies y PCD nacen en 201 O tras tres años de experiencias pre

vias con el programa PROMOE-Cooperación. A través de éste, entre 2007 y 2009, 

11 alumnos realizaron sus prácticas en ámbitos e instituciones relacionadas con 

la cooperación al desarrollo, 20 realizaron sus proyectos fin de carrera o máster y 

3 estudiantes que participaron en el Programa Conocimiento de la Realidad de la 

Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras. En cuanto a Meridies y PCD, 

los siguientes gráficos comparan el número de becas concedidas en los últimos 

años en ambos programas: 

Meridies 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PCD 

45 �- - - - - - - - - -- - - -

40 +-- -- - - - - - - - - - - - -

3 5  +-a _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

30 +-aa---11a--1-- - - - - - ---

25 +-aa----------1--- - - - -�----

20+-aa---11a--1-- - -----------

15+-aa--__________ -i ____________ _ 

10 +-a---------

5 

o 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

• Solicitadas 

• Concedidas 

• Solicitadas 

• Concedidas 

* Las solicitudes del Progra

ma Meridies a partir del año

2013 se refieren al número

de personas que concurrie

ron a las respectivas convo

catorias, sin tener en cuenta

si postularon a una o más

plazas. En el resto de años

se enumeran el total de pla

zas solicitadas. Por ejemplo,

en la convocatoria 2015 de 

Meridies, 137 personas soli

citaron un total de 259 desti

nos, una cifra muy superior a

la de 2013. 

** Las ayudas recogidas en

el gráfico del Programa de

Cooperación hacen referen

cia a las concedidas a título

individual.

17 

Como se puede observar, las solicitudes del alumnado en ambos programas au

mentan cada año. Sin embargo, las cifras reflejan el éxito de Meridies y la dificul

tad que encuentra el alumnado a la hora de definir su proyecto o práctica en el 

PCD. 

Por último, desde el 2016 el eco es el encargado de gestionar la bolsa de prácti

cas del Máster de Cooperación al Desarrollo. Todavía es pronto para analizar los 

resultados y extraer conclusiones, pero es una oportunidad para que el alumnado 

que se especializa en cooperación al desarrollo pueda realizar unas prácticas 

profesionales antes de titularse. Durante el 2016 se financiaron un total de 9 ayu

das gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana. 

En definitiva, dada la creciente demanda e interés del alumnado por estos progra

mas, la política de la UPV y del eco es la de consolidarlos e intentar aumentar el 

número de ayudas concedidas, especialmente en el caso de Meridies, con el fin 

de disminuir el desequilibrio entre solicitudes y plazas disponibles. 

Estos programas de movilidad internacional con enfoque de cooperación al desa

rrollo, a pesar de poseer diferencias, se complementan entre sí y se convierten en 

instrumentos útiles de ED. Por tanto, la Universidad debe seguir fomentando este 

tipo de acciones, que impulsan la formación de profesionales y su capacidad de 

adaptación a las nuevas realidades internacionales, así como una actitud crítica 

con verdadera voluntad de transformación ante las causas que generan las ac

tuales desigualdades sociales y económicas. 



REFERENCIAS 

Biggs, J.B. (2003). Teaching for quality learning at university. Buckingham: Open 

University Press/Society for Research into Higher Education. (Second edition) 

CEURI (2000). Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo. 

CEURI (2006). Código de conducta de las universidades en materia de coopera

ción al desarrollo. 

Ortega, M. L. (2007). Estrategia de Educación para el Desarrollo (ED) de la Coo

peración Española. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Madrid. 

Disponible en: http://www.maec.es/es/MenuPpa1/Cooperacion%20lnternaciona1/ 

Ramsden, P. (1992). Learning to teach in higher education. London: Routledge. 

Sebastián, J. (2004). Cooperación e internalización de las universidades. Biblos, 

Buenos Aires, 167 pp. 

Unceta, K. (2004). Análisis del papel de las universidades en la estrategia general 

de la cooperación al desarrollo. Informe solicitado por la SECI. Universidad del 

País Vasco. 

,/ 
, ' 

18 

X 
" 

,' 

,'I 

11!)
' 





Centro de Cooperación al Desarrollo UPV 

(1) BURKINA FASO
_Joaquín Bolumar Bolumar 
_María Noel Márquez Rivera 
(2) COSTA RICA
_ Tarik Bouallala 
_ Vicente López Morte 
(3) REPÚBLICA DOMINICANA
_Andrea Boullosa Ramones 
_Adelino Pastrana Pavia 
(4) COLOMBIA
Erika Castillo Malina 

, 

DESTINOS MERIDIES-COOPERACION 

(5) BOLIVIA
Manuel Cava Maldonado 

_Ana García Llorens 
(6) GUATEMALA
Nazaret de las Heras del Amo 

_José López Saiz 
_Andrea Manclús Clemente 
Sara Portela i Valls 

_Alba Serrador Vallcanera 
Pascual Tolsa Llorens 

_Javier Vallés Benlloch 
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(7) ECUADOR
Elena García García-Téllez 

_Aroa Gregori Montaner 
Paula Gracia Muñoz Eiberle 

_Sergio Narbona Sahuquillo 
_Jorge Peris Cano 
(8) PERÚ
Irene García Moratalla 

_Francisco Javier Gironés Mompó 
_ Victoria González Muñoz 
_David Rodríguez Roger 

Noel Rubio lbáñez 
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(9) CHILE
_Lorena Mulet Delgado 
(10) URUGUAY
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Escuela taller de agricultura ecológica y ecodesarrollo (Burkina Faso) 

_JOAQUIN BOLUMAR BOLUMAR 

Tutor/a: Jorge García Hernández 

Titulación: Licenciatura de Ciencias Ambientales 

Contraparte: ONG Amor en Acció pel Mon 

INTRODUCCIÓN 
El proyecto de "Escuela taller de agricultura ecoló

gica y eco desarrollo" se plantea desde una pers

pectiva global, integradora, capacitadora, y multi

disciplinar. Se centra en el marco de iniciativas de 

implementación de cultivos agroecológicos, bus

cando en todo momento ofrecer al centro y a los 

alumnos, las herramientas (técnicas y didácticas) 

que les capaciten en la elaboración y manejo de 

recursos y tecnologías apropiadas (y autogestiona

bles) que les permita obtener los mejores resulta

dos. 

Las prácticas culturales y tecnologías de bajo con

sumo energético, que impliquen el mínimo impacto 

ambiental, les permitiría obtener el máximo rendi

miento a los recursos agropecuarios de la finca e 

incluso de otras fincas adyacentes que podrían es

tar disponibles para su cultivo. 

El proyecto prevé capacitar (ofreciendo recursos 

técnicos y formación teórico-práctica que posibilite 

una adecuada capacitación laboral y profesional) 

a unos 34 alumnos del centro, con edades com

prendidas entre los 16 y los 30 años. El proyecto 

integral de desarrollo agroecológico y de capaci

tación laboral y profesional, se desarrollaría en la 

finca de 12 hectáreas que dispone el centro y apro

vecharía las infraestructuras de terrenos, viviendas, 

talleres, instalaciones agropecuarias y logísticas, 

ya existentes; pero que en estos momentos están 

muy limitadas en medios técnicos y de formación o 

capacitación. 

El proyecto de colaboración se basa en una pro

puesta global de creación (y apoyo logístico y pe

dagógico) de una infraestructura que propicie la 

gestión y el máximo aprovechamiento de los recur

sos disponibles en el entorno. Buscará facilitar los 

medios técnicos y formativos para que los alumnos 

aprendan a aprovechar al máximo los recursos lo

cales y a cultivar alimentos básicos (o comercia

lizables) de forma productiva (con técnicas agro

ecológicas bajas en huella de carbono, es decir, no 

dependiente de los combustibles fósiles y no con-
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" ... facilitar los medios técnicos y formativos para que los alumnos aprendan a aprovechar al máximo los recursos locales 
y a cultivar alimentos básicos de forma productiva" 

colas, labor que se implementaría con material di

dáctico, recursos y talleres formativos, que podrían 

ser desarrollados por cooperantes con dilatada 

experiencia en diversas técnicas de cultivo ecoló

gico; priorizando la realización de experiencias de 

adaptación o adecuación -de los diferentes culti

vos hortofrutícolas- a las condiciones edafológicas, 

climáticas y culturales de la región en la que está 

ubicado el centro. 

En los terrenos disponibles por el centro pueden 

llevarse a cabo una amplia variedad de cultivos 

hortícolas, combinados con cultivos de árboles fru

tales, cultivos de plantas forrajeras y leguminosas, 

y de granos locales como el mijo o el sorgo. 

DESARROLLO 

El proyecto se desarrolla durante los meses de 

agosto, septiembre y octubre. Durante este periodo 

mi labor se acompaña de diferentes expediciones 

de voluntarios que apoyan la continuidad del pro

yecto, así como del tutor Mariano Bueno. 

Realizo inicialmente una exposición a la comuni

dad local del proyecto que se quiere realizar, para 

compartir impresiones y conocer las necesidades 

locales. A continuación se suceden diferentes visi

tas a los distintos centros para conocer la realidad 

local y poder hacer un análisis en el territorio. 

Una vez analizados los diferentes entornos que nos 

encontramos, trabajamos sobre el proyecto inicial y 

planteamos las diferentes actividades que se pue

den llevar a cabo. 

taminante) fomentando la adquisición de conoci- 

mientos básicos, experiencia y manejo de tecnolo- 

gía apropiada. 

Un elemento importante, tiene como eje la instala

ción de unos módulos de energía solar fotovoltaica 

para el bombeo del agua de riego y a ser posible 

que también pueda servir para la iluminación de 

algunos espacios y el funcionamiento de las má

quinas de los talleres y las instalaciones agrope

cuarias. La perforación del pozo ya está realizada, 

con una profundidad de 70 metros, se abastece de 

tres bolsas de agua (a 32, 42 y 45 metros) y ha sido 

entubado hasta los 55 m, pudiéndose extraer unos 

9m3 de agua a la hora; faltando la implementación 

de una instalación de bombeo solar y riego por go

teo localizado. Para ello se precisan unos módulos 

de placas solares fotovoltaicas de bombeo directo 

con bombas sumergibles de 12 o 24 V. 

El centro "Escuela taller DD Zaghtolí " ya dispone 

de un responsable de la escuela de oficios (Mikel 

Yemoh) con cierta capacitación en las tareas agrí-

A la espera de que llegue el material, difícil de con

seguir en Burkina, para realizar la instalación de 

riego así como otra bomba, placas solares, moto

cultores y otros útiles relacionados con el proyecto, 

además del resto de material de ayuda humanita

ria que componen el contenedor. Nos disponemos 

a realizar las tareas que podemos ir avanzando, 

mientras conocemos la realidad local día a día y 

empatizamos con la población. 

Nos centramos en el proyecto principal, descrito 

anteriormente en la introducción. El contenedor tar-
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"Realizo inicialmente una exposición a la comunidad local del proyecto que se quiere realizar, 
para compartir impresiones y conocer las necesidades locales." 

da en llegar por diversos problemas logísticos, pero 

disponemos de una bomba, y compramos una tu

bería para poder empezar a realizar las pruebas y 

conocer el funcionamiento del pozo y la instalación. 

Conseguimos de forma alternativa al planteamiento 

inicial, hacer funcionar la bomba e impulsar el agua 

para conocer su caudal y algunos datos referentes 

a la capacidad del pozo. 

Así mismo se realizan varias nociones teórico-prác

ticas sobre agricultura, diseño de semilleros, bici 

azadas y manejo y construcción de la horca de do

ble mango. 

 

proyectos paralelos de mejora de infraestructura en 

el ámbito agrícola, abasteciendo de luz y desarrollo 

de conocimientos. 

Transversalmente se comparten conocimientos 

teórico-prácticos en todas las intervenciones. 

_CONCLUSIONES 

Resultado muy positivo, ya que además del pro

yecto principal, y una vez estudiadas y conocidas 

las necesidades locales, se desarrollan diferentes 

intervenciones en otros centros. 

La culminación del proyecto principal en Zagtouli, 

"Le Chantier", es la instalación de las placas sola

res y el sistema necesario para el abastecimiento 

eléctrico tanto de la bomba de impulsión, como la 

capacidad de destinar parte de esta energía solar 

generada para iluminación y abastecimiento eléc

trico de diferentes aparatos. 

ner de agua para sus cultivos todo el año. 

• Se realiza la instalación de riego y se les forma en

la realización de conexiones e instalación hidráuli-

A su vez en otro centro comenzamos a preparar 

semilleros y varios bancales elevados, plantamos 

zanahorias y observamos los cultivos que ya tie

nen y sus posibles mejoras, ya que realizaban tra

tamientos con sustancias sintéticas y se aporta la 

posibilidad de usar abonados orgánicos y extrac- 

to de neem, árbol muy abundante en la zona. Ade- 

más del proyecto principal desarrollamos otros 

proyectos paralelos de mejora de infraestructura
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"se inicia una transición hacia la agricultura ecológica que es muy valorada y 
llevada a la práctica en un ambiente de cordialidad " 

ca del sistema de goteo con el que podrán dispo

ner de agua para sus cultivos todo el año. 

• Se realiza la formación teórica de conocimientos

básicos de agricultura ecológica, así como una 

formación práctica en el desarrollo de los culti

vos. Creación de semilleros, trasplante a bancales, 

poda, marcos de plantación, sinergias, tutorización 

de cultivos, preparación del terreno, abonado, ex

tractos naturales, protección de cultivos, etc. 

• Se trabajan dinámicas de grupo, trabajo en equi

po, ejercicios de relajación y estiramientos. Ade- 
más del proyecto de "Le Chantier", en la misma

zona, en Zagtouli, se detecta la posibilidad de

instalar una tubería de riego, así como un sistema

de goteo, para evitar realizar riegos manuales me

diante regaderas y recorrer 1 00 m, desde el punto

de abastecimiento de agua hasta los cultivos que

limitaba su extensión y aumentaba el esfuerzo. Se

consigue con éxito desarrollando una mayor moti

vación y aumentando la extensión de cultivo.

En L'Arche, un centro con unos 20 niños y Gabriel, 

su responsable, se abastece de energía solar me

diante una pequeña instalación, pudiendo dotar 

de iluminación al centro. 

En Kossodo, el centro de mayor tamaño, se 

abastece de luces de detección de movimiento, 

ahorrando en electricidad para la iluminación; así 

como formación extensa en agricultura 

ecológica, y asesoramiento en sus diferentes 

cultivos, con conocimientos teóricos y prácticos, 

analizando sus cultivos; y se inicia una transición 

hacia la agricultura ecológica que es muy 

valorada y llevada a la práctica en un ambiente 

de cordialidad por el responsable agrícola, 

compartiendo también opiniones sobre diversos 

problemas de plagas y tareas agrícolas. 

Los conocimientos en agricultura en 

Ouagadougou son escasos. Existe la necesidad 

de un modelo positivo que sirva de referencia, ya 

que la predisposición local es muy buena. Es 

necesaria una supervisión del trabajo realizado así 
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Estudio de las actividades agropecuarias, de la organización y gestión de los producto
res del distrito de Cureña (Costa Rica) 

_TARIK BOUALLALA 

Tutor/a: Inmaculada Márquez Pérez 

Titulación: Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

Contraparte: Universidad Nacional de Costa Rica, Escuela de Planificación y Promoción Social 

INTRODUCCIÓN 
El trabajo realizado se llevó a cabo en el distrito 

de la Cureña (Sarapiquí/ Heredia/ Costa Rica), una 

zona donde la actividad económica se centra en 

la ganadería (producción de leche y derivados) 

pero que carece de servicios básicos. La 

Universidad Nacional, conjuntamente con otras 

instituciones, se puso en contacto con las 

personas residentes en la zona y emprendieron 

un proceso de trabajo. La finalidad era la mejora y 

aprovechamiento de las fortalezas de la zona, 

que resultó en la creación de la cooperativa de 

productores de Leche Coopecureña R.L Esta 

cooperativa cuenta actualmente con 54 aso

ciados pertenecientes a diferentes comunidades, 

y su objetivo principal es mejorar los canales de 

comercialización de los productos lácteos que 

elaboran los diferentes asociados. Otro objetivo 

es mejorar las condiciones de trabajo de los 

productores.

La estancia en la zona tuvo como objetivo 

analizar las actividades agropecuarias y las 

diferentes formas de trabajo. También se 

trabajó para intentar recomendar, a partir del 

análisis inicial, el trabajo en equipo y la 

planificación de las propias fincas con el fin de 

optimizar los diferentes aspectos del trabajo de 

dicha organización como la gestión empresarial. 

DESARROLLO 
La cooperativa recorrió un largo camino y tomó di

ferentes decisiones por lo que se precisaba 

ponerse al día con la situación actual de la 

cooperativa, para entender la posición de los 

productores y las posibles decisiones que se 

fueran a tomar en el futuro. El trabajo fue 

abarcando diferentes tareas a lo largo de la 

estancia. En primer lugar, se dio un acerca

miento con los productores mediante visitas a sus 

correspondientes fincas y analizando las técnicas
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" ... el trabajo llevado a cabo a lo largo de estos meses fue de suma 
importancia para mi desarrollo académico y personal ... " 

tanto de ordeño (modo, higiene, etc.) como las de 

elaboración de los distintos quesos (prensado, 

arrollado). A medida que se fue cogiendo confian

za con los pobladores de las comunidades se fue

ron mencionando los temas que obstaculizaban el 

desarrollo de la cooperativa y que les afectaba de 

forma directa, ejemplos de estos eran: la gestión 

empresarial, falta de experiencia, trabajo en equipo 

y falta de comunicación entre las diferentes 

partes. Otra de las tareas fueron diferentes visitas 

a ferias con doble propósito: darse a conocer y 

realizar un estudio de mercado con el fin de 

posicionar el producto. También se realizó un 

seguimiento al proceso de ordeño con el fin de 

reducir su impacto ambiental mediante la 

disminución del uso de agua potable 

aprovechando las precipitaciones, el uso de 

placas solares o biodigestores, y por último el 

aprovechamiento de las aguas residuales para el 

mejoramiento de las pasturas. 

A lo largo de la estancia, la Universidad me brindó 

la oportunidad de visitar otros proyectos parecidos, 

como los productores de frijol (en Pérez Zeledón), o 

las comunidades indígenas productores de plátano 

y banano (en Limón). 

_CONCLUSIONES 

Gracias al trabajo realizado por las diferentes ins

tituciones, se tomó la decisión de la necesidad de 

construir una planta para el acopio, procesado y 

comercialización de la leche; un proyecto de gran

des dimensiones, que impactara positivamente 

de forma directa en la zona y sus pobladores au

mentando las posibilidades de comercialización 

del queso, la capacidad de producción e indirec

tamente abriendo nuevos sectores como es el del 

turismo. En cuanto a mi persona, el trabajo llevado 

a cabo a lo largo de estos meses fue de suma 

importancia para mi desarrollo académico y per- 
sonal, el contacto con profesionales y con pro- 
ductores, de diferentes áreas, me brindó la opor- 
tunidad de aprender de su experiencia, de poner 

en marcha los conocimientos adquiridos a lo largo 

de mis estudios, y lo más importante, de cometer
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errores y aprender de ellos consiguiendo nuevos 

rasgos importantes para un ingeniero como 

son el sentido de responsabilidad o perder 

miedo al contacto directo con la vida profesional. 
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Producción de Audiovisuales y Foto Historias (República Dominicana) 

_ANDREA BOULLOSA RAMONES 

Tutor/a: Beatriz Herraiz Zornoza 

Titulación: Grado de Comunicación Audiovisual 

Contraparte: Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPS) 

INTRODUCCIÓN 
El siguiente informe versa acerca del trabajo reali

zado en el Programa de Pequeños Subsidios (PPS); 

donde llevé a cabo tareas de documentación y di

fusión de los proyectos alrededor del país, por un 

periodo de seis meses. Dicha documentación con

sistía en fotografía de diversos eventos y elabora

ción de vídeos con la finalidad de dar a conocer la 

labor que se hace en los proyectos del PPS. 

Estos eventos en su mayoría eran inauguraciones, 

como por ejemplo, nuevas instalaciones en com

plejos ecoturísticos. Del mismo modo, también se 

fotografió encuentros para presentar nuevos pro

yectos. 

En cuanto a los vídeos, una gran parte de ellos se 

realizaron con el objetivo de dar a conocer y pro

mocionar centros ecoturísticos, de manera que és

tos puedan captar nuevos clientes. Por otra parte, 

se incluyen vídeos del proceso de construcción de 

micro hidroeléctricas, métodos ecológicos de culti

vos y variedad de actividades ecológicas. 

Con el trabajo realizado se pretendía dar a cono

cer a los dominicanos la labor diaria que ejecutan 

por todo el país los miembros de las comunidades 

por medio de ecoturismos, control de desechos só

lidos, micro hidroeléctricas, entre otros. Todo ello 

con el fin de potenciar a efectos de sostenibilidad 

el medio ambiente y mejorar, al mismo tiempo, la 

calidad de vida de los comunitarios. 

DESARROLLO 
Los vídeos fueron grabados en las comunidades 

donde se encuentran los proyectos y por medio de 

entrevistas a comunitarios y trabajadores relaciona

dos, se obtuvo la información necesaria para difun

dir la información requerida. Éstas entrevistas fue

ron acompañadas de imágenes que plasmaban, 

tanto del trabajo en una micro hidroeléctrica o las 

instalaciones de los complejos ecoturísticos, como 

turismo de observación de ballenas, trasplante de 

corales, entre otros. Posteriormente estos vídeos 

fueron editados en el software de Adobe Premiere. 
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" ... el voluntariado en la organización del PPS fue todo un éxito y un gran aporte 
de conocimientos y experiencias tanto en mi área de estudios, 

como en otras diferentes ... " 

El proceso de las fotografías fue similar y con ellas 

se promocionaba en las redes sociales, tales como 

Facebook, la labor realizada. 

Una vez dado el visto bueno, tanto vídeos como 

fotografías, eran publicados en Wordpress, la pá

gina de Facebook y en el canal de YouTube de la 

organización del PPS. 

_CONCLUSIONES 

A lo largo de la etapa en el PPS, el recibimiento de 

los trabajos audiovisuales fue bueno y tuvo sus fru

tos. Como es el caso de los vídeos promocionales 

de los centros ecoturísticos Sonido del Yaque y La 

Protectora, ambos llegaron a un gran número de 

clientes potenciales por medio de las redes socia

les y tuvieron un buen acogimiento. El vídeo sobre 

el trasplante de coral en Bayahibe, Coral Manía, 

cumplió con su cometido de informar sobre la si

tuación respecto al medio ambiente submarino de 

la zona y concienciar sobre ello. En cuanto a 

dificultades, no surgió ningún inconveniente 

importante o que influyera en el correcto pro

cedimiento. Todo se fue ejecutando y resolviendo 

a medida que se iba realizando.

En conclusión, el voluntariado en la organización 

del PPS fue todo un éxito y un gran aporte de co

nocimientos y experiencias tanto en mi área de 

estudios, como en otras diferentes, debido a que 

constantemente tratábamos temas ecológicos 

y medioambientales. Al mismo tiempo, me dio la 

oportunidad de desarrollar facetas que eran bene

ficiosas tanto para mí, como para la promoción de 

algunos proyectos del PPS. Como por ejemplo, los 

proyectos submarinos de trasplante de coral Coral 

Manía y el centro ecoturístico de La Caleta. Es una 

experiencia que recomendaría a cualquier 

estudiante interesado, ya que la flexibilidad que 

ofrecen en el PPS da la oportunidad de uno desa

rrollar las facetas que le interesen al mismo 

tiempo que colabora en la fundación. 
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Impulso al emprendimiento de las comunidades étnicas de Cartagena de Indias 
(Colombia) 

_ERIKA CASTILLO MOLINA 

Tutor/a: Ana María García Bernabeu 

Titulación: Administración y Dirección de Empresas 

Contraparte: Fundación por la Educación Multidimensional (FEM) 

_INTRODUCCIÓN 
El proyecto "Café Tuchín" se cimenta en los 

vendedores de café (tinto) que recorren las calles 

de Cartagena de Indias entre 9 y 1 O horas diarias 

haciendo breves pausas en las plazas y 

parques de la ciudad. Con una temperatura 

media de 39ºC. Los indígenas vendedores de 

tinto necesitan mantenerse en movimiento para 

evitar la persecución de las autoridades pues no 

cuentan con permisos de funcionamiento, su 

actividad económica presenta un apartado en 

blanco dentro de la legislación colombiana de 

Espacio Público. La venta ambulante de café es 

una práctica informal que aglutina hasta 3.000 

vendedores, en un negocio que genera cerca de 

$250 millones COP/ año en ventas. Más de 500 

tuchines trabajan en las calles de Cartagena 

vendiendo café a $300 COP todos los días. 

Entonces, ¿por qué no los unificamos, 

ordenamos y generalizamos su actividad? ¿Con 

qué finalidad?

Para formalizar el trabajo informal, mejorar las con

diciones laborales de los indígenas Zenú tinteros, 

modelo de negocio más digno y rentable para la 

comunidad Zenú y superar la brecha de desigual

dad cultural y económica, preservando la cultura 

y ofreciendo nuevas oportunidades a esta etnia. 

¿El objetivo? Generar un entorno de formalización 

laboral, responsabilidad social, inclusión e 

innovación para los indígenas Zenú que se 

encuentran desarrollando actividades informales, 

garantizando una mejor calidad de vida para ellos 

y sus familias. 

_DESARROLLO 
Para llevar a cabo este objetivo se propone crear 

un negocio de servicio anfitriones y catering com

plementario especializado en café operado por in

dígenas, ofreciendo sus servicios en 

convenciones y eventos nacionales e 

internacionales  en Cartagena.
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"Empezamos por capacitar formalmente a los indígenas Zenú en protocolo, atención al cliente, inglés, 
ventas e integración y cohesión de grupo." 

Ofrecen hospitality staff vendiendo y sirviendo 

café además de prestar atención y ayuda a los 

asistentes al evento. Valorando los activos patrimo

niales de estos indígenas: son comerciantes natos, 

emprendedores que viven en una economía diaria, 

y luchan cada día por generar ingresos para poder 

vivir. Son atentos, serviciales y muy profesionales y 

trabajadores. 

De la mano de Trakti, la incubadora de empresas 

de la Fundación FEM, empezamos el proyecto y 

el negocio legalmente. Trakti nos brinda asesora

miento legal, laboral y empresarial. Gracias a los 

voluntarios internacionales con los que cuenta la 

fundación, se pueden generar muchas unidades 

de negocio, gerenciadas por voluntarios con capa

cidades técnicas de acuerdo con el tipo de nego

cio. Así la empresa puede empezar a facturar bajo 

el nombre TRAKTI hasta que se alcanza el punto 

de equilibrio y la empresa se convierte en indepen

diente de Trakti. 

Empezamos por capacitar formalmente a los indí

genas Zenú en protocolo, atención al cliente, in-

glés, ventas e integración y cohesión de grupo. Y 

a potenciar la imagen Zenú del negocio y de los 

anfitriones con ropa, joyas, zapatos y sombreros 

100% originales producidos en los talleres de Tu

chín y San Andrés de Sotavento. 

El negocio se gerencia de la siguiente forma: un 

gerente encargado de ventas y gestión empresarial 

y un subgerente y líder del equipo (preferiblemente 

Zenú) aprendiz de gestión del negocio y apoyo en 

terreno y feedback con el gerente. 

_CONCLUSIONES 

El negocio se empezó a desarrollar durante los 4 

meses que estuve en Cartagena de Indias, llevaba 

en fase idea varios años pero se quedó estanca

do. Yo lo cogí y acabamos el plan de negocios y 

la fase de ideación. Comenzamos capacitando a 

los integrantes y haciendo gestiones sobre Espa

cio Público con la alcaldía de Cartagena de Indias 

para reconocer la actividad de estos indígenas. 

Una semana antes de que se me acabara la esta

día, nos concedieron un evento desde la Cámara 
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" ... recluté un nuevo voluntario al que estuve unos días haciéndole inducción en 
las oficinas y en terreno ... " 

de Comercio de Cartagena y comenzamos a orga

nizar los atuendos y a hacer entrenamientos reales 

con el equipo, atendiendo algún evento de otra uni

dad de negocio de Trakti poniendo stand de Café 

Tuchín en otros eventos. El negocio pasó a la fase 

de prototipo, pero yo no pude estar en la celebra

ción final del evento. 

Busqué un empalme de voluntario en una Univer

sidad Tecnológica de Bolívar (UTB) buscando un 

perfil que se adaptara a lo que el negocio y los in

tegrantes necesitaban, en ese momento yo era la 

persona que más y mejor conocía este negocio. Así 

que recluté un nuevo voluntario al que estuve unos 

días haciéndole inducción en las oficinas y en terre

no (sector Daniel Lemaitre, 20 de Julio, Cartagena 

de Indias).

Como resultado recibí un feedback de todos los 

integrantes increíble, me capacité con ellos para 

poder empatizar al máximo con ellos y su trabajo. 

Y lancé el negocio a otra fase, construimos unos 

buenos cimientos del proyecto. El nuevo gerente 

se quedó con el proyecto al cual le cambiaron el 

nombre (actualmente nombrado: "URU") y ha cons

truido el análisis financiero del proyecto, ya que él 

es experto en finanzas. 
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Gestión de recursos agrícolas y naturales (PROAGRO-P6) (Bolivia) 

_MANUEL CAVA MALDONADO 

Tutor/a: Oiga María Moreno Pérez 

Titulación: Máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente 

Contraparte: GIZ-Bolivia, GITEC-Bolivia 

INTRODUCCIÓN 
La dinámica nacional de desarrollo económico y 

social presenta una demanda creciente de profe

sionales altamente capacitados para afrontar los 

nuevos retos, especialmente en los sectores agri

cultura y agua, esta demanda hasta el momento se 

ve insatisfecha. Bajo esta circunstancia la forma

ción continua adquiere gran importancia. 

A la fecha, la formación continua de los profesio

nales del sector agrícola y riego se caracteriza por 

la heterogeneidad en los planteamientos y las es

casas líneas de formación. Existe la necesidad de 

generar una importante intervención educativa di

rigida a establecer parámetros claves en la forma

ción y apoyar de esta manera a la creación de una 

importante masa crítica en el país que contribuya 

a mejorar la eficiencia de las acciones de organis

mos públicos y privados. 

El proceso de Formación y Capacitación es uno 

de 4 campos de acción del programa PROAGRO 

ejecutado por la GIZ - Bolivia. El programa PROA-

GRO está vinculado al Plan del Sector Agropecua

rio 2014-2108, "Hacia el 2025", el cual concibe una 

visión de desarrollo que surge de la voluntad políti

ca del Estado Boliviano, establecida en la Agenda 

Patriótica 2025. 

El programa PROAGRO persigue el objetivo gene

ral de mejorar la resiliencia de los sistemas de pro

ducción agrícolas frente a los impactos del cambio 

climático; tiene los ámbitos de acción en los depar

tamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y 

Santa Cruz. 

GITEC - IAK son dos consultoras alemanas de alto 

renombre internacional especializadas en la ges

tión de agua, medioambiente y agricultura, ambas 

consultoras son las responsables de llevar a cabo 

los objetivos de Formación Continua del programa 

GIZ-PROAGRO en Bolivia.

Los Objetivos del Proceso 6 - Formación Continua 

Construir un sistema de formación y capacitación 

para el desarrollo agropecuario sustentable, que 

corresponda a las exigencias técnicas de los sec-
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"El programa PROAGRO persigue el objetivo general de mejorar la resiliencia de los sistemas de producción agrícolas 
frente a los impactos del cambio climático." 

tores relevantes agropecuarios, agua y medio am-

biente, a través del reforzamiento de las capaci- 

dades y cualidades del personal técnico del sec- 

tor público y privado. 

Como consultor de GITEC-PROAGRO mi trabajo 

estaba encaminado a dar apoyo en todo lo refe

rido a la formación continua ya que se encontra

ban con mucho trabajo en la oficina y necesitaban 

a un profesional joven con la formación adecua

da en ámbitos de educación, agricultura, agua y 

medioambiente que además pudiese dar una vi

sión alternativa del conjunto boliviano. 

_DESARROLLO 

Para llevar a cabo el objetivo del proceso, se ejecu

tan actividades relacionadas al desarrollo del Plan 

Nacional de Formación Continua para el sector de 

Agua y Agricultura; gestión de redes temáticas in

ternacionales y nacionales para la Formación Con

tinua; organizar y llevar a cabo cursos de 

posgrado deposgrado, principalmente diplomados, 

especialidades y maestrías, y el otorgamiento de 

becas parciales para estudios de posgrado a 

funcionarios públicos y privados en Bolivia y 

entrenamientos cortos en el exterior. 

La intervención propuesta por el Proceso 6 - For

mación Continua se lleva a cabo a través de la 

coordinación con los Viceministerios de Recursos 

Hídricos y Riego y el de Desarrollo Rural; los pro

cesos de PROAGRO y diferentes universidades 

estatales y privadas del país y del extranjero. La 

estrategia consiste en estructurar planteamientos 

de formación en concordancia con las necesida

des de formación previamente detectadas en los 

sectores de agricultura y recursos hídricos. 

Mi intervención ha sido directa en actividades de 

organización de cursos, contacto con las diferentes 

contrapartes, redacción de currículo, evaluación 

de la calidad de los cursos, selección de becarios 

beneficiarios de las becas y creación de mecanis

mos didácticos pedagógicos. 

Realmente la faena a desarrollar en la oficina era

muy variada y aunque los puntos anteriores eran 

las principales líneas de trabajo siempre podía ve

 

nir otro consultor a pedirte que prestases atención 

y ayuda en algún tema concreto urgente. 

A parte de esto debía llevar un reporte diario de mis 

actividades que a final de mes me era requerido. 

El plan formativo ha sido elaborado bajo un proce

so dialógico en el que se ha considerado la pobla

ción a ser atendida y su contexto de gestión. Parte 

de un análisis de las dimensiones nacionales de 

sus políticas, las percepciones de las autoridades, 

expertos, técnicos y el personal de PROAGRO. La 

propuesta se inserta en el marco de la educación 

formal, motivo por el cual el trabajo se encuentra 

en íntima relación con las acciones de la educación 

postgradual en el sistema. Sin embargo el estudio 

de la educación superior nos ha permito plantear 

acciones de innovación y fortalecimiento institucio

nal. 

En función de la coordinación establecida con los 

procesos de PROAGRO se ha determinado que 

los cursos cortos pueden ser parte de los mó- 

dulos de formación, siempre y cuando se encuen- 

tren en los parámetros normativos de créditos, 
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"El plan formativo ha sido elaborado bajo un proceso dialógico en el que se ha 
considerado la población a ser atendida y su contexto de gestión." 

tiempos, población y además respondan a las 

necesidades formativas detectadas en el Proceso 

6. 

_CONCLUSIONES 

Para revisar los objetivos del PROAGRO y más con

cretamente los del Proceso 6 de Formación conti

nua se hace referencia siempre a unos indicadores 

que hacen ver la consecución de dichos objetivos. 

Indicador 1: la oferta de capacitación de ocho en

tidades en el ámbito del desarrollo agropecuario 

sustentable corresponde a los requerimientos del 

sector. Valor base: dos entidades de capacitación. 

Valor meta: ocho entidades de capacitación. 

Indicador 2: 150 técnicos capacitados (en prome

dio 40% mujeres) han mejorado sus competencias 

técnicas y metodológicas para la prestación de 

servicios en el ámbito del desarrollo agropecuario 

sustentable por lo menos en un nivel. Valor base: a

ser determinado (evaluación en base a un test en 

una escala de 5 niveles antes de la capacitación). 

Valor meta: mejora de 150 técnicos por lo menos 

en un nivel (diferenciado por género). 

Ni qué decir tiene que mi trabajo fue una pequeña 

parte en estos años que lleva trabajando el Proce

so 6 y podría resumir mis resultados presentando 

mi trabajo diario allí realizado. Pero en el conjunto 

del Proceso 6 y atendiendo a los indicadores, a fe

cha de 18 de noviembre de 2016: 

• Existen 11 instituciones, las cuales cuentan con

una oferta académica y se encuentran implemen

tando los correspondientes cursos, en el marco 

de la demanda identificada. 

• En el marco de cuatro cursos implementados y

terminados, se cuenta con un total de 113 egre

sados, de los cuales 30 han logrado su titulación. 

De acuerdo al indicador, la evaluación realizada a 

los cursantes ha determinado que el 100 % ha in-

crementado sus capacidades. Sin embargo el por

centaje de mujeres participantes no superaba en 

la media de los cursos el 25%. 
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Un par de conclusiones que conviene tener en 

cuenta: 

• El trabajo realizado con las instituciones supera

las expectativas y el indicador por lo que se po

drían ahorrar esfuerzos en ese aspecto e 

invertirlos en que los estudiantes acaben con la 

titulación. 

• El porcentaje tan bajo de mujeres se debe a que

aún discriminándolas positivamente en el proceso 

de selección no se alcanzan los números reque

ridos. Hay que ser conscientes que en temas de 

agricultura e ingeniería el número de mujeres es

inferior. 
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Evaluación de la operación de calentador de agua con energía solar (Guatemala) 

_NAZARET DE LAS HERAS DEL AMO 

Tutor/a: Rubén Puche Panadero 

Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica 

Contraparte: División de Ciencias de la Ingeniería del Centro Universitario de Occidente 

INTRODUCCIÓN 
El proyecto consiste en la evaluación de una 

instalación de calentadores solares ubicado en el 

Hogar de Ancianas Marillac, en Ouetzaltenango, 

población de Guatemala. 

Se busca un método de medida de parámetros 

energéticos mediante tecnologías de bajo coste 

tales como Arduino o Raspberry Pi. A partir de 

parámetros como la temperatura del agua en 

diferentes puntos del depósito, la temperatura 

ambiental y la radiación que incide sobre el 

colector. Se pretende obtener un valor de 

rendimiento mediante un balance energético, ya 

que actualmente no se tiene seguimiento de la 

acción de la instalación. 

Para ello, se buscará tomar datos de estos pará

metros cada cinco minutos, un periodo temporal 

suficiente para poder observar las variaciones. Se 

realizarán mediciones durante aproximadamente 

diez días debido a las limitaciones temporales a 

las que se ve sometido el proyecto por su contexto. 

Este método de evaluación es extrapolable a otras 

instalaciones similares. 

Asimismo, los resultados obtenidos también son 

extensibles a instalaciones de idénticas caracterís

ticas que se pueden encontrar próximas a la ciu

dad. 

El objetivo principal del proyecto consiste en crear 

una metodología para la evaluación de instalacio

nes de calentadores solares, que incluya el reco

nocimiento inicial, estudio de recursos necesarios, 

diseño y producción de una central de datos, me

diciones y gestión de datos, y por último cálculos, 

para poder extraer así conclusiones. 

Como segundo objetivo importante se considera 

el diseño en sí de la central de datos: la 

selección del material necesario, los ensayos 

pertinentes y el conexionado, así como la 

programación necesaria para su puesta en 

marcha. 
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"Se busca un método de medida de parámetros energéticos mediante tecnologías de bajo coste ... " 

Otros objetivos relevantes son los resultados a los 

cálculos que se realizarán en este proyecto. Entre 

ellos se encuentran el cálculo del rendimiento de la 

instalación y uso que se le puede dar y la valora

ción de la calidad de los aislamientos. 

DESARROLLO 

Cobra vital importancia el diseño de la central que 

se utilizará para medir. 

Se utilizan termopares para medir la temperatura 

interna del depósito (en su parte superior e inferior) 

y la temperatura ambiental. Debido a la escasez de 

recursos, se utiliza una célula fotovoltaica para me

dir la radiación que incide sobre el colector, siendo 

un piranómetro la mejor opción para este fin. 

Para ser capaces de interpretar los datos captados 

por los sensores, se deberán ensayar y encontrar 

la relación entre estos datos y los parámetros que 

queremos cuantificar. 

Se selecciona Raspberry Pi como tecnología para 

interpretar las medidas tomadas por los sensores. 

Ésta tiene la posibilidad de conectar entradas y 

salidas y gestionar internamente los datos. Se 

considera la solución óptima debido a su bajo 

coste y sus características, teniendo en cuenta 

que al acabar el proyecto este material quedará a 

disposición del Instituto de Ingeniería del CUNOC. 

Existe un sistema operativo específico para Rasp

berry Pi llamado Raspbian y basado en Linux. Ade

más, se programará en Python, lenguaje recomen

dado por la Fundación Raspberry Pi, ya que es el 

más sencillo y compacto, manteniendo todas las 

posibilidades con su programación. 

En primer lugar, se desarrolla un programa capaz 

de leer las señales de los sensores y guardar los 

datos leídos en un documento de texto ubicado en 

un USB insertado en la Raspberry Pi. 

A continuación, se desarrolla un programa que lea 

este documento de texto y transforme los datos leí

dos en datos interpretables en medidas del sistema 

internacional (SI). Además, este último programa 

dejará el formato de la pila de datos listo para ser



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV 

"El objetivo principal del proyecto consiste en crear una metodología para la 
evaluación de instalaciones de calentadores solares ... " 

interpretado por el programa Excel 2016. Se trata 

de la herramienta comercial más conocida de ges

tión de datos, por su uso doméstico. No es la op

ción más profesional, pero desde luego sí la más 

intuitiva y con opciones de cálculo y generación de 

gráficos más que suficientes para nuestro proyec

to. 

Con estas cuatro variables medidas y otras cons

tantes de las que se disponen, se puede realizar el 

balance energético, a partir del cual se visualizarán 

los parámetros que definen la instalación. 

_CONCLUSIONES 

Mediante los resultados obtenidos se confirma en 

primer lugar la estabilidad del clima de la zona, 

tanto en temperatura como en radiación (horarios 

y nivel de ésta). Se observa la dependencia entre 

radiación y temperatura de manera muy clara. Al 

amanecer, la radiación aumenta muy repentina

mente, con ella la temperatura. Se mantiene hasta 

mediodía, donde decae (periodo de lluvias) y des-

ciende hasta desaparecer de nuevo al anochecer. 

De los valores obtenidos se extraen parámetros 

energéticos que definen la instalación, mediante 

un balance energético en el cual se compara la 

energía solar en forma de radiación que recibe el 

colector y la energía en forma de incremento de 

temperatura que recibe el agua. 

Se extrae que el rendimiento de la instalación es de 

un 22.80%. Este dato es muy bueno, teniendo en 

cuenta que la instalación se ha diseñado y fabrica

do de forma manual por alumnos en la universidad. 

Esto hace pensar que el aislamiento de la insta

lación es bueno. Al observar que el descenso de 

temperatura durante la noche no es elevado, se 

confirma esta hipótesis. 

Con los parámetros calculados se garantiza tam

bién el correcto funcionamiento de la instalación 

para el uso requerido. A pesar de tener un volumen 

de agua caliente disponible limitado por el del de

pósito, al mezclarse con agua a temperatura am-

biente, es suficiente para realizar el baño de todas
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las ancianas del asilo. 

Estos resultados se garantizan para el mes de 

agosto, el de radiación más favorable del año. Se 

propone como trabajo futuro repetir las 

mediciones según el método empleado en el 

mes de diciembre (el más desfavorable) para 

poder garantizar el correcto funcionamiento de la 

instalación durante todo el año. 
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Apoyo técnico en análisis socio-espacial al Proyecto de Investigación "Construcción 
conceptual y medición del Buen Vivir en los cantones de Cuenca y Nabón desde el aná
lisis teórico y perceptivo de la población" (Ecuador) 

ELENA GARCÍA GARCÍA-TÉLLEZ 

Tutor/a: Alejandro Guillén García 

Titulación: Grado en Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería Ambiental 

Contraparte: Universidad de Cuenca - Programa de población y desarrollo local sustentable PYDLOS 

INTRODUCCIÓN 
La Universidad de Cuenca, ubicada en la sierra 

andina ecuatoriana, cuenta con una unidad de 

investigación multidisciplinar vinculada con el 

desarrollo social en el ámbito local, regional, 

nacional y de América Latina contemplando la 

espacialidad de los procesos históricos, sociales, 

culturales, políticos, económicos, ambientales y 

urbanos que caracterizan a la sociedad. 

Este trabajo de investigación se desarrolla a tra

vés del Programa de Población y Desarrollo Local 

y Sustentable (PYDLOS) compuesto por docentes, 

investigadores y consultores desarrollando sus 

objetivos con el enfoque del Buen Vivir y el pen

samiento crítico de desarrollo, vinculados con la 

sociedad en los ámbitos de población territorio y 

desarrollo. 

Actualmente se está llevando a cabo un proyecto 

encargado por el Consejo de Seguridad Ciudada

na de Cuenca (CSC) sobre la Victimización y la Per-

cepción de la Seguridad Ciudadana en el Cantón

de Cuenca mediante la realización de encuestas 

a los ciudadanos. 

El ese ha publicado hasta el día de hoy los si

guientes boletines: 

• 1 Encuesta de Victimización y Percepción de Se

guridad Ciudadana del Cantón Cuenca. Conse

jo de Seguridad Ciudadana de Cuenca Octubre

2011.

• 11 Encuesta de Victimización y Percepción de

Seguridad Ciudadana del Cantón Cuenca. Con

sejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca Octubre

2012.

• Cuenca en cifras 2015.

En este contexto, PYDLOS va a llevar a cabo la rea

lización de un nuevo boletín con los datos recogi

dos en una 111 Encuesta de Victimización y Percep

ción de Seguridad Ciudadana del Cantón Cuenca. 

El objetivo principal de este proyecto es conocer el 

nivel de seguridad del cantón para una posterior 
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"Se pone al alcance del ciudadano la información generada, desde cualquier lugar con acceso a internet, 
para realizar consultas, dar opiniones y sugerencias ... " 

comparación con estudios anteriores y una pro

puesta de mejora y solución de problemas que se 

perciben. 

Desde un punto de vista técnico, el objetivo prime

ro es georreferenciar los datos estadísticos a partir 

de la creación de un visor web que recoja todos los 

datos de las distintas encuestas según unos indi

cadores establecidos. 

• Victimización en vivienda.

• Robos y hurtos.

• Delitos de extorsión.

• Delitos sexuales.

• Violencia de género.

• Violencia intrafamiliar.

• Percepción de inseguridad.

• Confianza institucional.

DESARROLLO 

La zona de estudio corresponde con el cantón 

Cuenca, ubicado al sur de Ecuador con una ex

tensión de 3.086 km2 y una población de 591.996 

habitantes en 2016. El nivel de estudio es a nivel 

parroquial diferenciándolas en rurales y urbanas. 

Existe un total de 36 parroquias, 15 urbanas y 21 

rurales. 

Con respecto a la metodología, el proyecto se lle

va a cabo desde dos aspectos, el cualitativo y el 

cuantitativo. Con respecto a lo cualitativo se han 

creado grupos de discusión formado por ciuda

danos de distintas parroquias a los que se les ha 

creado una encuesta con distintas preguntas para 

conocer de manera directa la opinión del ciudada

no. En la metodología empleada se diferencian las 

siguientes etapas: 

• Preparación de la encuesta y creación de los dis

tintos grupos de discusión.

• Realización de los distintos talleres con los 7 gru

pos de discusión.

• Análisis de los resultados.

Paralelamente, el aspecto cualitativo, consiste en 

realizar un total de 5.440 encuestas en toda la zo-
na de estudio. En la metodología empleada se di-

• Recopilación de datos con la realización de en

cuestas, un total de 5.440, en toda la zona de es

tudio. Estas encuestas serán supervisadas, revisa

das y digitalizadas. 

• Depuración de la base de datos corrigiendo erro

res, unificando respuestas, etc.

• Análisis de los resultados.

Tras los dos estudios cualitativos y cuantitativos se 

lleva a cabo la preparación de los productos, del 

boletín y del visor socioterritorial. 

Con respecto al visor, objetivo principal de la pre

sente alumna Meridies, se utiliza como fuente de 

base cartográfica la cartografía actual del cantón 

proporcionada por el Municipio de Cuenca (GAD) 

y como mapa base el de Google Maps. A través del 

lenguaje de programación HTML y Javascript se 

ha desarrollado un visor web completo en el que 

se incluyen los aspectos más relevantes a nivel 

urbano y rural del cantón de Cuenca.

ferencian las siguientes etapas:
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"Con respecto a lo cualitativo se han creado grupos de discusión formado por 
ciudadanos de distintas parroquias ... " 

 Además se incorporan al visor los proyectos 

implementados por el ese con la base de datos

proporcionada por la entidad. 

_CONCLUSIONES 

Cumpliendo la mayoría del objetivo primero, como 

producto final se obtuvo un visor web completo con 

la información deseada por el CSC. Se representa

ron la siguiente información en los periodos anua

les de 2014 a 2016: 

• Número de choques de coches.

• Número de atropellos por accidentes de tránsito.

• Número de muertes por accidentes de tránsito.

• Número de robos a personas.

• Número de robos a domicilios.

• Número de robos a unidades económicas.

• Número de robos a vehículos.

• Número de robos de autopartes a vehículos.

Como complemento se representaron aquellos pro

yectos ya implementados en la zona urbana siendo 

los siguientes: 

• Alerta creciente de ríos.

• Capacitaciones.

• Parques seguros.

• Puntos seguros.

• Alarmas comunitarias.

• Botón auxiliar.

Esta información se representará en la página web 

del ese, de esta manera se promueve la transpa

rencia y la participación ciudadana y mejorar así 

el resultado de las políticas públicas. Se pone al 

alcance del ciudadano la información generada, 

desde cualquier lugar con acceso a internet, para 

realizar consultas, dar opiniones y sugerencias, 

siendo este el verdadero protagonista de las polí

ticas que se aplican. 
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Apoyo a la Delegación de lnteRed en Bolivia (Bolivia) 

_ANA GARCÍA LLOREN$ 

Tutor/a: Alejandra Boni 

Titulación: Máster en Cooperación al Desarrollo 

Contraparte: Fundación lnteRed 

INTRODUCCIÓN 
La Fundación lnteRed cuenta con una delegación 

en La Paz desde 2011, siendo los lugares de ac

tuación de las organizaciones socias locales 

(OSL) las zonas urbano-marginales de las 

ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz de la 

Sierra y Cochabamba, y zonas rurales de los 

departamentos de La Paz, Cochabamba y 

Chuquisaca. 

Por lo que respecta al contexto boliviano y los 

ámbitos de actuación de lnteRed en el país cabe 

destacar la existencia de la Ley de Educación 

070 Avelino Siñañi - Elizardo Pérez, promulgada a 

finales del año 2010. Esta ley ha supuesto una 

revolución en la conceptualización de la 

educación en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

introduciendo nuevos enfoques para una 

educación de calidad. Entre otras novedades de 

esta ley se encuentra la elaboración e 

implementación de un sistema de evaluación 

curricular que trasciende el tradicional. Muchos 

de los proyectos que ha impulsado lnteRed en el

país de la mano de sus socios locales tienen co- 

mo objetivo apoyar la implementación de dicha 

ley a través del acompañamiento a maes- 

tras y maestros, a través de capacitaciones, en la 

transición hacia este nuevo modelo educa- 

tivo. 

Desde 2015 la delegación también ha empezado 

a implementar, tal y como establece el Plan 

Estratégico 2014 - 2017 de la organización, una 

línea de proyectos de educación y género. La 

organización ha establecido recientemente 

alianzas para la realización de futuros proyectos 

en esta línea con el Colectivo Cabildeo y con el 

Centro de Promoción de la Mujer Gregaria 

Apaza. Ambas son organizaciones reputadas 

en el trabajo con mujeres en las ciudades de 

La Paz y El Alto. La implementación de esta nueva 

línea de trabajo era necesaria para respon

der a las demandas del contexto social 

boliviano. 

Bolivia es, según ONU-Mujeres, el país latinoameri

cano con el mayor índice de violencia física 
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"Durante la duración de la beca Meridies el equipo de la delegación, [ ... ],tuvo que hacer frente a un gran volumen de 
trabajo, con una gran variedad de tareas que urgía sacar adelante de manera simultánea" 

contra las mujeres y el segundo, tras Haití, en 

violencia sexual. Las estadísticas también indican 

que en el país 7 de cada 1 O mujeres han sufrido 

algún tipo de violencia por razón de género. 

Además, un diagnóstico realizado por el CEMSE 

(socio local de lnteRed) en el marco de un 

proyecto de construcción de comunidades 

educativas libres de violencia muestra que los 

estudiantes perciben que las dos principales 

causas para sufrir violencia entre pares en el 

ámbito escolar están relacionadas con el género: 

en primer lugar, por la orientación sexual (en 

realidad, por ser personas que no se comportan 

de acuerdo a los roles de género socialmente 

establecidos) y, en segundo lugar, por el hecho de 

ser mujer. 

Con esta realidad social de fondo durante 2015 la 

delegación de lnteRed en Bolivia debe hacer fren

te a una serie de retos. Por un lado, hacer frente 

a una nueva estructura interna de la organización, 

que otorga más peso y autonomía de trabajo a 

las delegaciones, con el objetivo de estar 

más cerca de las OSL; Como consecuencia 

de la anterior, el aumento de la carga de 

trabajo (realizar más tareas con el mismo 

personal). 

Es en este contexto en el que se ofrece la beca 

de apoyo a la delegación de lnteRed en Bolivia. 

En los TdR se establecen como objetivos de la 

misma: "La/ El estudiante tendrá a su cargo las 

siguientes actividades: Apoyar a la delegación de 

Bolivia en las labores de seguimiento de 

proyectos en ejecución en ese momento y que 

se estén acompañando desde la delegación, así 

como apoyar en la identificación y formulación de 

nuevas propuestas. Las actividades en concreto 

serán: Apoyo en la realización de informes de 

seguimiento, revisión de indicadores, fuentes de 

verificación, facturas etc. Visitas y reuniones con 

OSL, visita a terreno con posibilidad de estancias 

más largas en alguna OSL." 

DESARROLLO 

Durante la duración de la beca Meridies-Coopera

ción el equipo de la delegación, conformado por 

cuatro personas (un coordinador, una técnica con

table, una voluntaria experta en cuestiones de gé

nero y la becaria), tuvo que hacer frente a un gran 

volumen de trabajo, con una gran variedad de ta

reas que urgía sacar adelante de manera simultá

nea. Entre ellas destacan la coordinación junto a 

Save the Children y siete organizaciones socias lo

cales de un convenio de AECI D ( 14-CO 1-196, "For

talecimiento del subsistema de Educación Regular, 

desde la calidad e inclusión educativa en Bolivia"), 

el seguimiento de la ejecución de al menos cuatro 

proyectos financiados por la cooperación descen

tralizada, la formulación de nuevas propuestas de 

proyectos (en 5 meses se han formulado al menos 

cinco nuevas propuestas), la participación en re

des locales (como lo son las actividades de la 

Semana Mundial de Acción Mundial por la Educa-

ción, impulsada por la Campaña Boliviana por el 



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV IX Encuentro Proyectos y Prácticas 43 

"He aprendido cuán importante es mantener una actitud positiva, abierta y proactiva hacia el trabajo que desempeñan las 
organizaciones socias locales y hacia las dificultades que puedan surgir" 

Derecho a la Educación, de la que lnteRed forma 

parte) o la puesta en marcha de las nuevas 

alianzas establecidas con organizaciones de 

mujeres. Las principales tareas que realicé en la 

delegación de lnteRed en Bolivia durante el periodo 

de prácticas fueron: 

• Convenio AECID 14-CO1-196. Revisión y elabo

ración, junto a las OSL, de las fuentes de verifica 

ción asignadas a lnteRed. Apoyo en la 

preparación del taller anual: preparación, 

presentación y conducción de la mesa de trabajo 

de validación de las fuentes de verificación. 

Revisión de las fuentes de verificación de la 

estrategia interna de género, de la estrategia 

de comunicación y el plan de incidencia. 

Visita de seguimiento a las unidades educativas 

del municipio de Pucarani (La Paz).

• Proyectos financiados por la cooperación des

centralizada. Apoyo en la formulación de propues

tas para convocatorias públicas; realización de in

formes de seguimiento y finales de proyectos en 

ejecución. 

• Seguimiento y acompañamiento a actividades

de las OSL. Visita de seguimiento a las OSL con 

sede en la ciudad de Cochabamba (Centro 

Yachay T inkuy y CEPJA). Asistencia a la 

presentación del diagnóstico de violencias del 

CEMSE (La Paz y Pucarani). Asistencia al taller de 

formación sobre violencias y nuevas 

masculinidades para las brigadas contra la 

violencia en el entorno escolar. Taller de 

capacitación sobre violencia de género a los técni

cos del CEMSE. 

• Apoyo a la realización de talleres y capacitacio

nes: Jornada de dinámicas de género con estu

diantes de secundaria del Colegio Santa Teresa y 

Taller de Coeducación en la Unidad Educativa 

Waldo Ballivian. 

• Participación en redes y alianzas. Representación

en la Asamblea General de la Campaña Boliviana 

por el Derecho a la Educación, de la que lnteRed 

forma parte. Participación en el grupo de trabajo 

sobre comunicación e incidencia. Reunión de pre

paración de actividades para la SAME (Semana 

de Acción Mundial por la Educación) 2016, gestio

nada por Campaña Boliviana por el Derecho a la 

Educación.

• Fondos propios de lnteRed. Revisión de informes

técnicos y económicos de las OSL con las que ln

teRed contribuye a través de fondos propios de la 

organización. 

Presentación del Proyecto de Monitoreo Global de

Medios 2015, sobre los discursos de los mediios

de comunicación en torno a la pobreza. Presenta-
ción del Proyecto de poblaciones LGTBI y PVV

presas en Bolivia, con financiación de la UE.

• Asistencia a eventos de diversa índole:
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" ... en ocasiones la saturación de tareas (muchas de ellas burocráticas) pue
den generar desconexión con las prioridades y objetivos que persiguen los 

proyectos." 

He tenido la oportunidad de llevar a cabo tareas 

muy variadas y diversas, lo que me ha permitido 

familiarizarme con la complejidad y las 

características que debe tener el perfil de un 

completo técnico de proyectos en terreno: mucha 

resiliencia, flexibilidad, un perfil multidisciplinar 

(que no solo rellene informes, sino que también 

sea capaz de motivar a su equipo y a las OSL), 

buen negociador y resolutivo, que sepa priorizar 

y resolver los conflictos que vayan surgiendo. 
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_CONCLUSIONES 

A pesar de todas las dificultades y la importante 

carga de trabajo creo que esta beca me ha permiti

do acercarme con mucha claridad a las tareas que 

realiza en terreno un técnico de proyectos de una 

ONGD española. He aprendido cuán importante es 

mantener una actitud positiva, abierta y proactiva 

hacia el trabajo que desempeñan las OSL y hacia 

las dificultades que puedan surgir. 

También he podido experimentar desde dentro 

cuál es la situación de las ONGD españolas 

(escasez de personal y recursos, etc.) y cómo en 

ocasiones la saturación de tareas (muchas de 

ellas burocráticas) pueden generar desconexión 

con las prioridades y objetivos que persiguen los 

proyectos. 

A pesar de ello creo que entre las habilidades con 

las que debe contar un profesional de la 

cooperación debe estar la de ser capaz de no 

perder de vista cuál es el objetivo final de las ac-
ciones y no permitir que las tareas burocráti- 
cas le distancien del mismo. 
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Programa de apoyo al Emprendimiento Creativo (Perú) 

IR ENE GARCÍA MORATALLA 

Tutor/a: Eva Álvarez 

Titulación: Grado en Arquitectura 

Contraparte: Centro Cultural de España en Lima (CCE/PER) 

INTRODUCCIÓN 
La Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano 

de gestión de la Cooperación Española, orientada 

a la lucha contra la pobreza y al desarrollo huma

no sostenible. Según su Estatuto, la Agencia nace 

para fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, con

cebido como derecho humano fundamental, sien

do la lucha contra la pobreza parte del proceso de 

construcción de este derecho. 

Para ello sigue las directrices del IV Plan Director 

de la Cooperación Española, en consonancia con 

la agenda internacional marcada por los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) y con atención a 

tres líneas transversales: la perspectiva de género, 

la calidad medioambiental y el respeto a la diversi

dad cultural. 

En octubre de 1991, la Agencia Española de Coo

peración Internacional para el Desarrollo (AECID) 

decide crear el Centro Cultural de España en

Lima, permitiendo así intensificar las actividades 

de intercambio cultural entre España y Perú. A 

fines de 1992 comienza entonces la remodelación 

de la casona republicana de los años treinta 

donde el CCE tiene su sede, y culmina con su 

inauguración el 22 de enero de 1996. 

El objetivo principal del Centro Cultural de España 

en Lima es fomentar el desarrollo cultural, favore

cer el intercambio y el libre acceso a la cultura de 

todos los sectores de la población a través de la 

organización y realización de actividades y progra

mas de cooperación cultural. 

Los objetivos específicos del CCE Lima son: 

• Promocionar la cultura como elemento esencial

de proyección exterior.

• Impulsar la cooperación cultural.

• Potenciar la cultura como elemento de desarrollo.
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"He sido parte de un equipo a través del cual se da acceso a una enorme población a actividades tanto de formación 
como lúdicas de gran importancia, que en condiciones normales sería imposible que accedieran." 

DESARROLLO 

El Centro Cultural de España trabaja para con

seguir distintos objetivos específicos a través de 

áreas tales como educación, literatura, cultura, cine 

y música. En mi caso la colaboración ha ido desti

nada principalmente a temas arquitectónicos, com- 

paginándolos con el apoyo puntual de ciertas ac

tividades culturales y talleres formativos así como 

diseño gráfico y desarrollo de la web. A modo de 

resumen, mis acciones han sido: 

• Elaboración de un informe sobre inversiones y

acciones urgentes a tomar, por redistribución de 

espacios en el CCE Lima. Con el objeto de dar sus

tento a una propuesta de mejora de funcionamiento 

y uso así como circulación entre las áreas existen

tes en el edificio. 

Para ellos se realizó un anteproyecto en el cual se 

estudiaron y diseñaron los distintos espacios: 

- Reubicación de los almacenes y del personal.

- Aperturas de vanos de acceso directo a bibliote-

ca. 

- Nuevo diseño de mobiliario para la nueva distribu

ción administración y gestión. 

- Búsqueda de proveedores.

• Informe sobre las acciones a tomar para la in

corporación de cafetería en el CCE Lima. El Centro 

Cultural de España en Lima pretendía habilitar el 

servicio de Cafetería y contar con un valor agrega

do para que el público visitante tuviera un 

espacio de ocio y cultura alineado a los 

objetivos estratégicos del Cooperación Española 

en el exterior, se realizó un informe justificado 

con respecto a las modificaciones que se 

llevarían a cabo para habilitar este espacio como 

un nuevo uso, así como el diseño de propuesta 

completa de cafetería. 

• Apoyo en el diseño y desarrollo de web.

• Apoyo en señalética y diseño gráfico del Centro.

• Colaboración en la organización y dirección de

talleres de fotografía participativa para niños. 

• Gestión de exposiciones culturales.

_CONCLUSIONES 

Considero que he sido muy afortunada conocien- 

do tan de cerca el funcionamiento de estos 

Centros Culturales Españoles. He sido parte de 

un equipo a través del cual se da acceso a una 

enorme población a actividades tanto de forma- 

ción como lúdicas de gran importancia, que 

en condiciones normales sería imposible que 

accedieran. 

Personalmente, he visto como se promociona 

no solamente la cultura española sino la propia 

de este país, un país con un escaso número de 

recursos donde además no suele dar oportuni- 

dad a muchas personas para explotar su poten- 
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"La metodología de la fotografía participativa promueve la transferencia del 
medio fotográfico para visibilizar otras miradas, las no vistas." 

A través de procesos compartidos, propiciando 

la alfabetización visual y el fortalecimiento 

de valores en la sociedad. 

La metodología de la fotografía participativa pro

mueve la transferencia del medio fotográfico para 

visibilizar otras miradas, las no vistas. 
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En una de las actividades en las que participé, fui 

profesora de un taller de fotografía para niños de 

4 a 8 años, se llevó a cabo en una Villa de la 

periferia de Lima. Esta actividad para la mayoría 

de los niños españoles no tendría sentido puesto 

que a día de hoy crecen con un móvil en la 

mano, pero pude sentir como los niños 

despertaban su mirada interna y sus ilusiones con 

algo que jamás habían visto. Conseguimos que 

muchos descubrieran capacidades de creación 

que posiblemente nunca habrían visto en el 

transcurso de su vida normal. Además este 

proyecto, no solamente sirvió para que estos 

niños y niñas desarrollaran ciertas capacidades, 

si no que las imágenes que ellos capturaron 

fueron expuestas en una exposición pública del 

centro, siendo un potencial canalizador para el 

cambio, mostraba esa realidad con la que crecen 

esos niños.

Fue un proceso que persigue objetivos 

comprometidos con la realidad cultural y social. 
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Asistente Técnico de Monitoreo en Parcelas Agroforestales (Perú) 

_FRANCISCO JAVIER GIRONÉS MOMPÓ 

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

Contraparte: CREES Foundation 

INTRODUCCIÓN 
Crees Foundation es una organización sin fines 

de lucro peruana, dedicada a apoyar a un Ama

zonas sostenible a través de la investigación de la 

conservación y el desarrollo comunitario. Llevan 

trabajando más de una década para promover la 

gestión sostenible de los recursos en la reserva 

de la Biosfera del Manu, una de las más importan

tes áreas de biodiversidad a nivel mundial, siendo 

el hogar de una de las últimas grandes áreas de 

bosques tropicales intacto en el Perú que incluye 

bosques de neblina, bosque montano y la llanura 

amazónica. 

La fundación Crees ha desarrollado 3 programas 

básicos para fomentar un enfoque de desarrollo 

sostenible en la región. 

• INVESTIGACIÓN

Objetivo: Saber la calidad del bosque en regenera

ción. El estudio de los animales (dónde se encuen

tran, de qué se alimentan, cuántas especies, etc.)

nos da señales de la salud del bosque.

• EDUCACIÓN

Objetivo: Dar a conocer la realidad de la selva en

regeneración y cómo podemos hacer uso de ella

de manera sostenible.

• COMUNIDADES

Objetivos:

- Promover sistemas productivos basados en los

recursos naturales, que tengan bajo impacto am

biental y que sean sostenibles.

- Dar alternativas y capacitar para la producción de

alimentos saludables.

- Sensibilizar a la población en temas ambientales

(importancia de la biodiversidad, gestión de resi

duos, cambio climático, etc.).

El trabajo en comunidades se desarrolla desde

la oficina de Villa Salvación, realizando proyectos

con gente local y de otras comunidades cercanas.

Nuestras actividades se dividen en 2 áreas distin

tas: la promoción y uso de biohuertos para la pro

ducción local de alimentos saludables y la promo

ción y apoyo de emprendimientos sostenibles como
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"Nuestras actividades se dividen en 2 áreas distintas: la promoción y uso de biohuertos para la producción local de 
alimentos saludables y la promoción y apoyo de emprendimientos sostenibles como la agroforestería." 

la agroforestería. 

Por otro lado, la Fundación Crees lleva a cabo acti

vidades con las cuales se financia, como paquetes 

de turismo responsable, voluntariado, expedicio

nes, programas de financiamiento internacional y 

sus albergues (Manu Learning Centre y Romero). 

DESARROLLO 

Las principales actividades a desarrollar descritas 

por el PROGRAMA MERIDIES-Cooperación 2016 

eran: 

• Monitorear las plantaciones agroforestales insta

ladas.

•Evaluar la calidad, ordenar y/o procesar los datos

de monitoreo agroforestal recolectados.

• Contribuir con el diseño de nuevos protocolos de

monitoreo.

• Capacitar al personal de campo local en la reco 

lección de los datos requeridos para el monitoreo 

ag roforestal. 

• Apoyar el trabajo del personal local para monito

rear el desarrollo de las parcelas agroforestales y 

apoyo en la realización de diversas actividades de 

la organización. 

Las principales actividades llevadas a cabo duran

te la duración del programa fueron: 

• Recolectar y comprobar datos anteriores de mo

nitoreo de las parcelas agroforestales y analizar 

de las carencias y errores en los datos de los 

sistemas previos de monitoreo. 

• Mejorar el diseño del sistema de monitoreo de las

parcelas agroforestales.

• Realizar mapeo con GPS y sistemas de informa 

ción geográfica. 

• Obtener datos estadísticos, a partir del monitoreo

de las parcelas agroforestales, que servirán para 

la mejora de este trabajo en el futuro. Recoger 

suelos de distintas parcelas para la obtención de 

sus análisis a través del laboratorio. 

• Participar en el I Seminario de Ecoturismo y De

sarrollo Sostenible en la Reserva de la Biosfera del 

Manu en la Universidad Andina de Cusco. 

• Apoyar el trabajo con voluntarios en la construc

ción de biohuertos y en la creación, seguimiento y 

mantenimiento de las parcelas agroforestales, con 

especial énfasis en este último. Apoyar el diseño 

de un plan de capacitación para el personal local 

de monitoreo y en la utilización del GPS. 

• Apoyar otras actividades empresariales sosteni-

_CONCLUSIONES 

Respecto al monitoreo de parcelas agroforestales, 

el actual sistema de monitoreo es una mejora del 

monitoreo anterior, que ha ido cambiando a lo largo 

del tiempo. 

El gran problema en el monitoreo era que no existía 

bles (turismo, feria agropecuaria, Agencia Agraria, 

Vivero local, etc.). 
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"Dar a conocer la realidad de la selva en regeneración y cómo podemos 
hacer uso de ella de manera sostenible ... " 

un sistema a seguir, es decir, no había un docu

mento en el cual se explicara el método utilizado 

para el monitoreo y la manera de informatizarlo, por 

lo tanto durante muchos años cada persona que 

hacía esta labor la hacía a su manera y después los 

datos eran difíciles de cuadrar. 

Es importante indicar que la mayoría de estos pro

blemas tienen la misma raíz, y es la ausencia de 

protocolos escritos y la correcta comprobación 

posterior de los datos recogidos. 

Por suerte para el proyecto, Ignacio Larco Roca, 

el actual coordinador de comunidades de Crees 

Foundation, realizó un documento para que de aquí 

en adelante el monitoreo se realice basándose en 

unos puntos en común y con nuestra ayuda com

probamos la gran mayoría de datos recogidos con 

anterioridad, para su posible utilización en la poste

rior obtención de resultados estadísticos. 

Otra ayuda muy grande en el proyecto es Reynaldo

Ochoa, es un trabajador local que lleva desde el 

comienzo en la fundación y es capaz de propor- 

cionar información allí donde los documentos es- 
critos no se encuentran. 

Al igual que las otras trabajadoras de Crees como 

María, Marcia y Rosa que se dedican en exclusiva 

al monitoreo de parcelas agroforestales que apor

tan mucha información sobre el trabajo realizado 

durante los años anteriores a mi incorporación a la 

organización que han ayudado en la comprobación 

y verificación de datos de monitoreo anteriores. 

El nuevo sistema de monitoreo de las parcelas agro

forestales se realizó conjuntamente entre el coordi

nador actual de comunidades de Crees Foundation 

y el pasante. En este nuevo sistema de monitoreo 

se pretende obtener la información necesaria (no 

cuanto más información mejor), de la forma más 

fácil, sin la utilización códigos de los plantones fo

restales de difícil verificación (solamente el número

total de árboles instalados por parcela), para que 

la información sea de fácil manejo, obteniendo 

resultados de las plantaciones forestales.
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que indiquen el mejor camino a seguir 

durante los siguientes años. 
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Facilitador Técnico de Biohuertos (Perú) 

_VICTORIA GONZÁLEZ MUÑOZ 

Tutor/a: María Pilar Santamarina Siurana 

Titulación: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

Contraparte: CREES Foundation 

_INTRODUCCIÓN 
Crees Foundation tiene varios proyectos en la loca

lidad de Villa Salvación, cuyo objetivo es fomen- 

tar el desarrollo de los habitantes de la zona apo- 

yando la construcción de biohuertos y el man- 

mantenimiento, tanto de estos como de culti- 

vos agroforestales, siempre de manera sosteni- 

ble para el medio ambiente. 

Mi trabajo se ha centrado en el proyecto de 

Biohuertos, en el que Crees facilita a los ciuda- 

danos de Villa Salvación la construcción de 

biohuertos familiares promoviendo el cultivo de 

la tierra para uso personal. 

_DESARROLLO 
Entre las diferentes tareas que he desempeña- 

do, destacan las siguientes: 

• Ca-encargada de la preparación y realización de

talleres sobre agricultura orgánica. Tarea en la que

tenía que preparar talleres sobre diferentes te-

mas de agricultura orgánica y exponerlos frente 

a los beneficiarios de biohuertos. 

• Ca-encargada de la dirección del trabajo de vo

luntarios en la construcción, conservación y desa

rrollo de biohuertos. Cada martes y miércoles di

rigía el trabajo de voluntarios en la construcción, 

conservación y desarrollo de los diferentes bio

huertos de Villa Salvación. 

• Ayuda en el mantenimiento de biohuertos, así

como en parcelas agroforestales. Además de diri

gir el trabajo en los biohuertos, también participa- 

ba con los voluntarios en su ejecución, así como 

en el cuidado de las parcelas agroforestales. 

• Estudio de posibles extractos naturales como

insecticidas, fungicidas y fertilizantes. Durante los 

dos últimos meses de mi estadía, he estado 

elaborando extractos a partir de plantas de la 

zona, para combatir plagas, hongos e incluso para 
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usar como fertilizantes. 

• Ponencia en el primer seminario de ecoturismo

y desarrollo sostenible en el Parque Nacional del
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"Cada martes y miércoles dirigía el trabajo de voluntarios en la construcción, 
conservación y desarrollo de los diferentes biohuertos de Villa Salvación." 

Manu. Junto a mi compañero de la beca Meridies, 

expusimos nuestro trabajo con Crees 

Foundation en un seminario en la Universidad 

Andina de Cuzco. 

_CONCLUSIONES 

Gracias a estas prácticas he podido aprender 

muchas cosas que no hubiese podido apren- 

der en la universidad, y que he llegado 

a comprender y poner en práctica gracias a 

los conocimientos básicos que me ha otorgado 

el grado universitario. Al tratarse de una funda- 

fundación con una jerarquía bastante horizon- 

tal, y en la que la mayoría de los trabaja- 

dores, tanto dirigentes como subordinados 

comparten casa/oficina, aprendes a convivir 

con el trabajo y te das cuenta que si relmen- 

realmente te entusiasma y disfrutas con lo que 

haces, aprendes a dar más de lo que creías que 

podías ofrecer. 

A parte, he adquirido muchos conocimientos rela

cionados con los cultivos y sus necesidades, así 

como las condiciones edafológicas necesarias 

para el desarrollo de estos, y cómo reaccionar ante 

los diferentes problemas adaptándome a los recur

sos materiales y sociales del lugar. 

Además, gracias al proyecto que desarrollé duran

te mis últimos meses de estadía, pude aprender, 

tanto, a cómo elaborar extractos naturales, como 

a saber qué plantas se pueden usar para combatir 

plagas y hongos. 

Las prácticas han sido muy enriquecedoras tanto 

en el ámbito académico como en el personal. En 

algunas ocasiones ha sido un poco duro el tener 

que convivir con los compañeros de trabajo y con 

el propio trabajo durante estos 5 meses. Compar

tir habitación con alguien a quien de primeras no 

conoces puede llegar a ser un problema, ya que 

eso puede acarrear dificultades en las relaciones 

de trabajo. 
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Las condiciones climáticas con las que teníamos 

que lidiar a veces durante el trabajo de campo pue

den llegar a ser muy duras. 

A parte de lo dicho anteriormente, la experiencia 

ha sido muy gratificante. En general, he trabajado 

muy a gusto y he sabido adaptarme a los diferentes 

trabajos que he desempeñado. 
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Fortalecimiento de la Gestión de la Feria Agroecológica de Santa Elena, Proyecto 
Bosque Seco Norte (Ecuador) 

_AROA GREGORI MONTANEA 

Tutor/a: Sergio González Nebauer 

Titulación: Grado en Biotecnología 

Contraparte: Fundación Heifer Ecuador 

INTRODUCCIÓN 
La Fundación Heifer Ecuador, junto con el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Santa Ele

na (GADPSE) implementa el proyecto "Comercia

lización de productos no maderables del bosque 

seco norte: el vínculo sostenible entre producción 

y conservación", conocido como Proyecto Bosque 

Seco Norte (PBSN) y enmarcado en el programa 

de área SANSECO. Este proyecto se ejecuta en al

gunas áreas rurales de bosque seco de la Cordille

ra Chongón-Colonche, ubicadas en la zona norte 

de la provincia de Santa Elena y en el sur de la pro

vincia de Manabí, en la región costa del Ecuador. 

El bosque seco es uno de los hábitats más ame

nazados y degradados de América por la acción 

humana y el cambio climático, pues sufre una ele

vada tasa de deforestación y problemas de sequía. 

La población de esta zona presenta indicadores de 

pobreza superiores al 70%, problemas de inseguri

dad alimentaria y falta de fuentes de ingresos, pues 

la economía y alimentación de cientos de familias 

campesinas dependen directamente de este eco

sistema. 

El PBSN, junto con distintas organizaciones de pro

ductores, realiza acciones diversas con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de las familias y co

munidades rurales. Por un lado y con tal de incre

mentar el nivel de ingresos agropecuarios, Heifer 

trabaja para permitir que las familias campesinas 

accedan a cadenas de valor de productos no ma

derables. Por otro lado y con la intención de mejo

rar la alimentación familiar en cantidad y calidad, 

Heifer apuesta por un modelo de agricultura basa

da en la agroecología. De este modo, la diversifica

ción de la producción mejora la disponibilidad, es

tabilidad y acceso a los alimentos, acercándose así 

a la soberanía alimentaria. Paralelamente, el PBSN 

incluye estrategias dirigidas a la conservación del 

ecosistema y los recursos naturales, como la im

plantación de sistemas agroforestales de cultivo, la 

reforestación de riberas para la protección de las 

fuentes de agua o el desarrollo e implementación 
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"Heifer trabaja para permitir que las familias campesinas accedan a cadenas de valor de productos no maderables." 

de planes de manejo para la conservación del bos

que. 

En el marco del PBSN, las diversas organizaciones 

de productores realizan semanalmente una feria lo

cal de productos agroecológicos conocida como 

Feria Agroecológica de Santa Elena. Esta feria pre

tende ser un espacio para la comercialización y 

puesta en valor de los productos que surgen con 

valor agregado de los emprendimientos que llevan 

a cabo las organizaciones campesinas. Estos pro

ductos derivan de cadenas de valor de productos 

no maderables del bosque seco como son la miel 

de abeja, los muebles y artesanías elaboradas a 

partir de caña guadua o paja toquilla, la esencia 

pura del árbol de palo santo y demás derivados, 

y una gran variedad de productos agropecuarios. 

Las familias campesinas venden los productos 

frescos y transformados (hortícolas, frutícolas, cár

nicos y otros) procedentes de los cultivos y crian

zas que desarrollan en sus fincas o parcelas agro

pecuarias. 

Esta feria requiere de apoyo técnico y 

seguimiento para su correcta gestión y 

funcionamiento, por lo que el trabajo realizado 

por la alumna se enfoca en estos objetivos. 

DESARROLLO 

La tarea principal realizada por la alumna fue la 

elaboración de un estudio socio-económico de las 

familias campesinas que participan como feriantes 

de la Feria Agroecológica de Santa Elena. Este es

tudio requirió el levantamiento de información relati

va a la situación social y económica de los núcleos 

familiares, así como los distintos parámetros rela

cionados con el estado y rendimiento de los siste

mas productivos desarrollados por estas familias. 

Estos son, fundamentalmente, sistemas de produc

ción agropecuaria de productos no maderables. 

La recolección de la información necesaria se rea

lizó mediante entrevistas personales en el hogar 

y/o las parcelas de las familias seleccionadas. Para 

ello, se utilizaron numerosos indicadores socio-

económicos como son la composición familiar, el

como son la composición familiar, el estado de 

la vivienda, la ocupación del tiempo, el nivel de 

formación o la participación social, entre otros. 

Además de otros indicadores para el análisis de 

sistemas agropecuarios como los costos de 

producción e ingresos por cultivo, el tipo de insu

mos utilizados o la diversificación de especies ani

males y vegetales cultivadas, entre otros. También 

se consideraron el destino final de la producción 

(autoconsumo o comercialización), las condiciones 

geográficas y climatológicas, y la disponibilidad y 

acceso a los recursos hídricos. 

Paralelamente y durante todo el periodo de la 

presente colaboración, la alumna llevó a cabo un 

acompañamiento y apoyo continuados en varios 

aspectos administrativos, organizativos y logísticos 

de la feria, dirigidos al mejoramiento de la gestión 

de la misma. En este contexto, se realizaron tareas 

de análisis y monitoreo de distintas variables 

comoson el nivel de participación, la caracteriza- 

ción de la diversidad y el volumen de los produc- 

tos ofertados, la fluctuación y estandarización de 
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"Este tipo de estudios resultan de gran interés para organizaciones como Heifer Ecuador, pues muestran con más 
profundidad la realidad social y económica que viven las familias de productores campesinos con las que trabaja." 

precios o el perfil de compradores, entre otras. 

Así como el análisis de las debilidades y necesi-

dades de la misma. 

De forma complementaria, la alumna participó acti

vamente en diversas acciones de carácter técnico 

que se realizan en el marco del PBSN. Se trata de 

actividades de formación como capacitaciones y 

talleres sobre agroecología, diseño predial o planes 

de negocios, entre otros. Estas actividades, como 

la Escuela Agroecológica del PBSN, pretenden ge

nerar capacidades y otorgar a los productores sen

cillas herramientas y conocimientos técnicos para 

que puedan desarrollar una producción saludable 

que garantice un aumento de ingresos económicos 

y una mejor alimentación de un modo sostenible 

con el ecosistema. 

_CONCLUSIONES 

Una vez concluido el periodo de estudio, la alumna 

elaboró un informe final extenso en el que se pre

sentaron detalladamente todos los resultados obte

nidos del estudio socioeconómico de las familias 

de feriantes y de la situación general de la Feria 

Agroecológica de Santa Elena. La información le

vantada en campo fue seleccionada, analizada y 

procesada para su posterior compilación y socia

lización ante las organizaciones y familias implica

das. Este tipo de estudios resultan de gran interés 

para organizaciones como Heifer Ecuador, pues 

muestran con más profundidad la realidad social 

y económica que viven las familias de productores 

campesinos con las que trabaja. Esto permite com

parar esta información con los estándares del país 

y medir su evolución, lo que ayuda a definir con 

mayor criterio y conocimiento las futuras acciones

o estrategias a seguir en el marco del PBSN.

Tras el análisis y seguimiento de la feria por parte de 

la alumna, se obtuvieron una serie de herramientas 

ofimáticas destinadas a realizar un monitoreo 

efectivo de la feria y fortalecer así su gestión. 

Entre ellas se encuentra una plantilla mejorada 

para el control del volumen de la oferta de 

productos, una plantilla actualizada con los datos 

personales y de contacto de los feriantes, o una 

herramienta para el control de la participación, 

entre otras. 



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV 

"La información levantada en campo fue seleccionada, analizada y procesada 
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y familias implicadas." 

A través de las distintas actividades formativas y 

del acompañamiento se logró una mejora en el em

poderamiento y la autonomía de los productores, lo 

que se traducen en una mejora de sus capacida

des para la autogestión y funcionamiento autóno

mo de la feria. Esto resulta de vital importancia para 

su supervivencia y continuidad una vez finalizado 

el PBSN, previsto para el mes de julio de 2018. 

Todas estas iniciativas enmarcadas en el PBSN 

consiguen crear espacios para el aprendizaje y 

la socialización en los que los productores y pro

ductoras del bosque seco pueden compartir sus 

experiencias y conocimientos a través del diálo

go de saberes, la cooperación y el apoyo mutuos. 

Además, suponen un excelente instrumento para 

el cambio de mentalidades y toma de conciencia 

sobre los desafíos y las alternativas existentes en 

este entorno rural. 

Gracias a organizaciones como Heifer Ecuador y 

proyectos como el PBSN se logra divulgar y ex

tender entre la población rural los principios de la 

agroecología, el compartir de recursos y la sobe

ranía alimentaria de los pueblos y comunidades, 

desde la perspectiva de la conservación 

ambiental y el desarrollo sostenible. Con ello, se 

alcanza el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de las familias campesinas, lo que las acerca a 

los principios del Sumak Kawsay o del Buen Vivir. 
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Apoyo en la elaboración de una propuesta de intervenciones público-privadas para 
mejorar el financiamiento y la inclusión financiera en cadenas agrícolas en América 
Latina y el Caribe (Costa Rica) 

_VICENTE LÓPEZ MORTE 

Tutor/a: Lorenzo Solano García 

Titulación: Grado en Ingeniería de Organización Industrial 

Contraparte: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto nace de la necesidad de 

búsqueda de soluciones para la financiación de 

pequeños y medianos productores agrícolas en 

la región de América Latina y el Caribe, ya que la 

situación de cada país requiere de soluciones es

pecíficas para el desarrollo de la actividad. 

En ediciones anteriores se han llevado a cabo es

tudios similares con el objeto de compartir esta in

formación con otros países y encontrar soluciones 

para la financiación que satisfaga las necesidades 

de otros lugares. 

El objetivo es compartir la información sobre solu

ciones aplicadas en otros lugares en materia de fi

nanciación de cadenas agrícolas con el objetivo de 

implantar las que mejores resultados hayan cose

chado en ediciones anteriores y poder lograr nue

vas formas que faciliten el acceso a la financiación 

por parte de los pequeños y medianos productores 

agrícolas. 

DESARROLLO 
En primer lugar (y único para mí), se realizó una 

búsqueda bibliográfica sobre financiación en Amé

rica Latina para tener el conocimiento sobre las 

distintas posibilidades. Se realizó una definición de 

conceptos basados en la bibliografía para una ma

yor compresión de la misma. 

En segundo lugar, en cada uno de los países perte

necientes al IICA; la oficina local realizaba una bús

queda de productores centrándose en una cadena 

agrícola concreta. A estos les hacía llegar un cues

tionario para poder ver cuáles eran los problemas 

de los productores en materia de financiación y po

der desarrollar un listado de prioridades/problemas 

en los que focalizar la búsqueda de soluciones. 

De los dos puntos anteriores, se realizaba una sis

tematización de los datos con la que elaborar un 

taller con expertos, en el cual se presentarían las 

herramientas actuales de financiación y las expe

riencias de los productores, con el fin de poner en 

situación el estado actual en materia de financia-
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Por último, de la realización del taller, se realizaría 

un documento en el que reflejara toda la documen

tación realizada en el estudio, así como las conclu

siones del taller final. 
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"El objetivo es compartir la información sobre soluciones aplicadas en otros 
lugares en materia de financiación de cadenas agrícolas ... " 

_CONCLUSIONES 

Durante la realización del estudio solo colaboré en 

la búsqueda de información bibliográfica, dando 

soporte puntualmente en la sistematización de da

tos en alguna encuesta. 

Observé una falta de coordinación entre las oficinas 

locales y la sede central, entre la persona respon

sable del estudio y el resto del personal que debía 

de realizar los talleres. Por ejemplo, el responsable 

del estudio no sabía cuándo se iban a ejecutar los 

talleres y, las personas que colaboraban el proyec

to, no sabían la fecha final de realización del taller 

final, del cual el responsable del proyecto, Joaquín 

Arias, era el encargado de organizar. 

No puedo opinar sobre las conclusiones finales del 

estudio, ya que no he tenido acceso a la informa

ción final, ni al taller ni a las conclusiones del estu

dio, debido a que ya había terminado mi estancia 

en la sede y no tenía acceso al canal de visionado 

del taller. Espero recibir el documento final una vez 

se realice por parte del I ICA. 
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Evaluación de potencial de energía eólica y para la generación eléctrica en el municipio 
de Quetzaltenango (Guatemala) 

_JOSÉ LÓPEZ SAIZ 

Tutor/a: Tomás Gómez Navarro 

Titulación: Grado en Ingeniería de la Energía 

Contraparte: División de Ciencias de la Ingeniería del Centro Universitario de Occidente 

INTRODUCCIÓN 
La División de Ciencias de la Ingeniería (DCI), de 

la Universidad San Carlos de Guatemala lleva 20 

años desarrollando proyectos de investigación 

aplicada y difusión en temas relacionados con las 

energías renovables. 

La sede de la DCI se encuentra en Ouetzaltenan

go, segunda ciudad más importante de la repúbli

ca. Esta ciudad cuenta con la Empresa Eléctrica 

Municipal de Ouetzaltenango (EEMO), la cual com

pra energía eléctrica al Instituto Nacional de Elec

trificación (INDE). 

La tarifa eléctrica es la más baja del país y no se 

corresponde con los precios que se dan en el resto 

del territorio. Dicho precio se ha mantenido debido 

a un conflicto entre el INDE y EEMO, lo que ha fa

vorecido a los habitantes de la ciudad. Pero esta si

tuación se prevé que va a cambiar en los próximos 

años, por lo que se están buscando alternativas 

con el objetivo de evitar que el impacto en la tarifa 

sea el menor posible (evitando con ello mayores 

conflictos sociales y económicos). 

Desde la Universidad, una de las alternativas de 

solución que se está estudiando es la búsqueda 

de fuentes de generación eléctrica, con el 

objetivo de que sean gestionadas por la EEMO 

reduciendo la cantidad de energía a comprar al 

INDE, y unas de ellas son la energía eólica y 

solar, tentativamente instalando aerogeneradores 

en las partes altas de las montañas que rodean la 

ciudad de Ouetzaltenango o plantas fotovoltaicas 

instaladas en su territorio. De ahí, la necesidad 

de contar con estudios preliminares para 

empezar a formalizar estudios más profundos 

para el aprovechamiento del potencial eólico y 

solar de esta ciudad. 

De acuerdo a la situación actual y la problemática 

que se plantea, los objetivos de este trabajo son: 

• Diseñar una metodología para la localización óp

tima de emplazamientos de centrales eólicas y fo

tovoltaicas. 
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"Se establece y describe una metodología para la selección de emplazamientos para la instalación de centrales 
de producción de energía eléctrica mediante recurso eólico y solar." 

• Diseñar e implementar para el municipio de Ouet

zaltenango (Guatemala) metodologías para la loca

lización de emplazamientos con recurso renovable 

para la instalación de centrales eólicas y fotovol

taicas. 

DESARROLLO 

El proyecto desarrollado se puede dividir en tres 

partes fundamentalmente. En la primera parte se 

desarrolla una metodología para la elección de em

plazamientos de centrales eólicas y fotovoltaicas. 

En una segunda parte del proyecto se profundiza 

en la primera etapa de la metodología anterior y 

se desarrollan metodologías para la localización 

de zonas con abundancia de recurso solar y eó

lico. En una tercera parte estas metodologías de 

localización de recurso son aplicadas al caso de 

Ouetzaltenango. 

1 ° Metodología para la elección de emplaza

mientos para centrales eólicas y fotovoltaicas. 

Se establece y describe una metodología para la 

selección de emplazamientos para la instalación 

de centrales de producción de energía eléctrica 

mediante recurso eólico y solar. 

1º Etapa: selección de alternativas de emplaza

miento. 

2º Etapa: comparación de emplazamientos candi

datos. 

3º Etapa: selección de emplazamientos para el de

sarrollo de los proyectos. 

2° Metodología para la localización de zonas con 

abundancia de recurso eólico y solar. 

Se establecen y describen procedimientos están

dar para la selección y determinación de la capa

cidad de explotación de un emplazamiento para la 

instalación de un proyecto eólico y solar. 

1. Análisis Cualitativo.

2. Factores que favorecen el aprovechamiento del

recurso solar. 

3. Criterios para la selección de zonas para el estu

dio cuantitativo del recurso solar. 

4. Análisis cuantitativo.

3° Desarrollo del estudio de potencial renovable 

en el municipio de Quetzaltenango. 

El siguiente estudio pretende ser el punto de par

tida para la promoción y desarrollo de la energía 

eólica y fotovoltaica en el municipio de Ouetzalte

nango. En él se analizan los recursos y las zonas 

viables con mayor potencial eólico y solar para la 

ubicación de instalaciones meteorológicas. Estas 

instalaciones podrán generar una base datos, has

ta ahora muy escasa, necesaria para los estudios 

de evaluación de viabilidad de proyectos con di

chas tecnologías renovables, en estos emplaza

mientos y otros cercanos. 
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"El siguiente estudio pretende ser el punto de partida para la promoción y 
desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica en el municipio de Ouetzaltenango." 

_CONCLUSIONES 

En este trabajo se consigue constituir una meto

dología a nivel anteproyecto para la localización, 

selección y posterior comparación de emplaza

mientos para centrales de producción 

eléctrica mediante energía eólica y fotovoltaica. 

Implementada, en una primera fase, en el 

municipio de Ouetzaltenango. 

Respecto a las diferentes etapas de la 

metodología que se plantea, cabe destacar la 

similitud, en cuanto a los requerimientos 

económicos y logísticos que favorecen el 

desarrollo de los proyectos de generación con las 

tecnologías estudiadas. Esto simplifica el estudio 

en paralelo de ambos tipos de proyecto. 

El desarrollo de proyectos de generación eléctrica 

con energías renovables en Ouetzaltenango 

puede ser una solución viable a los problemas 

que se les plantean en los próximos años debido 

al aumento de la tarifa eléctrica. Es fundamental 

por lo tanto, para el desarrollo de estas tecnologí-

as para el desarrollo de estas tecnologías en el 

municipio, la inversión en este ámbito, 

concretamente en estaciones de monitoreo y 

material para la medición pues suponen la base 

para posteriores estudios. Se convierte por lo 

tanto este trabajo, en un documento que sirve de 

punto de partida para el desarrollo de proyectos 

posteriores. 
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Implementación del departamento de Diseño Gráfico de la Micro y Pequeña Empresa que 
apoya FUNDAP (Guatemala) 

_ANDREA MANCLÚS CLEMENTE 

Tutor/a: Fernando Cordón Fernández 

Titulación: Grado en Bellas Artes 

Contraparte: Fundación para el desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos, FUNDAP 

INTRODUCCIÓN 
La misión de FUNDAP durante sus 34 años, ha 

tratado de apoyar en la creación de condiciones 

para que las personas puedan desarrollar e 

impulsar sus capacidades de desarrollo y de 

esta manera incrementar las posibilidades de 

crecimiento personal, familiar y social. 

FUNDAP organiza su actividad en 6 Programas 

diferentes: PROSEM (Micro finanzas), PEVI (Edu

cación), FOMAGRO (Desarrollo Agropecuario), 

PRODAM (Medioambiente), SALUD, FODESA (De

sarrollo Sector Artesanal). 

Dentro del programa PEVI (Educación) existe 

el proyecto Microempresarios Buscando 

Alternativas (MBA). El programa tiene como 

objetivo: trasformar la práctica de los 

microempresarios y fortalecer sus capacidades 

de toma de decisiones y que busquen la 

mejora continua de sus microempresas. Mediante 

MBA y, más concretamente, en cuanto la mejora 

de sus empresas se precisaba la necesidad de 

desarrollar el departamento de Diseño Gráfico, 

como un medio para fomentar su 

institucionalización y acreditación en el mercado. 

De esta manera se crea un perfil de diseñador, 

que pueda encargarse de realizar la imagen 

corporativa de microempresas en el transcurso 

de 3 meses que están establecidas en el 

departamento de Ouetzaltenango y otros anexos a 

este. 

DESARROLLO 
Durante la estancia en FUNDAP la misión fue aten

der las diferentes microempresas seleccionadas ya 

anteriormente por los facilitadores de cada área de 

trabajo. Estos microempresarios, se caracteriza

ban por tener una necesidad en cuanto la imagen 

corporativa de sus negocios pero al mismo tiempo, 

estaban comprometidos en hacer un cambio a sus 

microempresas. 

IX Encuentro Proyectos y Prácticas 62 

' 



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV 

" ... se precisaba la necesidad de desarrollar el departamento de Diseño 
Gráfico, como un medio para fomentar su institucionalización y 

acreditación en el mercado." 

En primer lugar, se realizó un cuestionario que los 

usuarios debían rellenar con anterioridad a la visi

ta que se había concretado, para así poder tener 

un bagaje sobre lo que se tenía en la actualidad y 

cuáles eran sus necesidades a trabajar. Una vez 

realizado este cuestionario y entregado, se visita- 

ba a los microempresarios en su lugar de trabajo 

para poder tener una entrevista con ellos. A con- 

tinuación, ya visitado el establecimiento se realiza- 

ba un trabajo de oficina. 

A causa de las distancias entre la oficina y las 

distintas localidades donde estaban los usuarios, 

toda la comunicación se hacia a través de internet 

y llamadas. De esta manera, se intentaba agilizar el 

proceso. Mediante estas plataformas, se enviaban 

las propuestas y se trataba que entre el cliente y el 

diseñador hubiera una buena conexión y entendi

miento acerca de lo que necesitaba en todo mo

mento el destinatario. 

Otra de las funciones que se realizó fue la elabora 

ción del perfil del diseñador para que en un futuro

poder contratar a una persona que desarrollase 

este trabajo. 

También se procesaron otras tareas de diseño grá

fico como la elaboración de volantes y mantas viní

licas que necesitaba la fundación. 

_CONCLUSIONES 

Finalmente, se pudo elaborar la imagen corpora

tiva de 12 microempresas que entre las 

acciones realizadas dentro de cada una se 

efectuó: el logotipo de la marca, logotipo del 

uniforme, tarjeta de presentación, asesoramiento 

de la página de Facebook, fotografía de los 

productos, catálogo de los productos, manual del 

interior y exterior del establecimiento, asesora- 

miento del exterior del establecimiento, elabora- 

ción de menú y volantes para eventos. Todas 

estas acciones se realizaron dependiendo de 

las necesidades de cada microempresa. 

Cabe destacar, que en un principio se quería traba-

jar la imagen de más microempresas, pero el 
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tiempo era muy limitado y a veces, la falta de 

comunicación y las distancias entre el puesto de 

oficina y las distintas localidades donde se 

encontraban los usuarios no facilitaba que se 

ejecutaran más rápido los resultados. Aún así, se 

ha concluido el trabajo marcado desde el inicio 

de las prácticas, con unos resultados óptimos y 

de buena calidad. Siempre buscando ese trabajo 

de cooperación entre el usuario y el diseñador 

para así conseguir unas tareas de calidad que 

se amoldaran a los gustos y necesidades tanto 

de los consumidores como del propio 

microempresario. 
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Instalación eléctrica (energía solar fotovoltaica) en centro de salud y de promoción so
cial y en zonas de trabajo habilitadas para niños en edad escolar en Arbollé. Capacita
ción en técnicas de deshidratación solar (Burkina Faso) 

_MARÍA NOEL MÁRQUEZ RIVERO 

Tutor/a: Juan Ángel Saiz Jiménez 

Titulación: Grado en Ingeniería de la Energía 

Contraparte: Association Sollidarité de la Femme et de l'Enfant au Sahel (ASFES) 

INTRODUCCIÓN 
Burkina Faso, según los informes de Naciones 

Unidas, encabeza la lista de países menos desa

rrollados del mundo. Concretamente, en el último 

informe publicado, el IDH sitúa a este país en el 

puesto número 183 de un total de 188 países. Este 

índice de desarrollo contempla los siguientes as

pectos: tener una vida larga y saludable, adquirir 

conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. 

Por otro lado, en concordancia con los informes de 

desarrollo humano de Naciones Unidas, los Objeti

vos de Desarrollo Sostenible en su conjunto se en

caminan a erradicar la pobreza y mejorar la calidad 

de vida de todos los seres humanos. Dentro de los 

17 objetivos que forman los ODS, se encuentran 

aspectos fundamentales relativos a la alimentación, 

la sanidad, la educación, la igualdad, el acceso a 

la energía limpia y sostenible, etc. 

Efectivamente, en la región del Sahel muchos de 

estos objetivos están todavía lejos de cumplirse. 

Aspectos clave para el desarrollo de una sociedad, 

como son la sanidad, la educación y la alimenta

ción se encuentran actualmente en un estado pre

cario, acentuándose más las carencias en las zo

nas rurales del país. 

El trabajo realizado ha estado centrado en Arbollé, 

comuna rural de Burkina Faso, situada en la pro

vincia de Passoré, en la región del Norte. Actual

mente la comuna está formada por 48 pueblos, con 

un total de 55 escuelas públicas de educación pri

maria y 8 centros de salud y promoción social que 

prestan servicio a su población. 

Entre las problemáticas con que cuenta la pobla

ción local, destaca la falta de acceso en buenas 

condiciones a la electricidad. Particularmente, en 

las escuelas y los centros sanitarios esto dificulta 

el correcto desarrollo de las actividades diarias. En 

los colegios, la oscuridad penaliza mucho el buen 

rendimiento de los alumnos, las horas de luz natu

ral no son suficientes para estudiar en condiciones 

dignas (sumado a que en la gran mayoría de las 

casas familiares no hay electricidad). 
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"Entre las problemáticas con que cuenta la población local, destaca la falta de acceso en buenas condiciones 
a la electricidad." 

Así mismo, en los centros de salud, abiertos 24 

horas al día para atender las posibles 

necesidades de la población, la falta de 

electricidad dificulta mucho incluso las tareas 

más básicas. Los partos resultan en muchas 

ocasiones, especialmente complicados, teniendo 

los profesionales que ayudarse con linternas para 

poder desarrollar su tarea. 

Por otro lado, destaca las carencias en cuanto a la 

alimentación. Cabe resaltar que la zona norte del 

país presenta un clima muy seco, situándose Ar

bollé en la transición al desierto. Las lluvias marcan 

el ritmo de vida de sus habitantes y la escasez de 

agua hace posible solo una cosecha al año. Entre 

los cultivos de la zona predomina el mijo, maíz, ju

días verdes y tomates. Tras la recogida de las co

sechas los mercados se ven abarrotados de pro

ducto, mientras que el resto del año este escasea. 

Todo esto justifica la necesidad de un proyecto 

cuyo objetivo general sea el de contribuir al 

desarrollo de la comuna de Arbollé, incidiendo en

la mejora de las condiciones en cuanto a 

educación, sanidad y alimentación. 

_DESARROLLO

Para cumplir con los objetivos del proyecto las ac

tividades llevadas a cabo durante mi estancia en el 

país fueron: 

• Construcción de un deshidratador solar de ali

mentos que permitiera a miembros de la asocia

ción de mujeres ALFA de Arbollé conservar frutas 

y verduras mediante la deshidratación de las mis

mas en época de abundancia, para posteriormente 

consumirla o venderla en época de escasez. Esto 

permitirá una mejor alimentación de la población a 

la vez que contribuye al desarrollo de la economía 

local. 

• Formación en técnicas de deshidratado solar a

un grupo de mujeres de la asociación ALFA para 

optimizar el uso del deshidratador. 

• Recuperación y reparación de un deshidratador

solar en la zona de Gaoua. El equipo en concreto, 

en manos de la asociación APFG, formaba parte 

del trabajo de los anteriores voluntarios Meridies y 

actualmente se encontraba en estado de abando

no. Se llevó a un colegio donde el deshidratador 

sí tuvo buena acogida y se reparó para poder ser 

utilizado con normalidad por los alumnos. 

• Estudio inicial para la electrificación solar foto

voltaica de las 55 escuelas y 8 centros de salud 

y promoción social (CSPS) de la comuna rural de 

Arbollé. Recogida de información relativa al es

tado actual de las escuelas y CSPS, así como de 

las necesidades actuales de la población, en con

creto, estudiantes, profesores, médicos y demás 

profesionales involucrados. Visita de las escuelas 

en peor estado y de los 8 centros de salud exis

tentes. El objetivo de este estudio es el de valorar 

las necesidades y plasmarlas en un proyecto para 

encontrar financiación a posteriori y poder llevar a 

cabo la instalación pertinente. Esto permitirá me-
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"Las técnicas de deshidratación solar pueden contribuir a la mejora de las condiciones alimentarias 
y de la economía local." 

jorar las condiciones actuales de los estudiantes 

y los profesionales sanitarios, así como de los pa

cientes. 

• Formación básica de en torno a 200 alumnos

del centro de enseñanza secundaria de Arbollé en

energía solar fotovoltaica.

• Montaje de una instalación piloto formada por

dos placas solares (300 W en total), luminarias led,

regulador y batería, para la iluminación de 4 clases

del instituto de secundaria de Arbollé. El objetivo

de dicha instalación es que los alumnos puedan

estudiar por las tardes a pesar de los frecuentes

cortes en el suministro de electricidad, lo que resul

taba desmotivador para ellos.

Todas las actividades se llevaron a cabo gracias

al apoyo y la orientación de la asociación ASFES.

Además, la financiación necesaria para la adqui

sición de los medios materiales fue aportada por

Juan Ángel Saiz, Amparo Sepulcre y Lucila Aragó

quienes además me dieron su apoyo y orientación

en todo momento.

En paralelo al desarrollo de las actividades des

critas, se ha producido una evolución y desarrollo 

de mis capacidades: adaptarme a un entorno muy 

distinto, afrontar nuevas realidades, resolver pro

blemas, etc. Desde el primer momento, este pro

yecto me ha hecho aprender mucho. 

_CONCLUSIONES 

En cuanto a los resultados obtenidos de todas las 

actividades realizadas y la experiencia diaria, 

por una parte está lo que he podido aportar al 

entorno, y por otro, todo lo que el entorno me ha 

aportado a mí, que en comparación, ha sido 

mucho mayor. 

Entre los resultados de las actividades realizadas, 

destacaría la formación en energía solar fotovoltai

ca con los alumnos de secundaria. Considero que 

con el curso se consiguió despertar el interés de, 

al menos, una parte de los alumnos, en este tipo 

de energía con tanto potencial en Burkina y que 

les puede ofrecer verdaderas posibilidades para 

desarrollarse profesionalmente si continúan 

formándose en esta área. 

Por otro lado, destacaría las actividades 

realizadas con la asociación de mujeres ALFA de 

Arbollé. Las técnicas de deshidratación solar 

pueden contribuir a la mejora de las condiciones 

alimentarias y de la economía local. No obstante, 

sólo se construyó un equipo para deshidratar, 

cabría comprobar la acogida que tiene 

realmente para continuar por esta vía. La época 

idónea para deshidratar los alimentos es a partir 

de enero hasta que comienzan nuevamente las 

lluvias. 
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" ... por una parte está lo que he podido aportar al entorno, y por otro, todo lo 
que el entorno me ha aportado a mí, que en comparación, 

ha sido mucho mayor. " 

cuela de secundaria tuvo muy buena acogida y 

ha permitido que los alumnos puedan estudiar 

por las tardes con independencia de los 

frecuentes cortes de suministro eléctrico. 

Por último, el estudio para electrificar las escuelas 

y CSPS de la comuna ha resultado algo muy pro

ductivo pues me ha permitido conocer de primera 

mano las necesidades existentes y también cono

cer más a fondo a esta comunidad. He podido ver 

realmente el significado de la palabra resiliencia 

reflejado en el esfuerzo y sacrificio de médicos, co

madronas o maestros por sacar adelante el trabajo 

diario pese a las dificultades. Sin olvidar a los niños, 

que abarrotan las clases pese a la mala alimenta

ción, el calor, el frío, los vientos del Harmattan, los 

reptiles, la falta de agua, el material tan precario 

con que trabajan, mesas y bancos ya rotos, etc. 

Realmente puedo decir que esta ha sido una expe

riencia inolvidable. Sin duda me quedo con todo lo 

que me han enseñado estas personas y esta tierra, 

que me han acogido con generosidad, cercanía y 

amabilidad como una más y me han ofrecido todo 

lo que estaba al alcance de su mano. 

Estoy muy agradecida de haber tenido la oportu

nidad de conocer esta parte del mundo, más hu

mana sin tanto ornamento y en concreto, de haber 

tenido la posibilidad de convivir en Arbollé con sus 

habitantes y aprender de ellos. 

La experiencia vivida estos tres meses me ha ayu

dado a abrir más la mente, a dejar de lado muchos 

perjuicios, a valorar las cosas de otra manera. La 

satisfacción de evolucionar como persona y como 

ser humano, de aprender, de superar barreras, de 

conocer otras realidades y de ampliar la zona de 

confort es indescriptible. 
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Recolzament en la realització d'activitats de conscienciació i capacitació en tecniques 
de restauració i reciclatge del patrimoni humil en arees rurals de Xile en l'ambit del pro
jecte "Museo de la Reconstrucción" de Chance (Xile) 
_LORENA MULET DELGADO 
Titulación: Arquitectura 

Contraparte: Reclaiming Heritage e.V 

INTRODUCCIÓ 
Reclaiming Heritage és una organització internacio

nal que treballa a Xile des de 2011 amb l'objectiu de 

generar respostes de reconstrucció post-catastrofe 

culturalment adequades, a través de la reutilització 

i reciclatge de materials i estructures preexistents. 

El seu projecte més destacat és sense dubte el 

Museo de la Reconstrucción de Chanca, comuna 

drasticament afectada pel terratremol de 8.8 del 27 

de febrer de 201 O. Aquest projecte naix de la unió 

de Carmen Gómez (directora de Reclaiming He

ritage) i Karina Tapia (fundadora de Constructoria 

Scipion) per tal d'aconseguir restaurar una vivenda 

neocolonial d'adob situada a la plaga central de 

Chanca, respectant els sistemes constructius tra

dicionals i reutilitzant materials d'aquelles parts de 

l'edifici que no poden conservarse. L'objectiu de la 

reconstrucció és el de proporcionar un equipament 

cultural que reflectisca la realitat sísmica xilena en 

un espai innovador a nivell nacional, on es facilite la 

recuperació emocional i identitaria de la comunitat 

despres del terratremol del 201 O. Gracies 

a !'impacte estatal d'aquesta iniciativa 

i !'experiencia adquirida al llarg deis 5 anys de 

treball de restauració antisísmica de patrimoni 

arquitectónic, el SERVIU (Servicio de Vivienda y 

Urbanismo) es va posar en contacte amb 

Reclaiming Heritage després del terratremol de 

setembre de 2016. Aquest va tindre un grau de 

8.3 a l'escala Ritcher i va afectar la zona nord-

central de Xile, amb l'epicentre en la Regió de 

Coquimbo. Moltes zones patrimonials van ser 

afectades pel sisme i aquesta necessitat de dur a 

terme una reconstrucció respectuosa 

amb !'arquitectura patrimonial va dur al SERVIU a 

encomanar a Reclaiming Heritage la 

Reconstrucció de Barraza, localitat denominada 

zona típica, que compta amb uns 300 habitants i 

es situa en la comuna d'Ovalle, en la mateixa regió 

de Coquimbo. 

La practica realitzada en el context de la Meridies 

aborda tant el recolzament en el projecte del Mu-
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"L'objectiu de la reconstrucció és el de proporcionar un equipament cultural que reflectisca la realitat sísmica xilena 
en un espai innovador a nivell nacional ... " 

seo de la Reconstrucción com en el de la Recons

trucció de Barraza. 

DESENVOLUPAMENT 

El projecte de reconstrucció de l'immoble del Mu

seo de la Reconstrucción continua la seua fase de 

construcció gracies als tres fons de finangament 

estatals aconseguits amb l'ajuda de la becaria 

Meridies 2015, María Sánchez. Paral•lelament a la 

construcció, naixen unes iniciatives formatives en 

les que es basa la meua practica Meridies i que 

estan vinculades a un deis principals eixos de 

l'organització: la transmissió de coneixements so

bre recuperació de patrimoni arquitectónic de terra 

crua (tant a professionals com a la comunitat en 

general) i la sensibilització deis habitants cap el 

seu patrimoni. 

Amb aquest objectiu es realitzen regularment ta

llers d'obra oberts als habitants de les rodalies i 

a externs on es crea un espai de vinculació de la 

comunitat amb l'edifici. Són sense costos tant per 

als "chanquins" com per a tots els mestres d'obra 

xilens. Durant la meua estada vaig participar en la 

promoció i la logística de l'organització de dos 

deis tallers: Revestiments amb terra i Disseny i 

construcció d'estructures mixtes amb terra. 

Dins d'aquesta línia i amb la intenció d'apropar el 

reciclatge de materials, el patrimoni i els metodes 

de construcció tradicional als més joves, en 2016 

es presenta el projecte FONDART Talleres de Re

ciclaje y Patrimonio: la materia como elemento de 

identidad tres una catastrofe natural, que obté fi

nalment finangament per a poder dur-se a terme. 

Aquests tallers van ser promocionats intergenera

cionalment a través de la radio, d'activitats artísti

ques a les escales utilitzant la terra com a materia 

prima, de conferencies als instituts i conversatoris 

amb la comunitat sobre la tematica del patrimo

ni i que comptaren amb la intervenció de Patricio 

Mora, membre del Consejo de Monumentos Na-

cionales i de la Fundación Proyecta Memoria. Els 

tallers, orientats a joves de Chanca i Pelluhue, 

constaven de tres blocs formatius que portaven 

docents experts en materia de Reciclatge 

(Fundación Basura), Patrimoni (Fundación 

Proyecta Memoria) y tecniques constructives 

tradicionals (Escuela de Construcción con 

T ierra). Durant els mesos de desembre, gener i 

febrer (estiu escolar) van tindre lloc les activitats, 

que finalment es concretaren en el disseny per 

part deis participants de propostes d'intervenció 

dins del Museo i que es dugueren a terme amb el 

recolzament de l'equip de Reclaiming Heritage. 

En quant a la Reconstrucció en la zona de Co

quimbo, el mateix SERVIU previament va elaborar 

un cens deis immobles afectats i va catalogar de 

l'estat d'afectació classificant-los d'1 a 5, siguent 

5 el grau maxim de dany. Finalment van assignar a 

Reclaiming Heritage la reconstrucció de 1 O viven

des de grau 4-5 en Barraza. 
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" ... es realitzen regularment tallers d'obra oberts als habitants de les rodalies i a externs on es crea 
un espai de vinculació de la comunitat amb l'edifici." 

La població de Barraza va ser ocupada pels es

panyols a principis de s. XVII i les seues edifica

cions centena.ríes estan constru'fdes amb terra 

crua, seguint diversos metodes constructius com 

l'adob, l'adobón (o tapia), l'adobillo o el tabique. 

La combinació d'estructures antisísmiques de 

fusta junt amb la terra ha aconseguit que les 

edificacions perduren en peu fins als nostres 

dies, tot i estar sotmeses als terratremols 

característics del territori xile. Degut a les seues 

característiques arquitectóniques i a la seua 

estructura urbana Barraza va ser declarada zona 

típica en el 2011 gracies a una petició deis seus 

habitants i recalzada per estudis tecnics de la 

Universitat de la Serena. Per tant, des d'aleshores 

el patrimoni arquitectónic compta amb protecció 

governamental, un repte a resoldre quan es tracta 

d'una zona sotmesa a constants terratremols. 

Barraza, tot i ser una de les poblacions més anti

gues de Xile i comptar per tant amb un potencial 

recurs turístic, actualment no compta amb una in

fraestructura urbana mínima (com per exemple 

clavegueram públic), el que ocasiona que moltes 

de les cases no compten amb fosa séptica 

regulada i algunes famílies inclús no tinguen 

accés a l'aigua corrent ni a l'electricitat. Per a 

enfrontar aquestes deficiencies, l'objectiu de 

l'organització és maximitzar els recursos públics 

per a la reconstrucció i, a banda d'enfortir 

estructuralment els immobles afectats pel sisme, 

dotar deis requisits mínims d'habitabilitat basica 

a les famílies que de les zones rurals afectades. 

Dins d'aquest projecte, vaig desplagar-me a la po

blació durant diferents períodes de temps en repre

sentació de l'organització per tal de contactar amb 

les persones afectades i ajudar-les en la gestió de 

la postulació al subsidi estatal. Entre les tasques 

necessaries, primer va haver una fase d'analisi i re

collida de dades, on es va dur a terme la recollida 

de tota la documentació relativa a la propietat afect 
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ada i deis beneficiaris del subsidi, el registre foto

grafíe de l'estat deis immobles i l'elaboració deis 

croquis de les vivendes afectades. Posteriorment 

es van realitzar els algaments digitals deis planols 

i vaig recalzar per a realitzar l'analisis minuciós en 

terreny deis danys de cadascuna de les vivendes, 

classificant-los segons la seua importancia i priorit

zant els que afectaven a l'estabilitat estructural de 

l'immoble. Tota la documentació va ser elaborada 

en lamines per tal de justificar les intervencions ne

cessaries al SERVIU. 

Segons els danys detectats, es van elaborar uns 

criteris d'intervenció respectant les característi

ques arquitectóniques del immoble i recuperant 

les tecniques tradicionals de construcció en terra 

al mateix temps que s'incorporaven innovacions 

estructurals antisísmiques. Analitzant els recursos 

económics disponibles segons el grau de classifi

cació del SERVIU per a cada cas, i considerant les 

necessitats de cada una de les famílies, es van dis

senyar uns pressupostos d'intervenció i un projecte 

per a cada cas. Aquests projectes es materialitza

ven en la redacció de les especificacions tecniques 

necessaries per a l'execució correcta de l'obra per 

part de !'empresa constructora. A més del recolza

ment general al projecte, vaig tindre l'oportunitat de 

col•laborar en la redacció d'un deis projectes deis 

immobles afectats. 

Paral•lelament a tot el treball tecnic, es va fer un re

colzament estret de les famílies afectades, fent-les 

partícips del disseny del projecte, deis avangos del 

mateix i coordinant totes les tasques necessaries 

per a que pogueren finalment accedir als fons del 

subsidi. En molts casos es tractava de persones 

majors i famílies que comptaven amb pocs recur

sos per a enfrontar-se a un tramit burocratic tan 

complex com la postulació a un subsidi públic. 

_CONCLUSIONS 

Els Tallers de Reciclatge i Patrimoni tancaren 

amb exit amb una celebració per a commemorar 

l'aniversari del sisme del 27 de febrer de 2010, on 

fins i tot va demanar assistir la Ministra de Cultura 

per tal de veure de primera ma el resultat d'un pro

jecte que havia provocat el seu interés i que el seu 

Ministeri finangava. Encara que la meua practica 

havia acabat i no vaig poder participar, em consta 

que va ser un gran esdeveniment on gran part de 

la comunitat va poder visitar les obres del immoble 

i va poder gaudir de l'exposició deis resultats deis 

tallers: el mural participatiu amb terra i les peces 

creades pels participants per al museu. 
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Deis tallers en general cal destacar les dificultats 

que trobarem en vincular als adolescents ( entre 

14 i 18 anys) als que inicialment anaven dirigits els 

tallers. El principal obstacle va ser haver de 

realitzarlos en epoca estival, on molts joves 

adolescents es veuen en la necessitat de 

treballar o simplement prefereixen fer altres 

activitats. Finalment els tallers acceptaren 

participants més menuts, amb molt més temps 

disponible i més motivats en aquest tipus 

d'esdeveniments. Altra constant dificultat va ser 

aconseguir vincular a la comunitat local en les 

activitats programades, encara que a través de 

un millar difusió (radio, informar a missa, etc.) i la 

constancia poc a poc s'aconsegueix més partici

pació i interés al projecte. 

La Reconstrucció de Barraza esta finalitzant el 

seu procés de disseny, i no tardara en comengar la 

fase constructiva. Els projectes de reconstrucció 

de Reclaiming Heritage són minuciosos, es 

dissenyen cas per cas considerant les  

necessitats de cada família i tenint en compte les 

característiques constructives deis immobles 

tradicionals. Per tant contrasten amb la poca 

qualitat que solen tindre els projectes de recons- 
trucció patrimonial públic xile, on generalment es 

maximitzen els beneficis empresarials empobrint 

el resultat final. Esta ineptitud de les constructores 

esta ocasionada principalment per la falta d'una 

bona remuneració deis projectes amb finangament 

públic, afavorint així una execució deis projectes 

rapid i mal. 

En general el projecte de reconstrucció s'ha enfron

tat a diverses dificultats, principalment ocasiona

des per la falta de temps de dedicació i coordinació 

deis membres de l'equip (necessiten participar en 

altres activitats remunerades) i l'a'fllament del poble 

on s'intervenia. Agó ha ocasionat retardaments al 

procés de la reconstrucció, encara que estic con

venguda que el resultat final sera molt beneficiós 

per a les famílies i millorara la conservació de les 

qualitats arquitectóniques del poble. 

En alió personal, l'oportunitat de fer una practica a 

Reclaiming Heritage a través de la beca Meridies 

m'ha permes, a nivell academic, aprendre moltís

sim sobre construcció tradicional, complementant 

la meua formació previa amb tecniques antisísmi

ques i innovacions contemporanies. La participa

ció als tallers m'ha obert també les portes al món 

docent i m'ha apropat a les tecniques de transmis

sió de coneixement, una ferramenta que considere 

molt interessant. 
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A nivell professional, m'ha fet enfrontar-me a si

tuacions que han suposat un repte degut a les 

complexitats legals, burocratiques, etc. 1 també en

frontar-me a les dificultats que pot tindre la coordi

nació d'equips de treball heterogenis. La part que 

més m'ha enriquit és la del contacte directe amb 

les persones beneficiades deis subsidis, fomentant 

així unes aptituds socials que són poc desenvolu

pades en l'ambit academic. Considere molt valuo

sa també !'experiencia laboral dins del món de la 

cooperació internacional. 

A nivell personal, apropar-me a la realitat xilena 

m'ha permes aprendre d'un país amb moltíssimes 

desigualtats, contrastas i contradiccions; on el ca

pitalisme es duu a l'extrem i es fomenta la compe

titivitat des de l'estat, de vegades finangant projec

tes que no sempre responen a les necessitats reals 

de les persones. 

Com a conclusió, ha sigut una experiencia molt en

riquidora en tots els aspectes. 
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INTRODUCCIÓN 
ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO 

Las mujeres y las niñas siguen sufriendo discrimi

nación y violencia en todos los lugares del mundo, 

si bien se han producido avances significativos a 

través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La igualdad entre los género no es sólo un derecho 

humano fundamental, sino que es la base necesa

ria para conseguir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible. Con la formulación de los nuevos Obje

tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de 

las Naciones Unidas, la igualdad de género no sólo 

adquiere la categoría de objetivo (ODS5), sino que 

se convierte en un eje central en el desarrollo. 

ONU MUJERES: ENTIDAD DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

ONU Mujeres (UN Women en inglés) es la organiza

ción encargada de velar por la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres. ONU Mujeres 

(heredera de UNIFEM, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Mujer) trabaja para acelerar el pro

greso que conllevará a mejorar las condiciones de 

vida de las mujeres y las niñas y para responder a 

las necesidades que enfrentan en el mundo. 

La función de la agencia es triple. En primer lugar, 

da apoyo a las entidades intergubernamentales, 

como la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, en 

la definición de estándares, políticas y normas in

ternacionales. En segundo, proporciona asistencia 

a los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

para implementar estos estándares internaciona

les, como por ejemplo la Convención sobre la Elimi

nación de Todas las Formas de Discriminación de 

la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), dando 

cuando sea necesario la asistencia técnica y finan

ciera necesaria para ayudar a los países que así 

lo soliciten y estableciendo relaciones eficaces con 

la Sociedad Civil. Y por último, es la encargada de 

coordinar el trabajo del Sistema de las Naciones 

Unidas sobre la Igualdad de Género (por ejemplo,

IX Encuentro Proyectos y Prácticas 7 4 
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"Uruguay tiene notorias brechas entre mujeres y varones en todas las esferas de la vida (pública, laboral, social, 
económica, cultural, política), con grandes asimetrías en la participación de las mujeres en ámbitos de decisión y la carga 

de cuidados en el ámbito familiar, un alto índice de violencia basada en género que viven las mujeres del país." 

a través de los Grupos lnteragenciales de 

Género, que involucran a diferentes agencias, 

fondos y programas). 

ONU Mujeres enfoca su trabajo en 

diferentes áreas prioritarias que son 

fundamentales para la igualdad de las 

mujeres. Entre otras destacan: liderazgo y 

participación política de las mujeres, empodera

miento económico, poner fin a la violencia 

contra las mujeres, la paz y la 

seguridad, acción humanitaria, gobernanza 

y planificación nacional, desarrollo sostenible, y 

VIH y SIDA. 

URUGUAY Y LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Uruguay tiene notorias brechas entre mujeres y 

varones en todas las esferas de la vida (pública, 

laboral, social, económica, cultural, política), con 

grandes asimetrías en la participación de las mu

jeres en ámbitos de decisión y la carga de cuida

dos en el ámbito familiar, un alto índice de violencia 

basada en género que viven las mujeres del país. 

Entre otras desigualdades, también son relevantes: 

las desigualdades entre grupos de edad, áreas 

geográficas, brechas y expresiones de discrimina

ción que afectan a personas afrodescendientes. 

PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO DE ONU MU

JERES EN URUGUAY 

• Participación política de las mujeres: aunque

Uruguay fue el primer país de la región en consa

grar los derechos políticos de las mujeres en 1932,

desde entonces ha habido algunos avances pero

el país parece haber quedado algo rezagado. La

baja participación de las mujeres en el Parlamen

to y en los cargos de responsabilidad es uno de

los retos que debe afrontar el país para lograr un

desarrollo sostenible. Actualmente, la participación

de las mujeres en política es inferior al promedio

mundial del 22,8%.

• Violencia basada en género: Uruguay comparte

la mayor tasa, junto con El Salvador, de muerte

de mujeres de más de 15 años causadas por una 

pareja o una expareja. En el país, este es el delito 

más frecuente después del hurto. La violencia 

basada en género tiene un impacto emocional y 

social tan importante que constituye un obstáculo 

para el pleno desarrollo del país. 

DESARROLLO 

Después de desarrollar un análisis DAFO de la or

ganización, se detectaron algunos problemas e 

ineficiencias en la gestión de comunicación que 

se venía desarrollando desde la agencia en 

Uruguay. Se tuvieron en cuenta las 

especificidades y las limitaciones existentes y se 

definió un objetivo general para todo el trabajo 

que desarrollé durante la estadía del Programa 

Meridies. 

El objetivo principal del trabajo fue potenciar la 

visibilidad de ONU Mujeres en Uruguay y de las 

acciones y programas que llevan a cabo, de 
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manera que se posicione a la agencia como una 

de las principales autoridades en el país en 

temas de género y lograr así aumentar su 

financiación y sus recursos. Este objetivo se 

realizó de manera que la labor fuera compartida 

con las personas que trabajaban a diario, para 

que pudieran aumentar sus competencias en 

materia de comunicación, el know-how y las 

principales herramientas disponibles. 

En la práctica, este objetivo se concretó en las si

guientes tareas: investigación, documentación, 

tratamiento y presentación de información; redac

ción de notas de prensa, noticias y contenidos 

para web; diseño de diferentes productos gráficos 

e informativos (invitaciones a eventos, programas 

de actividades, infografías, cartelería, presentacio

nes), gestión de correo electrónico y desarrollo de 

campañas de e-mail marketing; y apoyo logístico 

en la celebración de eventos y en la XI 11 Conferen

cia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe. 

El flujo de trabajo se realizó a través de diferentes 

eventos y presentaciones públicas que ONU Muje

res en Uruguay realizó a lo largo de 5 meses que 

duró la pasantía. Se concentraron los esfuerzos en 

estos eventos ya que eran momentos en que ONU 

Mujeres en Uruguay podía tener una mayor visibi

lidad en los medios de comunicación y, por ende, 

en la sociedad uruguaya. El pilar fundamental de 

todas las acciones desarrolladas fue la XI 11 Confe

rencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 

el Caribe. 

ACCIONES DESARROLLADAS 

• Encuesta de opinión "Actitudes hacia la partici

pación de mujeres en política y mecanismos de 

acción afirmativa en Uruguay": ONU Mujeres, en 

el marco del programa ATENEA (junto a PNUD), 

realizó una encuesta de opinión sobre las actitudes 

de la población uruguaya hacia la participación de 

mujeres en política y mecanismos de acción afir

mativa (cuotas). Se realizó una presentación públi-

ca en el Parlamento de la República Oriental del 

Uruguay, a la que se convocó a medios, institucio

nes gubernamentales, organismos internacionales 

y de la Sociedad Civil. En el evento también se 

contó con la presencia de representantes de los 

cuatro partidos políticos en el parlamento 

uruguayo. 

Se realizó un apoyo comunicacional al evento, a 

través de la convocatoria a través de correo elec

trónico a los contactos de la agencia, se 

diseñaron invitaciones y un programa de 

actividades y, una vez concluido el evento, se 

difundieron los resultados de la encuesta a los 

medios de comunicación nacionales y mujeres 

periodistas del país. Durante la semana siguiente, 

se realizó un seguimiento de la cobertura de los 

medios de comunicación sobre el tema, 

realizando un clipping de prensa con las 

principales apariciones. 

• XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de Amé

rica Latina y el Caribe: la Conferencia Regional so-
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bre la Mujer de América Latina y el Caribe es un 

órgano subsidiario de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

convocada con carácter permanente y regular 

para identificar la situación regional y 

subregional respecto a la autonomía y derechos 

de las mujeres, presentar recomendaciones para 

políticas públicas de igualdad de género, 

realizar evaluaciones periódicas actividades 

llevadas a cabo en cumplimiento de las 

acuerdos regionales e internacionales y brindar un 

foro de debate sobre la igualdad de género. 

La XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe se celebró en Montevi

deo del 25 al 28 de octubre de 2016 y estuvo 

organizada por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno 

de la República Oriental del Uruguay, a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, con apoyo de 

ONU Mujeres y otros organismos del sistema de 

Naciones Unidas. 

En la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer se 

aprobó la Estrategia de Montevideo. El documento 

comprende 1 O ejes para la implementación de la 

agenda regional de género. 

ONU Mujeres estuvo a cargo de diversos even

tos paralelos durante la XIII Conferencia Regional 

sobre la Mujer. Los eventos paralelos son reunio

nes que se llevan a cabo durante la Conferencia 

en momentos en que no se encuentra sesionando. 

Por lo general, son producto de una coordinación 

interinstitucional entre organismos del sistema de 

las Naciones Unidas, Gobiernos e instituciones de 

la Sociedad Civil. 

ONU Mujeres participó activamente en la 

organización de cuatro eventos paralelos: "Hacia 

una transformación de las economías que 

promueva los derechos económicos de las 

mujeres"; "Estadísticas con perspectiva de 

género"; "Hacia la Democracia Paritaria en Améri-
ica Latina y el Caribe" y "Nuevas evidencias en la 

erradicación de la violencia contra las mujeres: 

7 años de la campaña ÚNETE en América Latina y 

el Caribe". 

Mi labor durante los meses previos a la celebra

ción de la Conferencia Regional fue el diseño de 

diversos materiales gráficos, en la convocatoria 

de público seleccionado para los cuatro 

eventos paralelos a través de la casilla de co-
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rreo institucional de ONU Mujeres, gestión del 

listado de invitados y las confirmaciones de 

asistencia, así como la realización de cualquier 

tipo de apoyo logístico necesario para los eventos 

paralelos y para la instalación de un stand 

institucional del Grupo lnteragencial de Género 

de las Naciones Unidas en Uruguay, capitaneado 

por ONU Mujeres en Uruguay. 

Para la conferencia, diseñé una tarjeta informati

va sobre los eventos paralelos de ONU Mujeres, 

con el objetivo de captar mayor afluencia de pú

blico hacia estas sesiones. Estos tarjetones fueron 

repartidos en el Stand del Grupo lnteragencial de 

Género y en la Oficina de ONU Mujeres en el 

Hotel donde se realizó la reunión. También se 

realizó una infografía sobre la situación de la 

representación y la participación política de las 

mujeres en Uruguay, tanto a nivel parlamentario, 

como a nivel de gobiernos regionales y alcaldías. 

Este folleto se repartió durante el evento "Hacia 

una Democracia Paritaria en América Latina y el 

Caribe". 

Durante la Conferencia, me encargué personal

mente de recepcionar las publicaciones que se 

mostrarían en el stand del GIG, en su montaje y 

desmontaje, en la coordinación de los turnos de 

trabajo y en la atención al público en el Stand. 

Además, también me encargué de la cobertura en 

redes sociales de dos de los eventos paralelos or

ganizados por ONU Mujeres ("Hacia la Democra

cia Paritaria en América Latina y el Caribe" y "Nue

vas evidencias en la erradicación de la violencia 

contra las mujeres: 7 años de la campaña ÚNETE 

en América Latina y el Caribe"), en coordinación 

con la Encargada de Comunicación destinada de 

la Oficina Central de ONU Mujeres en Nueva York, 

Sharon Grobestein. 

Presentación de la publicación "El lugar de las 

mujeres uruguayas en la toma de decisiones": el

Grupo lnteragencial de Género de las Naciones

Unidas en Uruguay, junto al Instituto Nacional de 

las Mujeres del Uruguay, a través del Servicio de 

Información de Género, elaboró la publicación "El 

lugar de las mujeres uruguayas en la toma de de

cisiones". El documento presenta un diagnóstico 

actualizado sobre el lugar que ocupan las mujeres 

uruguayas en la toma de decisiones y permite ob

servar su evolución en el país durante los últimos 

años. Este estudio permite recopilar multitud de 

datos e indicadores de muy diversas fuentes en un 

único documento y ofrece una foto completa de la 

mujer en cargos de decisión. 

En este cuaderno se analiza, cuantitativa y cua

litativamente, ámbitos como los poderes del es

tado (ejecutivo, legislativo, judicial), así como los 

gobiernos subnacionales, el sector público (servi

cios descentralizados, empresas públicas, entes 

autónomos y órganos con autonomía funcional); 

Academia; mercado laboral; sindicatos; empresas

 privadas, y cámaras empresariales. La publicación
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fue presentada en acto público en la Sala 

Delmira Agustini del Teatro Solís de Montevideo, 

en diciembre de 2016. Mi trabajo en este evento 

fue investigar y seleccionar la información más 

relevante de la publicación, diseñar el aspecto 

de los gráficos y las tablas y diseñar la 

presentación que se mostraría en la sesión. 

Además, también me encargué de convocar a 

las instituciones, representantes, políticos, 

autoridades, organismos y medios de 

comunicación a través de la casilla institucional 

de ONU Mujeres en Uruguay. 

Premio Nacional de Periodismo "Marcelo Jelen": 

organizada por Cotidiano Mujer, la Asociación de 

la Prensa Uruguaya (APU), la Oficina Regional en 

Montevideo de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y ONU Mujeres en Uruguay, la primera 

edición del Premio Nacional de Periodismo "Mar

celo Jelen" busca premiar aquellas producciones

 periodísticas que son un ejemplo de buenas prác-

ticas y que ayudan a formar una sociedad más jus- 

ta, más democrática y más igualitaria. 

Con el objetivo de difundir la convocatoria del pre

mio a través de los medios de comunicación na

cionales, se organizó un desayuno con periodistas, 

en el que se explicaron las bases y el objetivo de 

los presentes premios. Este evento se realizó en el 

marco del Día Internacional de los Derechos Hu

manos, con el apoyo del Sistema de las Naciones 

Unidas en Uruguay. 

Para el presente evento me encargué de diseñar 

las invitaciones y el cartel oficial del Premio Nacio

nal de Prensa Escrita, y de convocar a los medios 

de comunicación a través del correo electrónico 

institucional de ONU Mujeres en Uruguay, realizan

do una campaña de e-mail marketing destinada a 

medios de comunicación. Todas estas acciones se 

realizaron en coordinación con el equipo y la por

tavoz del colectivo de la sociedad civil Cotidiano 

Mujer, Lucy Garrido. 

En la reunión con la prensa, se repartieron ejem-

plares impresos del poster. 

También, me encargué de la redacción de los tal

king points del discurso que dio la Coordinadora 

Residente del Sistema de las Naciones Unidas en 

Uruguay, Denise Cook, en la presentación. 

Además de las acciones principales descritas 

anteriormente, también me encargué del diseño 

de otros eventos en los que ONU Mujeres 

colaboraba de manera no directa, como por 

ejemplo el evento organizado por Cotidiano Mujer, 

el Grupo Derecho y Género de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de la República y 

ONU Mujeres "Mesa de diálogo sobre las 

recomendaciones del Comité para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al 

estado uruguayo", celebrado el 22 de noviembre 

de 2016. También me encargué de la 

convocatoria y la gestión de prensa relativa a 

otros eventos como el concurso de vídeos cor-

tos para jóvenes "Contá en corto" (organizado 

por el Sistema de las Naciones  Unidas en Uru-
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guay); "Hacia una estrategia intersectorial del 

embarazo en adolescentes no intencional"; "Pre- 

sentación Institucional de la Unidad Especializa-

da en Género de la Fiscalía General de la Nación"; 

"Modelo de calidad con equidad de género. 

Aprendizajes y proyecciones"; y "Estrategia de 

Montevideo para la implementación de la agenda 

regional de género en el marco del desarrollo 

sostenible hacia 2030". Otra parte fundamental del 

trabajo fue la redacción de noticias, contenidos 

web, comunicados y notas de prensa. Entre otros, 

me encargué de la realización del comunicado 

del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay 

por el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres, una nota de prensa 

y una noticia web previa a la celebración de la 

XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe, una noticia web para 

el concurso de cortos "Contá en corto" y del Tor-

neo Anual de Fútbol Femenino "Copa ONU Muje- 

res".  

En este apartado de redacción, también colaboré 

en diferentes informes para la organización como 

por ejemplo la cobertura de prensa lograda y las 

acciones realizadas con motivo del Día Internacio

nal de la Erradicación de la Violencia contra las Mu

jeres, y el Informe Anual de Actividades del Grupo 

lnteragencial de Género de las Naciones Unidas 

en Uruguay, capitaneado por ONU Mujeres. 

Se diseñaron, asimismo, algunos productos grá

ficos para necesidades propias de la oficina de 

ONU Mujeres en Uruguay, como por ejemplo la 

invitación para el brindis de fin de año con otras 

agencias del sistema de Naciones Unidas, socios 

y contrapartes nacionales, o la felicitación de las 

fiestas navideñas para los contactos de la agencia. 

_CONCLUSIONES 

Pese a ser un país avanzado en derechos de la mu-

(algo que se refleja en la imagen internacional que

tiene), Uruguay sigue teniendo grandes brechas 

entre hombres y mujeres. 

ONU Mujeres ejerce un papel fundamental para la 

igualdad de género, a través de la asistencia téc

nica que proporcionan al Gobierno en la elabora

ción de leyes y normativas que ayudan a mejorar la 

situación de las mujeres, siempre en consonancia 

con los estándares internacionales. 

También incide en la sociedad del país para abrir 

debates en torno a temas de igualdad y empode

ramiento de las mujeres y colocar diferentes temas 

en la agenda pública y política (por ejemplo, la ne

cesidad de medidas de acción afirmativa para las 

próximas elecciones para incrementar la presencia 

de mujeres en cargos de decisión). 

En este sentido, el papel de la comunicación es 

determinante para que las organizaciones y la ciu

dadanía uruguaya sean conscientes del 

trabajoque desarrolla ONU Mujeres en el país. A 

través de  las diferentes acciones comunicativas 

que pone  en marcha, la agencia puede llegar a 

captar más fondos y desarrollar así nuevas activi- 

dades y nuevos ejes de trabajo en beneficio de
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todas las mujeres uruguayas. 

Tanto el contenido de las comunicaciones, la for

ma de presentar y mostrar la información de la 

organización son clave. Es necesario huir de las 

rigideces y las formalidades propias de este tipo 

de instituciones (en la medida de la posible), para 

lograr formatos más amigables, con mayor 

capacidad de atracción de la atención y de 

incidencia en la ciudadanía. 
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Fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes Kichwas en el manejo de tecnologías 
comunicacionales dentro del programa de Comunicación Comunitaria lntercultural de 
las Chakras Pluriversitarias Cotopaxi y Saraguro (Ecuador) 

PAULA GRACIA MUÑOZ EIBERLE 

Titulación: Comunicación Audiovisual 

Contraparte: Associació de Solidaritat Periferies del Món (PERIFÉRIES) 

INTRODUCCIÓN 
Periferies es una Organización no Gubernamen

tal de Cooperación para el Desarrollo laica, plural, 

progresista e independiente, fundada en 201 O con 

el objetivo de contribuir a la superación creativa de 

las desigualdades económicas, políticas y sociales 

entre el Norte y el Sur de nuestro planeta y del sis

tema económico, social y político que las genera. 

Asumen un compromiso por el cumplimiento de los 

derechos humanos colectivos y centran sus accio

nes en América Latina, especialmente en Guate

mala y en Ecuador. En un mundo cada vez más 

globalizado que tiende a la concentración del po

der en detrimento de la democracia, proponen dar 

voz a los pueblos indígenas, para que sean ellos 

mismos quienes definan sus prioridades de desa

rrollo, tejiendo alianzas políticas con las comunida

des de base, sus organizaciones representativas y 

otros colectivos que les apoyan. 

Con tal fin colaboran con la Pluriversidad Amawtay 

Wasi en Ecuador. La Pluriversidad es la sucesora 

de la Universidad Indígena lntercultural Amawtay 

Wasi y tiene vigente un programa de Comunicación 

Comunitaria lntercultural desde 2014, con el que 

capacita a estudiantes de la nacionalidad Kichwa 

Saraguro y Panzaleos, ubicados en las provincias 

de Loja y Cotopaxi. 

Se define como una propuesta de Educación Su

perior Originaria lntercultural y Comunitaria des

de la epistemología del Movimiento Indígena del 

Ecuador para todas las sociedades, ya que tra

dicionalmente la educación superior en el país se 

ha sustentado en las razones expuestas desde el 

pensamiento eurocéntrico occidental, sin contar 

con la dinámica del pensamiento originario. Dicho 

pensamiento es una manera distinta de acercarse 

a la realidad, considerando al ser humano como 

una "hebra del tejido vivo", se intenta construir una 

nueva manera de acercarse al saber, al conoci

miento, desde parámetros bioéticos o de respeto 

a la naturaleza y por ende a todos los seres que 

pueblan el cosmos. 
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Con todo esto, los objetivos originales de la pasan

tía eran los siguientes: 

• Contribuir en la formación de comunicadores

Comunitarios lnterculturales a fin de visualizar las 

sabidurías y los derechos de las nacionalidades y 

pueblos para construir un verdadero estado Pluri

nacional en el Ecuador. 

• Capacitación en el manejo de equipos tecnológi

cos comunicacionales para radio y tv. 

• Apoyo a los/las estudiantes de las Chakras Plu

riversitaria Saraguro y Cotopaxi en la redacción de 

material para prensa. 

• Apoyo a los/las estudiantes de las Chakras en la

elaboración de materiales audiovisuales en temas 

de rescate y revalorización de saberes ancestrales. 

• Elaboración de módulos o materiales de apoyo

para los/las estudiantes de las Chakras Pluriversi

tarias Saraguro y Cotopaxi. 

DESARROLLO 

El primer proyecto al que me enfrenté al llegar a 

la Pluriversidad fue la creación de un vídeo resu

men del V Encuentro Internacional de Escuelas In

dígenas de Formación Política que tuvo lugar en el 

Ecuador unos meses antes de mi llegada. 

Un encuentro que se realizó en el marco del pro

yecto "Defensa y Promoción de los derechos co

lectivos y los derechos de las mujeres indígenas 

en la construcción del Estado Plurinacional y del 

Sumak Kawsay" impulsado por Entrepueblos en 

consorcio con alterNativa, con talleres de debate y 

reflexión en la ciudad de Quito, junto con una visita 

a lntag para conocer de primera mano su problema 

de territorio y minería. 

Durante los cuatro días en los que tuvieron lugar 

los talleres colaboraron participantes de diversos 

países de América Latina - Ecuador, Bolivia, Co

lombia, Guatemala - así como de tres organizacio

nes españolas - Mugarik Gabe, Periferies y Alter

Nativa. 

Debido a que el objetivo fundamental de la pasan

tía era contribuir a la formación de comunicadores 

comunitarios, dediqué un mes y medio a la compi

lación de dos módulos de entre 100 y 130 páginas. 

El primero de ellos consistió en un análisis sobre 

los mass media, los medios masivos de comunica

ción, y el segundo sobre el lenguaje audiovisual en 

los diferentes medios. 

Al mismo tiempo, diseñé una serie de certificados 

y afiches para los distintos talleres que se fueron 

realizando, desde Talleres de Formación de Salud 

Nutricional Infantil y Comunitaria, pasando por el 

1 Taller de Administración de Justicia Comunitaria, 

un Taller de Réplica de la Comunidad de Aprendi

zaje en Agroecología o el diseño del diploma para 

la graduación de los alumnos en agroecología. 

Por otra parte, me trasladé un fin de semana a la 

chakra de Saraguro, en la provincia de Loja, con el 

objetivo de colaborar con uno de mis compañeros 

en un taller sobre fotografía y escritura de guion, en 

el que presenté una clase corta sobre las emocio

nes que pueden suscitar las fotografías o planos y 

otra sobre introducción al guion, ya que los alum 
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los próximos meses. 

Aunque el taller sobre introducción al guion y fo

tografía sí se completó, se planteó la posibilidad 

de la programación y realización de un nuevo taller 

de escritura de guiones más completo, pero esto 

nunca llegó a producirse. Lo mismo ocurrió con la 

realización de un documental sobre la historia de 

la Universidad, su transición a Pluriversidad y su 

actual situación. 

Por lo tanto, aunque algunos de los objetivos sí que 

se cumplieron hubo bastantes que quedaron en el 

aire. 

nos no tenían ningún conocimiento al respecto. 

Además, colaboré en la realización de varias pro

formas sobre libros de temática audiovisual y cultu

ral, y de su posterior inventariado. 

Con el fin de conocer mejor la situación indígena 

del país y los movimientos políticos en los que está 

inmersa la Pluriversidad asistí a una Asamblea de 

la Confederación de los Pueblos de la Nacionali

dad Kichwa del Ecuador Ecuarunari. 

El último mes lo pasé diseñando un calendario 

para el 2017, con motivos indígenas que reflejaran 

las actividades de la Pluriversidad. 

_CONCLUSIONES 

El entorno de la Pluriversidad es muy distinto al 

de una universidad al uso, ya que la sede en Qui

to no es más que una pequeña oficina en la que  

ocasionalmente se reúnen los alumnos para dis- 

cutir ciertos asuntos. La formación normalmente 

se desarrolla en las distintas chakras o incluso 

enotros países de América Latina en colaboración 

con otras instituciones. Los grupos de alumnos son 

bastante reducidos. El taller impartido en la chakra 

de Saraguro tan solo contó con 4 asistentes. 

Por lo que actividades como la asistencia a la 

Asamblea del Ecuarunari durante el primer mes 

me ayudaron a estar al tanto de los antecedentes y 

problemas a los que se enfrentan los indígenas del 

Ecuador, así como el porqué del peculiar funciona

miento de la Pluriversidad. 

La creación del vídeo resumen también me resultó 

muy útil en ese sentido ya que los talleres y deba

tes se dividieron en, por una parte, el papel de las 

mujeres indígenas y, por otra, el territorio y la llega-

da de empresas dedicadas a la minería. 

No todos los objetivos originales se cumplieron ya 

que las prioridades fueron cambiando a lo largo de 

la pasantía, pero la elaboración de los módulos sí 

que se llevó a término, con la suficiente informa

ción como para que los profesores encargados 

delas asignaturas puedan añadir o sustraer datos, 

así como completar las actividades a realizar, en
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Análisis de la fermentación de la madera del árbol lechero (Euphorbia laurifolia) en 
comunidades rurales para el San Simón y San Lorenzo de la provincia de Bolívar en 
Ecuador (Ecuador) 

_SERGIO NARBONA SAHUQUILLO 

Tutor/a: Borja Velázquez Martí 

Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

Contraparte: Universidad Estatal de Bolívar (Ecuador) 

INTRODUCCIÓN 
La población de la provincia de Bolívar (Ecuador), 

es eminentemente rural, de escaso desarrollo eco

nómico, siendo los cultivos de secano y la crianza 

de ganado porcino, vacuno y de aves su fuente 

principal de ingresos. Las comunidades locales 

tienen un deficitario acceso a la energía eléctrica y 

el agua corriente; la fuente de energía más impor

tante para cocinar y agua caliente sanitaria es el 

gas. El gas actualmente está subvencionado, po

seyendo un coste muy bajo y por tanto asequible 

para las comunidades. Sin embargo, en los últimos 

años el gobierno de Ecuador ha impulsado una re

forma energética, cuyo objetivo es aprovechar efi

cientemente los recursos disponibles. Esta reforma 

plantea la eliminación del subsidio al gas, con esto 

se espera un ahorro significativo en el presupuesto 

anual del estado. 

Esta medida podría suponer un gran impacto en 

las zonas rurales, especialmente en las comunida

des indígenas, puesto que experimentarán un en-

carecimiento en el consumo eléctrico y del gas. A 

este hecho se suma la inestabilidad de la red, sien

do frecuentes los cortes en el suministro eléctrico 

durante periodos prolongados. Se teme que debi

do a la inaccesibilidad de la energía eléctrica por 

parte de las comunidades rurales, estas recurran a 

la corta y tala de los montes andinos sin ningún tipo 

de ordenación ni planificación forestal. Todo ello 

hace que sea de suma importancia buscar alter

nativas para lograr un abastecimiento energético 

eficiente, que sea compatible con el marco socioe

conómico y sostenible con el medioambiente. 

Por los trabajos previamente realizados durante el 

año 2015, en los que se evaluaron de forma ge

nérica distintos residuos agrícolas y ganaderos, se 

consiguieron indicios de la alta productividad de 

algunas especies vegetales en la generación de 

biogás mediante codigestión. En este trabajo con

tribuyó el programa de Cooperación del CCD con 

el proyecto ADSIDEO. 

Una especie de especial interés es el Lechero (Eu-
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"Las comunidades locales tienen un deficitario acceso a la energía eléctrica y el agua corriente ... " 

phobia laurifolia). Es un vegetal ampliamente utili

zado en las zonas de la sierra para formar cerca

dos en distintas parcelas y como poste vivo para el 

ganado. Esta especie genera una gran cantidad de 

residuos en su poda, debido a una alta capacidad 

de propagación y rápido crecimiento. Además, al 

no tratarse de un cultivo, su posible aprovecha

miento no generaría ningún tipo de competencia 

con el mercado alimentario. 

El objetivo de este proyecto es evaluar el poten

cial de producción de biogás del lechero, mediante 

procesos de fermentación anaerobia, para poder 

determinar el valor del recurso como posible fuente 

energética. 

Los objetivos de la beca MERIDIES eran que el 

alumno realizase una revisión bibliográfica sobre 

la codigestión de este material; colaborase en del 

desarrollo de experimentos de fermentación; reali

zase el tratamiento estadístico de los resultados; hi

ciese un informe o artículo discutiendo las posibili

dades técnicas; interactuase con las comunidades 

rurales y participase en el análisis de soluciones, 

ayudando en la transferencia de los resultados a 

las entidades locales 

El presente trabajo se sitúa dentro del marco de 

cooperación financiado por el programa ADSIDEO 

del Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) de 

la Universidad Politécnica de Valencia (España), 

en colaboración con el Grupo de Estudios de la 

Biomasa (GEB) de la Universidad Estatal de Bolí

var y la Red ECUMASA (Red Ecuatoriana para la 

Investigación del Aprovechamiento Energético de 

la Biomasa). 

DESARROLLO 

A lo largo del transcurso de la estancia en Gua

randa (Ecuador) se llevaron a cabo múltiples acti

vidades y tareas desarrolladas, tanto de forma in

dividual como colectiva. La actividad principal fue 

el desarrollo del proyecto de análisis de la fermen

tabilidad del lechero en codigestión con residuos 

porcinos, que se llevó a cabo en diferentes fases: 

Fase Primera. Diseño del dispositivo experimental, 

planificación de la metodología de trabajo y plan

teamiento de objetivos a cumplir. 

En las primeras semanas de julio y en conjunto con 

el personal de investigación del Grupo de Estu

dios de la Biomasa (GEB) de la Universidad Esta

tal de Bolívar, como contraparte para el desarrollo 

del proyecto en la zona, se debatió sobre temas 

relacionados con el número de unidades experi

mentales a desarrollar, posibles proporciones de 

la mezcla a fermentar, estimaciones del tiempo de 

digestión que requeriría el experimento, etc. 

Se establecieron objetivos a lograr a corto-medio 

plazo, y se debatió a cerca de los posibles proble

mas e inconvenientes que podría surgir a lo largo 

del desarrollo del proyecto, así como su solución 

más probable. 

Fase Segunda. Recolección de la materia prima, 

tratamiento previo, determinación del contenido de 

humedad del material y análisis elemental. 

En esta fase, en la que colaboraron el mayor núme-
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ro de personas, se inició a finales de julio, y duró 

hasta mediados de agosto. Durante dicha fase se 

procedió a la recogida del material vegetal en los 

campos agrícolas de las cercanías de las Parro

quias de San Simón y San Lorenzo. Para esta labor 

se pudo contar con la colaboración de los alumnos 

de quinto año de Ingeniería Agroindustrial, bajo la 

docencia del Ingeniero Juan Gaibor Chávez. 

Posteriormente dicho material se trituró con ayu

da de una astilladora semi-industrial, con el fin de 

reducir el tamaño de partícula y aumentar la efi

ciencia de las reacciones de fermentación. Parale

lamente a la recogida del material vegetal, también 

se aprovechó para recoger el material porcino en 

las granjas locales, de nuevo, en colaboración con 

los titulares de las infraestructuras. 

Una vez que se tuvo recogido ambos materiales, se 

introdujo una serie de lotes de muestra en una estu

fa de secado. Cada lote se sometió a 105ºC duran

te 24h. El fin de esta etapa era desecar el material 

para su posterior análisis elemental, y también para 

poder determinar la humedad del material, que se 

tendría en consideración para el cálculo de las pro

porciones de la mezcla de lechero-porcino-agua a 

fermentar. 

Gracias a los equipos de análisis adquiridos por la 

Universidad Estatal de Bolívar, se pudo determinar 

los porcentajes de contenido en carbono, nitróge

no, hidrógeno y azufre. Dichos porcentajes, junto 

al contenido de humedad, se emplearían para el 

cálculo del balance de masa y determinación de 

las proporciones de la mezcla a fermentar. 

Fase tercera. Determinación del balance de masa, 

cálculo de las proporciones de mezclas y puesta 

en marcha del dispositivo experimental. 

Una vez realizados los análisis de caracterización 

elemental y determinado el contenido de humedad, 

el siguiente paso fue determinar las cantidades de 

material a introducir en el dispositivo experimental. 

Para ello se reunió al equipo de investigación, al 

alumno en cuestión y demás personal auxiliar para 

debatir y esclarecer la metodología más apropiada 

a fin de lograr tal meta. 

Se estableció que para obtener los resultados más 

satisfactorios, lo óptimo era realizar dos tratamien

tos experimentales con diferentes relaciones de 

mezcla, con el objeto de: poder determinar, locali

zar y caracterizar los elementos más influyentes en 

la propia codigestión. Y, para garantizar la fiabilidad 

de los resultados, se determinó un mínimo de seis 

unidades experimentales por cada tratamiento. 

Ya habiendo acordado la metodología, se procedió 

a la aplicación de los modelos matemáticos propia

mente intrínsecos de la operación, quedando esta

blecidas las proporciones de cada mezcla. 

Fase cuarta. Puesta en marcha del dispositivo ex

perimental y monitorización del mismo. 

Una vez formada la mezcla, esta se introdujo en 

el dispositivo experimental. Dicho dispositivo con

sistía en una serie de matraces de tipo Erlenmeyer 

modificados, que hacían la función de biodiges

tores a nivel de laboratorio. Una vez cargados, se 

aseguró el sellado hermético y se dejó fermentar 
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la mezcla por un tiempo determinado (Tiempo de 

digestión). 

Durante el tiempo de digestión se llevó a cabo la 

monitorización de los dispositivos experimentales, 

tomando datos periódicamente de pH, biogás pro

ducido y demanda química de oxígeno del diges

tato. El tiempo de digestión duró aproximadamente 

45 días. Una vez finalizado el experimento, se pro

cedió a replicarlo por segunda vez llevando a cabo 

de nuevo todas las fases anteriormente descritas. 

Fase Quinta. Interpretación de los resultados, revi

sión bibliográfica y divulgación científica. 

Una vez finalizado el experimento, se procedió a 

la interpretación de los datos obtenidos mediante 

tratamiento estadístico. Dicha fase se llevó a cabo 

entre los dos tutores del proyecto, el Dr. Borja Ve

lázquez Martí y el Ingeniero Juan Gaibor Chávez, y 

el alumno becado. Ya teniendo una hipótesis pre

matura, se contrastaron los datos obtenidos biblio

gráficamente a fin de poder valorar y obtener una 

conclusión más nutrida. 

En último lugar, el alumno participó como ponente 

en el congreso anual de investigación celebrado 

por la Universidad Estatal de Bolívar. Durante la 

ponencia se expusieron los objetivos de la investi

gación, resultados obtenidos y posibles aplicacio

nes de la tecnología del biogás. Se divulgó dicha 

información ante el personal docente y alumnos de 

la Universidad Estatal de Bolívar, miembros de la 

comunidad científica y representantes de las admi

nistraciones locales. 

Planta piloto de producción de biogás y determina

ción de la cinética de secado del lechero. 

En segundo plano, también se dispuso de un ter

cer dispositivo experimental de fermentación. Este 

consistía en un tanque de acero inoxidable de unos 

170 L de capacidad, dotado de sensores y apa

ratos de control que permitían la monitorización 

automática del proceso de digestión anaerobia. Se 

mantuvieron las proporciones originales utilizadas 

en los matraces de vidrio. Este segundo experi

mento duró análogamente otros 45 días. 
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Paralelamente al experimento de fermentación del 

lechero, se desarrolló un segundo experimento. 

Este consistió en la determinación de la cinética 

de secado del lechero en condiciones ambientales 

naturales. Para ello se recolectó nuevamente más 

material vegetal del lechero extrayendo ramas de 

diferentes tamaños, y dichas ramas se dispusieron 

sobre diferentes sustratos para que se secaran al 

aire. Durante el secado se recopilaron datos de 

peso, longitud y diámetro de cada rama. Este ex

perimento duró unos 50 días aproximadamente. 

Otras actividades desarrolladas. 

De forma complementaria he colaborado en otras 

actividades, tales como: 

• Varias conferencias sobre temática de redes de

transporte, termotecnia y psicogravimetría, imparti

das por el Dr. Borja Velázquez Martí en la Universi

dad Estatal de Bolívar. 

• Colaboración en el montaje y puesta en funcio

namiento de diversos equipos de laboratorio, tales 

tanto personal como profesionalmente." 

como calorímetros isoperibólicos, analizadores 

ele-mentales, balanzas termogravimétricas, es- 

pectrómetro de masas y cromatógrafos de gases. 

• Participación en el curso de cromatografía de ga

ses y espectrometría de masas, impartido por Agi

lent Tecnologies, en Quito (Ecuador). 

_CONCLUSIONES 

A través del proyecto ADSIDEO, se han obtenido 

numerosos resultados positivos para la zona: 

• Determinación del volumen de biogás producido

con diferentes mezclas de estiércol porcino y resi

duos vegetales de lechero (Euphorbia laurifolia) en 

la zona. 

• Caracterización de la biomasa residual del leche

ro mediante análisis proximal, análisis elemental y 

poder calorífico. 

• Caracterización de la curvas de secado en con

diciones naturales, a fin de poder dimensionar un 

posible secadero para la obtención de biogás. 

• Determinación del potencial productivo de biogás

posible aprovechamiento energético. 

• Publicación de varios artículos científicos con el

fin de divulgar los resultados obtenidos y permitir a 

la Universidad Estatal de Bolívar afianzar su posi

ción dentro de un contexto de producción acadé

mica y de conocimientos, dotándola de una mayor 

visibilidad y acreditación a nivel nacional e interna

cional. 

• Sensibilización de las administraciones locales y

provinciales, además de las comunidades locales, 

sobre las oportunidades que ofrece el aprovecha

miento energético de la biomasa residual para el 

desarrollo local. 

• Formación de técnicos de la Universidad Estatal

de Bolívar, a través de la impartición de cursos 

y seminarios. 

que ofrece los restos vegetales de lechero para su 
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a los compañeros del Centro de Cooperación al 

Desarrollo de la UPV, por hacer posible mi 

participación en un proyecto de tal calibre. 

Definitivamente, ha resultado una experiencia muy 

gratificante, que sin duda recomendaría a amigos 

y compañeros de la universidad. 
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Conclusiones:
La experiencia de la beca Meridies-Cooperación, y 

la estancia en un país del extranjero, han resultado 

muy positivas en el aspecto laboral, personal y 

académico.

Se han cumplido satisfactoriamente los objetivos 

planteados al inicio del proyecto, y además me 

han permitido conocer de primera mano la cultu- 

ra y costumbres de Ecuador. 

He recibido apoyo absoluto por parte de la entidad 

de acogida, lo que me ha permitido relacionarme, 

trabajar y colaborar con otros profesionales de mi 

área de conocimiento, permitiéndome aprender y 

progresar tanto personal como profesionalmente. La 

cooperación ha estado presente en todas y 

cada una de las actividades que he realizado, ya 

que en todo momento he estado trabajando en 

colaboración con el Grupo de Investigación de la 

Biomasa de la Universidad Estatal de Bolívar, que 

cuenta con un personal científico excelente. 

Sin duda estoy muy agradecido a mis tutores, 

Borja Velázquez Martí y Juan Gaibor Chávez, y 
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Elaboración y Difusión de Noticias Periodísticas (República Dominicana) 

_ADELINO PASTRANA PAVIA 

Tutor/a: María del Carmen Revillo Rubio 

Titulación: Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

Contraparte: Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPS) 

INTRODUCCIÓN 
El Programa de Pequeños Subsidios (PPS) es una 

iniciativa que pertenece al Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial. Este programa da unas ayu- 
das anualmente para fomentar el desarrollo social 

y económico de pequeñas comunidades a través 

de proyectos relacionados con la protección del 

medio ambiente (conservación de la biodiversi- 
dad, protección de las aguas internacionales, 

reducción de contaminantes orgánicos persis- 
tentes, prevención de la degradación de tierra y 

mitigación del cambio climático y adaptación del 

mismo). 

Las labores a desempeñar durante mi estancia 

estaban enfocadas a darle difusión a los pro- 
yectos desarrollados por el PPS mediante la 

redacción de noticias periodísticas, actualización 

de redes sociales, realización de fotografías y 

vídeos de las visitas de campo y creación de una 

base de datos con el material audiovisual 

existente. 

Mi perfil está enfocado a la ingeniería, y a pesar de 

ello, fui beneficiario de esta beca dirigida más bien 

para un estudiante de comunicación audiovisual. 

Una vez en el país de destino, comencé a trabajar 

en los objetivos de la beca con la ayuda de mis 

compañeros de trabajo y de mi tutora que es ex

perta en comunicación. Y además, planteé al coor

dinador del PPS la posibilidad de colaborar con los 

proyectos micro hidroeléctricos con mi formación 

en Ingeniería de Obras Públicas. 

DESARROLLO 
Durante mi estancia realicé las siguientes activida

des de la parte de comunicación audiovisual: 

• 5 notas de prensa de diversos actos del PPS.

• 6 entradas de noticias al blog del PPS y a las

redes sociales. 

• 4 fichas de ecoturismos para incluir en la Guía de

la Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR). 

• Análisis sobre el estado de las redes sociales de

los ecoturismos de la REDOTUR. Exposición en 

Power Point. 
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• Manual de uso de las Redes Sociales (Facebook,

lnstagram, Twitter). 

• 1 vídeo de cómo pedir subvenciones al PPS.

• Subtitulación de vídeos.

Durante mi estancia realicé las siguientes activida

des de la parte ingenieril: 

• 4 estudios de factibilidad para el diseño de siste

mas micro hidroeléctricos. 

• Informes de cada una de las visitas de campo.

• Informe de daños provocados por las inundacio

nes en la Provincia de Puerto Plata en noviembre 

de 2016. 

• Levantamiento para la instalación de un sistema

ag roforestal. 

Además, realice otro tipo de actividades como: 

• Asistencia a reuniones comunitarias.

• Curso de Seguridad y Salud de la ONU.

• Apoyo en el encuentro con el PNUD de Haití, en

cuentro con la Red Dominicana de desarrollo sos-

tenible y de energías renovables (REDSER), inau

guración hidroeléctrica Altamira, etc. 

_CONCLUSIONES 

Comencé desempeñando las funciones que se me 

habían establecido en la beca, pero poco a poco y 

tras la aceptación del coordinador, pasé a trabajar 

en la parte ingenieril donde les fui muy útil por la 

gran carga de trabajo acumulada y por mis conoci

mientos en ingeniería. De esta manera, me integré 

totalmente en el equipo del PPS al tocar todas las 

ramas en las que trabajan, y ellos me acogieron 

como una gran familia. 

Es una experiencia muy recomendable que te hace 

crecer como persona y como profesional. Lo más 

impactante es conocer de primera mano algunos 

de los grandes problemas de los países en vías 

de desarrollo, no es lo mismo verlo por la televisión 

que estar allí, y vivirlo de primera mano con los co

munitarios, con sus vivencias. Hay que salir de la 

burbuja en la que vivimos. 
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Apoyo a la Unidad de Emprendimiento de la PUCESE (Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Esmeraldas) (Ecuador) 

_JORGE PERIS CANO 

Tutor/a: Manuel Expósito Langa 

Titulación: Máster in Business Administration (MBA) 

Contraparte: Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, PUCESE 

_INTRODUCCIÓN 
La Unidad de Emprendimiento nació en el año 

2010 a través del impulso de la PUCESE junto a 

otros actores como el Gobierno Provincial de Es

meraldas, Cámara de Comercio, Universidad Luis 

Vargas Torres y el Municipio de Muisne, por lo 

cual se creó la Agencia de Desarrollo de 

Esmeraldas denominada Corpoesmeraldas. El 

impulso de la PUCESE vino reflejado por la 

vinculación a través de la incubadora de 

empresas. 

La Unidad de Emprendimiento está vinculada a la 

PUCESE, siendo las escuelas de Administración 

de Empresas y de Contabilidad principalmente 

aquellas que aportan su personal docente para 

la realización de capacitaciones en temas de 

emprendimiento a estudiantes de bachillerato y 

pregrado, docentes y habitantes de la comunidad 

en general. 

El proceso de incubación consta de tres etapas: 

• Pre-incubación: elaboración y evaluación de la

idea, desarrollo y terminación de planes de nego

cio. 

• Incubación: facilitación y guía en el proceso de

implantación, operación y desarrollo de la empre

sa. 

• Post-incubación: consolidación, seguimiento y

supervivencia de la operación de la empresa. 

Pueden participar: 

• Estudiantes de la PUCESE.

• Egresados de la PUCESE.

• Comunidad en general.

La incubadora de empresas es una herramienta 

adecuada para incentivar el espíritu y promover la 

innovación y transferencia de tecnología entre los 

actores del sistema permitiendo con esto el surgi

miento de nuevos empleos en la región. 

La unidad de emprendimiento es capaz de realizar 

distintas actividades, entre las que destacan la 
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• Promover el Emprendimiento en el interior de la

PUCESE. 

• Promover el Emprendimiento vinculado con la so

ciedad. 

_DESARROLLO 

Durante el periodo de mi estancia en Esmeraldas 

apoyando a la Unidad de Emprendimiento me he 

involucrado en dos proyectos principalmente: 

• Concurso de Ideas de Emprendimiento PUCESE

2016. 

• Fomento a la cultura de emprendimiento de los

jóvenes de la provincia de Esmeraldas. 

Ambos proyectos responden a los objetivos estra

tégicos que se había marcado la Unidad de Em

prendimiento; por un lado favorecer el emprendi

miento en el Interior de la PUCESE con el concurso 

de ideas para los estudiantes de cualquier carrera 

y, por otro lado, fomentar y promover el emprendi

miento vinculado con la sociedad, formando a jó

venes de 2º de bachillerato sobre emprendimiento. 

Para el concurso de ideas tuve que realizar distin

tas tareas expuestas a continuación: 

• Promoción del concurso entre los alumnos.

• Formación de los participantes en Lean Canvas

y Elevator Pitch. 

• Presentación del Concurso.

En el proyecto de fomento de la cultura emprende

dora realicé: 

• Apoyo técnico al resto de voluntarios.

• Selección de equipos para la Feria lntercolegial.

• Apoyo en la Feria lntercolegial.

_CONCLUSIONES 

Primero indicar que uno de los problemas de la 

Unidad de Emprendimiento es que existen dema

siadas actividades y pocos recursos humanos y 

económicos; y solo gracias al esfuerzo de los do 

promoción de proyectos, ferias, congresos  

o generación de red de contactos para conver- 
rtir ideas de negocios en emprendimien- 
tos sostenibles. Tiene como objetivo impulsar 

la cultura empresarial activamente entre 

los estudiantes e investigadores y de- 
más profesionales.  

Sus objetivos estratégicos para 2016 son:

• Formación de alumnos sobre emprendimiento,

técnicas de creatividad y plan de negocios.

• lmpartición de clases en 2º Bachiller al colegio

Don Bosco. 
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centes que integran la Unidad de 

Emprendimiento, los cooperantes que llegan a la 

Unidad y los estudiantes en prácticas se 

consigue llevar adelante los proyectos que van 

incrementándose año a año. He disfrutado mucho 

trabajando en la Unidad de Emprendimiento de 

la PUCESE, realizando talleres con alumnos, 

preparando las clases con otro compañero que 

los lunes dábamos en el Colegio Don Bosco, 

apoyando al resto de voluntarios en sus clases en 

los colegios, preparando la Feria lnterprovincial, 

asesorando a todo aquel alumno que venía con 

alguna duda sobre emprendimiento, viendo 

cómo trabaja ACNUR en la región, etc. 

También ha sido una gran experiencia personal, 

pues he podido interactuar con personas de dis

tinta cultura (distinta a la cultura europea), donde 

lo único que teníamos en común era el idioma (y 

con muchos matices). Conocer y vivir en primera 

persona la situación de Esmeraldas (una de las 

regiones menos desarrolladas de Ecuador) y 

además poder viajar (cuando tenía libre) y 

explorar Ecuador (y parte de Colombia) lo 

que me ha permitido conocer muchísima 

gente de distintas nacionalidades. En definitiva, 

volvería a repetir esta experiencia ya que me ha 

permitido no solo madurar profesionalmente, 

sino también personalmente. 
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Proyecto La Blanca (Guatemala) 

_SARA PORTELA I VALLS 

Tutor/a: Gaspar Muñoz Cosme 

Titulación: Máster Universitario en Arquitectura 

Contraparte: Proyecto La Blanca 

INTRODUCCIÓN 
El Proyecto La Blanca es una iniciativa interuniver

sitaria de Cooperación Internacional al Desarrollo 

en el campo del patrimonio, que se inició en el año 

2004 en Petén (Guatemala), promovido por las 

Universidades de Valencia, Politécnica de Valen

cia y San Carlos de Guatemala. Entre los objetivos 

del Proyecto destacan las actividades de conser

vación y puesta en valor del patrimonio cultural y 

natural, así como las relacionadas con el fomento 

del turismo en la región y el desarrollo económico 

y social de las comunidades situadas en el entorno 

de los sitios arqueológicos. 

Este Proyecto realiza sus investigaciones en la an

tigua ciudad maya de La Blanca, situada en una 

región que hasta la fecha había sido escasamen

te investigada arqueológicamente: el valle del río 

Mopán. Una de las principales características de 

estas ruinas arqueológicas es la monumentalidad 

de su arquitectura, la calidad de la misma y la ri

queza de sus manifestaciones artísticas. De hecho, 

la importancia de la arquitectura del sitio impulsó la 

creación de un equipo de trabajo formado no sólo 

por arqueólogos y restauradores, sino también por 

arquitectos, aspecto poco habitual en este tipo de 

investigaciones. 

Con ese fin, cada año se realizan campañas ar

queológicas, durante las cuales se llevan a cabo 

las labores de excavación y restauración de los 

edificios exhumados, así como diferentes activida

des y talleres de sensibilización en la protección 

del patrimonio con los vecinos de las aldeas del 

entorno, en un esfuerzo por aunar aspectos de ca

rácter científico y técnico con otras actuaciones de 

cooperación al desarrollo. 

Mi participación en la campaña arqueológica del 

año 2017 me ha dado la oportunidad de colaborar 

en todas las actividades del Proyecto. He podido 

aprender acerca de los trabajos de arqueología, 

arquitectura y restauración, y también organizar di

ferentes talleres destinados a la población escolar 

de la aldea La Blanca, con el objetivo de fomentar 
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su interés por la conservación y protección de 

este rico patrimonio cultural heredado de sus 

antepasados. 

DESARROLLO 

Mi colaboración con el proyecto ha sido diversa 

y se ha desarrollado en dos tipos de actuaciones 

que se complementan. Por un lado, las tareas rela

cionadas con la investigación arqueológica y arqui

tectónica, y por otro, las acciones de cooperación 

con las poblaciones del entorno. 

Las actividades de carácter científico han 

consistido principalmente en realizar trabajo de 

campo en la excavación, relacionado con la 

toma de datos, la documentación y el proceso de 

restauración. El contacto directo con las ruinas 

mayas y las tareas de conservación del 

patrimonio me han permitido profundizar en los 

conocimientos acerca de esta cultura 

precolombina y empezar una línea de in

vestigación propia sobre la reconstrucción ideal 

de la Acrópolis de La Blanca, tema sobre el que 

trataré en mi Trabajo Final del Máster en Conser- 

vación del Patrimonio Arquitectónico. Conviene  

destacar, como decíamos, que uno de los obje-

tivos principales del Proyecto La Blanca es fo- 

fomentar el desarrollo de la región a través de la 

puesta en valor del patrimonio cultural y natural. 

Con ese fin, una de las acciones previstas para 

este año era la puesta en marcha de un curso para 

formar a los pobladores de las aldeas vecinas 

como guías de turismo o anfitrión comunitario, así 

como la organización de talleres vinculados con el 

patrimonio, destinados a la población escolar de 

La Blanca. 

Este año la temática de los talleres ha versado so

bre los oficios que intervienen en una excavación 

arqueológica y se ha desarrollado en dos fases. 

Primero, una sesión en cada una de las dos es

cuelas de La Blanca, donde se impartieron charlas 

para que los niños se familiarizaran con las herra

mientas que se emplean en cada oficio. En la si-

guiente jornada, ellos acudieron al sitio arqueológi

co y participaron en una serie de acciones, a 

modo de juego, durante las cuales se les explicó 

cómo se desarrolla el trabajo de los arqueólogos, 

restauradores, arquitectos, dibujantes, etc. 

_CONCLUSIONES 

Las acciones de Cooperación al Desarrollo se 

pueden abordar desde frentes diversos. El trabajo 

sobre el patrimonio cultural es, sin duda, una vía 

muy positiva para promover el crecimiento social y 

económico de esta región del Petén guatemalteco. 

Todos los trabajadores de la excavación proceden 

de la aldea, así como también las personas encar

gadas de la cocina, de modo que el contacto con 

la población local es directa y constante. Cuando 

se convive día a día con otra cultura se tiene la 

oportunidad de conversar y acercarse a las perso

nas, conocer su modo de vivir y sus inquietudes. 

El intercambio cultural es fundamental para abrir 

nuestra mente y entender la manera de ser de otro 
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país, hecho que siempre resulta enriquecedor para 

ambas partes. 

La Blanca no es únicamente un proyecto de investi

gación, sino que constituye un verdadero intercam

bio de experiencias entre la gran familia que se ha 

ido formando a lo largo de los años. Los trabajado

res son campesinos que han aprendido a excavar 

de la mano del proyecto, desde sus inicios. Año 

tras año se reencuentran las mismas caras amigas, 

equipo científico y trabajadores, y los unos pregun

tan a los otros por sus respectivas familias, pues 

después de tanto tiempo, el vínculo personal es 

muy fuerte y todos se conocen bien. 

En definitiva, tras haber tenido la suerte de vivir 

esta inolvidable experiencia, en todos los niveles, 

puedo decir que me ha resultado profundamente 

satisfactoria tanto en los aspectos profesionales, 

por el aprendizaje al que pude acceder, como en 

aquellos vinculados con las actividades de desa

rrollo, que me permitieron conocer de cerca a los 

pobladores de La Blanca y su riqueza cultural. Las 

vivencias, el contacto humano y la ilusión de cons

truir juntos un proyecto común, multicultural y vivo, 

hacen de este Proyecto mucho más que un trabajo 

de investigación, que espero siga estrechando la

zos por mucho más tiempo. 
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Hacklab.py (Paraguay) 

_DAVID RAMÍREZ SOLANA 

Tutor/a: Carlos Alberto Hernández Franco 

Titulación: Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

Contraparte: Centro Cultural de España Juan de Salazar (CCE/PAR) 

_INTRODUCCIÓN 
Siempre he sentido inquietud por cambiar las co

sas, utilizar mi tiempo disponible para realizar acti

vidades de cooperación o voluntariado. Es por ello 

que llevo 5 años con la Fundación Adsis en el cen

tro de día Taleia en el barrio de la plata y los que 

me quedan. 

Al conocer la beca Meridies me presenté sin du

darlo y tuve la suerte de que me la dieron para irme 

5 meses a Asunción, Paraguay. 

El objetivo general de la práctica era que el estu

diante proporcionase apoyo técnico y humano al 

YLAB. Los objetivos específicos serían la puesta en 

marcha de un hacklab, entendido como un espacio 

donde gente con intereses en ciencia, nuevas tec

nologías y artes digitales o electrónicas se puedan 

conocer, socializar y colaborar. 

Las tareas fundamentales eran: 

• Dinamización del YLAB del Centro Cultural, utili

zando la plataforma virtual como un portafolio o ga-

lería digital, ampliando el alcance de los proyectos

que genera en Centro Cultural. 

• Apoyo en la programación regular de esta área:

ponencias, charlas, talleres, etc. 

• Desarrollo de un hacklab para crear una comu

nidad activa de usuarios que intercambien conoci

mientos y creen redes profesionales. 

• Apoyo para fomentar la producción, difusión y

distribución de contenidos producidos por tecno

logías en todos los géneros y formatos. 

• Apoyo para la consolidación del espacio virtual o

galería digital del YLAB. 

_DESARROLLO 
En primer lugar me ha permitido el acceso a co

nocer la interioridad de un centro cultural con 40 

años de experiencia, siendo éste el más antiguo de 

todos los de la red de centros culturales que tiene 

la AECID por Latinoamérica. 

En cuanto al desarrollo de la beca, de los objetivos 

previamente mencionados se ha derivado, como 

parte esencial de las tareas encomendadas, ayu-
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" ... y tratamos una gran diversidad de temas relacionados con la creación de redes, el software libre e iniciativas tecnoló
gicas de activismo e impacto social." 

dar a actualizar el equipo del YLAB a nivel tanto 

de software como de hardware, para mejorar así la 

operatividad. 

He realizado copias de seguridad al iMac y he ac

tualizado todos sus programas y su sistema ope

rativo. En cuanto a hardware he presupuestado 

un disco SSD para incrementar su velocidad de 

procesamiento y agilizar así el rendimiento de los 

programas de audio, video e imagen que así lo pre

cisaban. 

Como tarea principal y continuada me he encar

gado de la radio online Ondas Ayvu. Realizando la 

grabación y edición de los diferentes podcasts de 

la programación semanal. 

Entre ellos el programa "Qué Onda Juande" donde 

se habla de la programación del centro y se entre

vista a aquellos artistas que vayan a realizar una 

actividad esa semana en el centro. 

La biblioteca Miguel de Cervantes del centro cultu

ral también cuenta con su propio podcast literario, 

"Deshojando Ondas", donde se entrevista a escri-

tores y se desglosan libros o se comentan activida

des literarias de Asunción. 

Paralelamente al trabajo realizado en la radio, par

ticipé de un taller organizado en el centro llamado 

"Museos Virtuales y Realidad Aumentada en Cen

tros de Arte" donde posteriormente comencé la im

plementación de los conocimientos adquiridos en 

la exposición "Josefina y Julián" del centro cultural. 

También participé del taller llamado "Hacktivismo: 

El poder de la red en la sociedad" donde realiza

mos un mapeo colectivo de la ciudad de Asunción 

y tratamos una gran diversidad de temas relacio

nados con la creación de redes, el software libre 

e iniciativas tecnológicas de activismo e impacto 

social. 

Con la radio online Ondas Ayvu nos desplazamos 

al evento #TEDx Calle Palma, donde tuvieron lugar 

charlas sobre política y sociedad impartidas por 

oradores internacionales. 

Allí montamos un stand con información del centro 

cultural y con un equipo de altavoces fuimos pa-

sando los podcast para la gente que pasaba por 

la calle. 

Teníamos afiches, libretos de programación men

sual y flyers de información de los diferentes pro

yectos y actividades del Centro Juan de Salazar a 

disposición de quien los solicitase y también repar

timos entre el público de las charlas. 

Desde el 1 O hasta el 13 de octubre también orga

nicé un taller de creación de podcasts junto a mi 

compañero José Caballero, coordinador de la ra

dio Ondas Ayvu y la gente de Creative Commons 

(CC) Paraguay.

Me encargué de impartir la parte de edición de au

dio con el software libre Audacity, José de la parte 

de creación de contenidos y su difusión, y la gente 

de CC hablaron de licencias libres para los pod

cast creados. 

Posteriormente, tras el contacto creado con Creati

ve Commons Paraguay, edité una pista de audio en 

función de unos subtítulos que me proporcionaron 

para colocar en un video suyo. 
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"También ha supuesto sin duda, un crecimiento personal y humano en muchos 
aspectos, gracias a las actividades transversales de cooperación que 

realizaba el centro cultural en su programación." 

El Jueves 24 de noviembre, un día antes de la jor

nada internacional contra la violencia de género, 

con la radio online del centro cultural realizamos 

entrevistas a los diferentes colectivos participantes 

de la Vigilia Creativa #NiUnaMenos. Mientras gra

bábamos las entrevistas para la publicación de un 

podcast también hacíamos emisión de video de las 

mismas vía Facebook Live en la fanpage Ondas 

Ayvu. 

Participé el mismo día también del montaje y sono

rización de los conciertos de Norma Ortega y Las 

Evas. 

_CONCLUSIONES 

A lo largo de mi práctica, en todo momento he esta

do acompañado por mi compañero José Caballe

ro, coordinador de la radio online Ondas Ayvu y por 

mi tutora Eloisa Vaello directora del centro cultural. 

A lo largo de este periodo he adquirido una gran 

cantidad de conocimientos tanto teóricos como 

prácticos, que me serán de gran utilidad en mi for-

mación académica, así como en un futuro laboral 

relacionado con la gestión cultural y las telecomu

nicaciones. También ha supuesto sin duda, un cre

cimiento personal y humano en muchos aspectos, 

gracias a las actividades transversales de coope

ración que realizaba el centro cultural en su pro

gramación. 
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Aumento de ingresos de pequeños agricultores y preservación de la biodiversidad en el 
Valle de Chanchamayo (Perú) 

_DAVID RODRÍGUEZ ROGER 

Tutor/a: Mª Dolores Raigón Jiménez 

Titulación: Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

Contraparte: Asociación Peruana para la Promoción del Desarrollo Sostenible-APRODES 

_INTRODUCCIÓN 
Todo empezó un día cuando revisando el correo de 

la UPV vi un anuncio en el que decía que habían 

unas becas de cooperación para ir a hacer prácti

cas a países en desarrollo mediante unos proyec

tos que ya se estaban llevando a cabo en algunas 

organizaciones de los países en cuestión. 

La idea me gustó ya que tenía en mente y veía la 

necesidad para la ingeniería forestal de realizar 

una estancia de prácticas, y si además era coope

rando en un país extranjero y apoyando a personas 

con menos recursos, la idea me gustaba mucho 

más. Bueno, la cuestión es que pedí la beca y afor

tunadamente se me concedió, mi destino era Perú. 

A partir de ese momento, fui a la fundación MAINEL 

para que me dieran el contacto de APRODES y me 

puse en contacto con ellos para empezar a organi

zar mi estancia y mi trabajo allí. 

A lo largo de esos meses antes de irme también se 

realizaron las jornadas para la formación previa en 

cooperación, donde conocí al resto de compañeros 

que también se les había concedido la beca y es

tablecí unos lazos más cercanos con aquellos que 

iban a viajar a Perú. En la formación previa también 

nos dieron unos conocimientos previos importantes 

sobre cooperación, nos pusieron un poco en situa

ción y conocimos experiencias pasadas. 

En estas jornadas, me encontré con una profesora 

que tenía buena relación y que acabó siendo mi tu

tora de estancia y de prácticas y también conseguí 

el contacto de lván, un chico que fue en los años 

anteriores a APRODES. 

Finalmente, con todos los preparativos, conversé 

por correo con Aurelio de APRODES y me comentó 

cuáles serían mis objetivos de trabajo en la selva 

peruana: 

• Identificación y establecimiento de áreas de pro

tección de flora y fauna silvestre. 

• Selección de especies representativas de flora y

fauna (elaboración de fichas técnicas, muestreo y 

propagación de las especies de flora y de fauna). 
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" ... veía la necesidad para la ingeniería forestal de realizar una estancia de prácticas, y si además era cooperando 
en un país extranjero y apoyando a personas con menos recursos, la idea me gustaba mucho más." 

• Instalación de estación meteorológica (determi

nación e interpretación de datos). 

• Creación de observatorios de quema, elabora

ción de formatos de registros. 

• Monitoreo de la calidad del aire (determinación e

interpretación de datos). 

• Capacitación de actores locales ambientales.

• lmpartición de talleres sobre protección ambien

tal en instituciones educativas. 

DESARROLLO 

Después de muchas horas de vuelo, llegué a Lima 

donde me esperaba Eduardo Lavalle, el director 

ejecutivo de APRODES. Al día siguiente, emprendí 

mi camino hacia la selva peruana donde conocí a 

todo el equipo técnico con el que iba a trabajar: 

Alejandro Reyna, Ronald Salas, Heison Vega y Alex 

Saico, como técnicos del proyecto, a Dante Silva 

como coordinador del proyecto y a Richard Villa

nueva como responsable del proyecto. 

El proyecto que tiene una duración de 3 años y en 

el cual yo he aportado mi granito de arena se llama: 

"Aumento de ingresos de pequeños agricultores 

y preservación de la biodiversidad en el Valle de 

Chanchamayo". 

A lo largo de estos 5 meses trabajando en el pro

yecto hemos estado constantemente yendo a visi

tar distintas comunidades del valle de Chancha

mayo donde hemos realizado trabajos de ámbito 

agrícola, como la construcción de germinaderos y 

viveros de café; y de ámbito forestal, como la reco

lección, procesado y siembra de semilla forestal, 

la construcción de viveros forestales y la identifi

cación y georreferenciación de árboles semilleros 

y bosques de conservación. También he realiza

do unos mapas del ámbito del proyecto donde se 

observan las distintas construcciones que hemos 

realizado y los árboles y bosques de interés identi

ficados a lo largo de estos meses. 

Además de los trabajos cotidianos, he apoyado la 

realización de algunos estudios de investigación en 

el Bosque Puyu Sacha, en talleres de capacitación 
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"La verdad que ha sido una experiencia maravillosa, con momentos fáciles y 
bonitos y otros más difíciles; pero al fin y al cabo una experiencia que 

me ha abierto los ojos de alguna forma." 

tanto sobre biodiversidad como cambio climático 

dirigidos a estudiantes y a agricultores locales y he 

participado en reuniones de la Comisión Ambiental 

Municipal. 

_CONCLUSIONES 

Pasados los 5 meses, llegó el momento de volver 

a casa y dejar atrás mi vida en Perú. De igual for

ma que ir cuesta tanto físicamente como psíquica

mente, os puedo asegurar que volver cuesta igual 

o incluso más.

Y bueno, en mi caso ha sido volver a casa por Na

vidad, y una vez aquí es cuando realmente me he 

dado cuenta de más cosas y he tenido más 

tiempo para reflexionar. 

La verdad que ha sido una experiencia 

maravillosa, con momentos fáciles y bonitos y 

otros más difíciles; pero al fin y al cabo una 

experiencia que me ha abierto los ojos de alguna 

forma. Me ha hecho tener otra percepción del 

mundo y su realidad, erecer como persona y con 

la cual he podido reflexionar mucho, sobre muchas

cosas y he aprendido mucho. Ha sido una 

experiencia que seguro marcará un punto de 

inflexión en mi vida y que me hará ver las cosas 

de otro modo. 
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Búsqueda y Vinculación de Mercados entre la Región de Piura y Canadá (Perú) 

NOEL RUBIO IBÁÑEZ 

Tutor/a: Raúl Compés López 

Titulación: Máster en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente 

Contraparte: Universidad Nacional de Piura - Perú 

_INTRODUCCIÓN 
El proyecto en el que se ha colaborado fue "Bús

queda y vinculación de mercados entre la región 

de Piura y Canadá" y los objetivos del proyecto 

eran los siguientes: 

• Transferir el conocimiento del Tratado de Libre

Comercio (TLC) Perú - Canadá a docentes, alum

nos, y al equipo de trabajo. 

• Hacer un diagnóstico por identificar un producto

innovador en la región de Piura que podría ser ex

portado a Canadá. 

• Construir la cadena de valor con las partes in

teresadas (Universidad, Productores, Gobierno, 

Industria) para desarrollar la comercialización del 

producto seleccionado. 

• Promover la equidad de hombres y mujeres en

todas las actividades. 

El primer objetivo del proyecto ya se había 

logrado para la llegada del cooperante Noel Rubio, 

por tanto se procedió a la elaboración de un plan

de trabajo para lograr los otros objetivos. Dicho 

plan constaba de cuatro etapas claves: 

• Detectar productos idóneos y atractivos para la

exportación. 

• Crear vínculos para la elaboración de un plan de

exportación. 

• Elaborar un plan de exportación.

• Comunicar los resultados obtenidos a los distin

tos agentes implicados (comunidad universitaria, 

empresas y asociaciones colaboradoras). 

El cuarto objetivo del proyecto (promover la equi

dad de hombres y mujeres) siempre se tenía pre

sente a la hora de colaborar con distintas empre

sas, priorizando aquellas que promovían dichos 

ideales. 

_DESARROLLO 
Una vez realizado el análisis previo, se decidió tra 

bajar con dos productos: chifles y panela. La pri-
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"El cuarto objetivo del proyecto (promover la equidad de hombres y mujeres) 
siempre se tenía presente ... " 

mera etapa del proyecto se dedicó a reunirse con 

distintas empresas y asociaciones productoras. 

El equipo de trabajo también tuvo presencia en la 

Feria Expolimentaria con el objetivo de ver nuevos 

productos y potenciales proveedores de productos 

o servicios.

En las distintas reuniones con las asociaciones y 

empresas productoras se analizaron diferentes as

pectos, de los cuáles los más importantes son: 

• Calidad del producto.

• Capacidad de producción de la empresa.

• Cumplimiento de las normas sanitarias.

• Ubicación de la empresa y accesibilidad al puer

to. 

• Redistribución justa de los beneficios.

Posteriormente a todas las reuniones y visitas a

centros de producción se procedió a la elabora

ción del plan de exportación.

_CONCLUSIONES 

Gracias a las cotizaciones facilitadas por los pro

veedores elegidos (Mundo rural sustentable para 

los Chifles y CAES para la panela) se procedió al 

cálculo de los costes de toda la cadena logística. 

Una vez claros todos los costes y la cadena mon

tada se procedió a la presentación del proyecto a 

la comunidad universitaria y asociaciones y empre

sas colaboradoras. 

El paso que quedó pendiente fue la búsqueda de 

una empresa canadiense que estuviera interesada 

en vender y dar salida al producto en Canadá. El 

producto es de calidad y atractivo para el merca

do canadiense pero las barreras de entrada son 

un gran obstáculo al principio de la exportación. 

Por un lado, es necesaria una inversión financiera 
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para llevar a cabo el proyecto y, por otro lado, un 

trabajo de comercial para introducir el producto 

en los canales más adecuados. 

Una vez introducidos los productos en Canadá 

será necesaria una reinversión en las empresas y 

asociaciones productoras para reducir costes de 

producción y mantenerse competitivos en el mer

cado, ya que lo ideal sería que los salarios en la 

región de Piura vayan en aumento, por tanto habrá 

que trabajar en otros aspectos para que el 

producto continúe siendo atractivo. 
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Asistencia técnica al desarrollo de procesos agroindustriales (Guatemala) 

_ALBA SERRADOR VALLCANERA 

Tutor/a: Pedro Fito 

Titulación: Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Contraparte: Associació de Solidaritat Periferies del Món (PERIFÉRIES) 

INTRODUCCIÓN 
Las prácticas han sido realizadas a través del 

programa MERIDIES- COOPERACIÓN y de 

Periferies, una Organización no Gubernamental 

de Cooperación para el Desarrollo laica, plural, 

progresista e independiente, fundada en 201O 

con el objetivo de contribuir a la superación 

creativa de las desigualdades económicas, 

políticas y sociales entre el Norte y el Sur de 

nuestro planeta y del sistema económico, social y 

político que las genera, pero especialmente 

activa en Guatemala y Ecuador, donde 

acompañan desde hace años procesos de 

transformación a medio plazo, en alianza con las 

comunidades de base, sus organizaciones repre

sentativas y otros colectivos que les apoyan. 

Con este horizonte, contribuyen al desarrollo de 

conciencia y opinión crítica de la ciudadanía, 

realizando procesos de participación 

democrática y organización social desde la 

perspectiva y el ámbito de la solidaridad y la 

cooperación internacionalista. 

El lugar concreto de estas prácticas es el "Centro 

Kulbaalib Xe'chulub" (CEKUXÉ), donde se llevan 

realizando programas MERIDIES desde 2013. Di

cha contraparte es una organización de autoges

tión indígena maya, de la etnia "lxil" nacida de 

un proceso de capacitación emprendido tras los 

Acuerdos de Paz para Guatemala ( 1996). Este 

Centro trabaja con Comunidades o aldeas de toda 

la región lxil, en especial del área de Nebaj y está 

situado en una aldea anexa a Nebaj, en el munici

pio de Quiché, Guatemala. 

La Asociación CEKUXÉ desarrolla procesos de 

soberanía alimentaria, nutrición, autogestión de 

alimentos, conservación de alimentos, promoción 

de alimentos locales (en especial semillas criollas y 

amaranto) en las aldeas de la región ixil desde los 

años 90. 

Progresivamente se han ido incorporando exitosa

mente avances tecnológicos en el área de la ali

mentación, muchas veces fomentados desde la 

cooperación al desarrollo. 
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"Al tratarse de un centro social, las tareas han sido varias y siempre ligadas a las necesidades del momento, 
tanto del Centro como de las Comunidades." 

_DESARROLLO

Al tratarse de un centro social, las tareas han sido 

varias y siempre ligadas a las necesidades del mo

mento, tanto del Centro como de las Comunidades. 

Las actividades principales fueron: 

• Monitoreo de proyectos, donde se evaluaba la efi

cacia de un proyecto o la posibilidad de una familia 

o comunidad de recibirlo. Para ello visitábamos las

comunidades, hablábamos con sus habitantes y 

tomábamos fotos para dejar constancia (tanto de la 

necesidad como de la utilidad o modo de empleo 

del proyecto). 

• Participación en las actividades del centro (Feria

del amaranto, talleres, encuentros de agricultores 

orgánicos, reuniones de juntas ... ), que me ayudó 

mucho a hacerme una idea más fiable de la situa

ción del entorno y a una adaptación mucho más 

rápida. 

• Cursos de cocina, higiene y nutrición, donde se

pretendían introducir alimentos que sí estaban en 

el mercado pero que en general no usaban, am-

pliar la dieta, hacer hincapié en los déficits y ex

cesos generales de la población local, fomentar la 

alimentación como prevención de enfermedades 

y herramienta para la buena salud y el cuidado y 

limpieza tanto de los instrumentos de cocina 

como de uno mismo con el mismo propósito. 

• Recopilación de datos sobre amaranto, tanto

para el centro como para los diferentes actos a los 

que el centro acude, con el fin de que más gente 

conozca sus efectos beneficiaros y aumente tanto 

la plantación como el consumo de este pseudoce

real con tantas propiedades. 

• Creación de propagandas tanto del amaranto

como del propio centro. 

• Innovación en productos con amaranto para su

posterior venta (sobre todo usando un horno de 

leña propiedad del centro), también en relación a 

la promoción del amaranto y pensando en la auto

gestión futura del centro. 

• Se escribió un pequeño recetario "de amaranto",

con recetas y usos para su introducción a la cocina 

de forma sencilla. 

• Realización de etiquetas con los productos del

centro, pues no contaban con etiquetas propias, 

además de añadir usos y recetas para facilitar la 

comercialización. 

• Diferentes pruebas para la conservación de ali

mentos (almíbar), con el fin de obtener frutas fuera 

de temporada y que no se perdiera el excedente, 

además de poder dotar a las familias de unos in

gresos extra si los vendían. 
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"Se escribió un pequeño recetario "de amaranto", con recetas y usos para su introducción a la cocina de forma sencilla." 

• Utilizando el manual de la compañera anterior

(sobre plantas medicinales) se ha realizado una 

pequeña guía de las plantas que tiene el centro, 

para poder venderlas. 

• Realización de posters con los objetivos del cen

tro, sus talleres, sus áreas de actuación, etc. para 

que la gente pudiera, de un solo vistazo compren

der la tarea del centro. 

• Por último, se realizó un taller para niños con el

objetivo de involucrarlos en los problemas de la 

sociedad y que tuvieran herramientas y conoci

miento suficiente para poder actuar, o bien a favor 

o bien en contra, y siempre desde el respeto. Aquí

se trataron los valores del centro, el respeto por el 

medio ambiente, la importancia de la nutrición y la 

higiene, el respeto por el resto de las personas y la 

importancia de hablar y dar la opinión sin faltar el 

respeto y sin vergüenza (pues la vergüenza es un 

problema muy común en estas áreas). 

_CONCLUSIONES 

Estas prácticas han supuesto para mí una manera 

de aprendizaje totalmente nueva, pues no se trata

ba sólo de lo aprendido en las aulas o laboratorios, 

si no que se trataba de hacer lo máximo con lo mí

nimo, pues los recursos en el Centro eran limitados 

y se debía trabajar con el mínimo presupuesto y 

recursos. Pero además, abre la mente a nuevas 

posibilidades de trabajo, a la forma de trabajar de 

otros lugares, y fuera de las empresas, pues el fin 

no es el beneficio, si no la mejora de vida de las 

Comunidades y las personas que viven en ellas. 

Al tratarse de un ambiente completamente nuevo 

para mí, un ambiente rural basado en la 

agricultura y en tener tu propia cosecha y 

animales de granja, también me ha ayudado a 

aprender a adaptarme lo más rápido posible, a 

adquirir costumbres nuevas, prestar más atención 

tanto al entorno como a las personas; también a 

tener iniciativa y a expresar mis puntos de vista, 

así como a recibir críticas y modificar mis prime-

ras ideas hasta formar algo que realmente se 

adapta al contexto o proyecto, apoyado en las 

ideas y opiniones de los demás. Por otro lado, a 

pensar tanto en conjunto como en futuro, para 

qué servirá o para quién servirá. 
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" ... además, abre la mente a nuevas posibilidades de trabajo, a la forma de 
trabajar de otros lugares, y fuera de las empresas, pues el fin no es el beneficio, 
si no la mejora de vida de las Comunidades y las personas que viven en ellas." 

Asimismo, mi presencia aquí ha ayudado, tanto 

en términos de nutrición, como en conserva de 

productos y diseño de nuevos productos; 

también algo en informática y 

telecomunicaciones; esto es debido a los talleres 

y charlas, tanto formales como informales que he 

dado en el Centro, el haber enseñado cómo 

preparar las conservas y cómo pueden intentar 

crear nuevos productos (parece una tarea fácil, 

pero la sociedad aquí está bastante cerrada a las 

cosas nuevas y cuesta que salgan de sus 

costumbres más arraigadas, aunque sea para 

cocinar un plato nuevo). 

Por último, se podría mejorar en el sentido de la 

organización del tiempo, pues hay veces que se 

podrían hacer varias reuniones el mismo día en 

vez de varios, por ejemplo; también que las 

personas pierdan el miedo a hablar y hagan 

propuestas, pues aquí muy pocos son los que se 

animan, delante de un grupo, a hacer 

propuestas o a aportar su opinión, y me parece 

importante ya que es para ellos para quien se tra-

baja, y se han realizado pruebas o proyectos que 

no han servido o no han sido usados con el 

mismo fin por no adaptarse a las costumbres o al 

gusto del lugar, y todos esos recursos se podrían 

haber usado de forma más útil si alguien hubiera 

expuesto que no concordaba el proyecto con la 

realidad (pues hay que tener en cuenta que la 

realidad del país es muy diferente en las 

diferentes áreas y que según la zona existen 

diferentes culturas, por lo que no sirve en todos los 

lugares lo mismo y hay que adaptarse a ello). 
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Colaborar en el diseño del Laboratorio de Alimentos del proyecto de Formación Técnica 
IJA (Guatemala) 

PASCUAL TOLSA LLORENS 

Tutor/a: José Tarrazó 

T itulación: Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

Contraparte: Fundación para el desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos, FUNDAP 

INTRODUCCIÓN 
Desde la región más occidental de Guatemala, la 

más arraigada hacia sus raíces nace Fundap. 

Una organización que siempre ha buscado 

cambios sociales a nivel tanto individual como de 

colectivos, y tanto en factores sociales como 

culturales. 

Dentro de Fundap existen diferentes estrategias 

institucionales para la búsqueda de una sociedad 

mejor y más formada. Cada programa genera unos 

cambios diferentes y específicos, pero la búsque

da en conjunto de todas estas estrategias es la 

erradicación de la pobreza en Guatemala. 

El objetivo fundamental de la colaboración era la 

elaboración de un manual técnico, donde se expli

cara cómo y por qué implementar un laboratorio de 

producción de alimentos. 

Esta necesidad por parte de la fundación viene 

dada por su gran experiencia en el mundo de la 

educación y formación de futuros profesionales. 

Dentro del ámbito que a mí me interesaba, esta-

ban bastante centrados en el culinario y de 

productos alimentarios. El objetivo de este 

laboratorio es que los microempresarios del 

sector de la alimentación tengan un lugar donde 

poder elaborar sus productos de una forma 

mucho más saludable y rentable; a la vez que 

esto sirva como soporte tanto para su 

capacitación, como mejora de su negocio. 

DESARROLLO 
Para el desarrollo del proyecto las primeras dos 

semanas la fundación me organizó una serie de 

visitas a diferentes puntos importantes. Estas visi

tas empezaron por los centros técnicos de los dife

rentes departamentos del país en lo que trabaja la 

fundación (Ouetzaltenango, Retalhuleu, Totonica

pán, Quiché, Sololá y San Marcos). En estas visi

tas tenía que analizar la forma de trabajar de cada 

centro para poder sacar conclusiones más adelan

te. También estuve visitando a microempresarios 

de comunidades indígenas, que me exponían sus 
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problemas a la hora de la elaborar sus productos. 

Buscando en estos tres meses de estancia solu

ciones a estos. Posteriormente, ya empecé con el 

trabajo en el centro técnico que se puede clasificar 

de la siguiente forma: 

• Elaboración de un manual teórico de los funda

mentos biológicos y químicos de los alimentos; 

este manual está orientado tanto a los alumnos del 

centro como a los profesores. La finalidad es que 

comprendan un poco más sobre los conservantes 

y los aditivos que se usan de normal en la cocina. 

• lmpartición de clases tanto a alumnos como a

profesores. A los alumnos impartí clases de coci

na española, así como una explicación teórica del 

manual citado anteriormente. A los profesores es

tuve impartiendo dos tipos de cursos: el primero 

sobre dicho manual (este curso con más profun

didad que el de los alumnos), y en segundo lugar 

sobre las posibles tareas a realizaren el 

laboratorio a diseñar.
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"Podemos decir que cuando formas parte un proyecto así, [ ... ], 
es imposible no centrarse en diferentes ámbitos a parte del proyecto 

que tenías previamente establecido." 

• Modificaciones sobre las guías curriculares del

profesorado tanto de cocina como de pastelería. 

• Por último, diseño y la elaboración del manual de

implementación del laboratorio de alimentos. 

_CONCLUSIONES 

Podemos decir que cuando formas parte un pro

yecto así, en el que estás involucrado en una 

organización que trabaja en tantos ámbitos co- 
mo Fundap, es imposible no centrarse en dife- 
rentes ámbitos a parte del proyecto que tenías pre-
viamente establecido. 

En mi caso establecí mucha relación con alumnos 

y profesores debido a los cursos que impartí. 

Cuando estas cosas suceden te sientes parte, 

aunque sea por poco tiempo, de un proyecto 

mucho más grande del que tú tenías previamente 

pensado. 

Las conclusiones centrales de este proyecto es 

que los objetivos establecidos tanto por la tutora 

de la fundación como por mí, se cumplieron.

Creo que hay que destacar los objetivos 

secundarios, que fueron apareciendo por el 

camino poco a poco. Estas nuevas metas y 

objetivos no hubieran aparecido de no ser por la 

buena gestión de la fundación, tanto de sus 

voluntarios como de sus recursos. 
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Sistematización de las condiciones socioeconómicas-culturales de la Comunidad Indí
gena Guavirami del distrito de Trinidad (Paraguay) 

_FERNANDO VALENCIA NOVELLE 

Tutor/a: Cristóbal Miralles 

Titulación: Grado en Ingeniería de Organización Industrial 

Contraparte: Universidad Nacional de ltapúa - Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní 

INTRODUCCIÓN 
La sistematización consiste en una investigación 

descriptiva a nivel etnográfico y antropológico de 

los estilos de vida de los miembros indígenas Mby'a 

Guaraní, de la Comunidad Guaviramí de Santísima 

Trinidad, ltapúa (Paraguay). 

Descriptiva porque se limita a describir los datos 

recolectados para en un futuro proponer un pro

yecto de incidencia con una base científica. 

Históricamente, los indígenas han sido marginados 

en Paraguay, y más después de abrir las fronteras 

agrícolas que han obligado a desplazar estas co

munidades. 

Originalmente, estas comunidades vivían de la 

caza, la pesca y la recolección de alimentos de la 

naturaleza. Sin embargo, las leyes actuales han im

posibilitado el poder vivir de la caza y la pesca, y la 

limitación parcelaria impuesta por la industria agro

nómica hace lo mismo con la recolección natural. 

Esto, unido con una falta de acompañamiento por

parte de las instituciones, ha provocado que las

comunidades busquen trabajo fuera de sus pre- 

dios, sin educación y muchas veces se dedican, 

dentro de lo bueno, a vender artesanías y flores, 

y dentro de lo malo, a pedir limosnas, dedicarse a 

la prostitución, o la recolección de basura. 

No es necesario analizar que la mayoría de inte

grantes sufren desnutrición, enfermedades de ma

nera muy periódica y que carecen de servicios de 

higiene y medicina básicos. 

Objetivos 

• Generales

- Describir el estilo de vida de los nativos Mby'a

Guaraní de la Comunidad Guaviramí. 

• Específicos

- Identificar las creencias y costumbres.

- Reconocer las fortalezas y las debilidades.

- Debatir sobre los recursos actuales con los que

cuenta la comunidad. 
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" ... existe una gran descoordinación con todos los actores (institución oficial y entes privadas) que trabajan 
o intentan trabajar en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades indígenas ... "

DESARROLLO 

A modo de ampliar los conocimientos en relación 

al estilo de vida que mantienen los Mby'a Guaraní 

de la Comunidad de Guaviramí, con el fin de com

prender los fenómenos en relación a sus compor

tamientos y actitudes dentro de la comunidad, se 

realizan observaciones participativas y entrevistas 

de forma directa al representante máximo, es decir 

el cacique primero señor Mariano Benítez, quien se 

encuentra acompañado por el Profesor Carlos, do

cente indígena de la Comunidad. 

Ambos brindan un espacio ameno y presentan to

dos los elementos con los que se cuenta dentro 

de la Comunidad mediante un recorrido guiado; 

exponiendo con ejemplos y traducción de los 

simbolismos con los que se manejan, refiere 

que existen lugares que son de libre acceso pero 

que existen otros que son restringidos y solo 

pueden ser concurridos por los miembros de la 

comunidad, como por ejemplo la Iglesia o Templo 

donde se realizan las ceremonias religiosas. 

Todos los datos obtenidos fueron registrados por 

los alumnos y alumnas, inicialmente en forma de 

registro de observación y también mediante pre

guntas abiertas de un cuestionario semi estructu

rado. 

Los principales problemas que surgen, y surgie

ron de este proyecto, es la falta de financiación. 

El desplazamiento (combustible) y el 

asistencialismo necesario para la entrada "de 

buenas formas" en la comunidad son un 

pequeño impedimento cada vez que se desea 

realizar un estudio de campo. 

También existe una gran descoordinación con to

dos los actores (institución oficial y entes 

privados) que trabajan o intentan trabajar en la 

mejora de las condiciones de vida de las 

indígenas,comunidades  lo cual provoca 

duplicaciones en los trabajos y gastos 

innecesarios. 

_CONCLUSIONES 

Varias son las fortalezas que se pueden evidenciar 

en la Comunidad de Guaviramí, a modo de ejem

plificar las mismas se citan a continuación las si

guientes: 

• Cuentan con varias instituciones que brindan

una ayuda constante a la comunidad y a todos los 

miembros de la misma. 

• Son dueños del territorio actual en el que se en

cuentran, ya que cuentan con el título de la propie

dad que se encuentra a cargo del cacique primero, 

Mariano Benítez. 

• Es una comunidad abierta recibiendo de forma

positiva y favorable todo tipo de ayuda para me

jorar la calidad de vida de los miembros de la co

munidad. 

• Mantienen sus costumbres y creencias.

• Es una comunidad que está unida.

• Cuentan con luz eléctrica y agua potable.

• Cuentan con educación formal hasta el 7° grado.
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"Es una comunidad abierta recibiendo de forma positiva y favorable todo tipo 
de ayuda para mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad." 

También es preciso destacar que si bien esta Co

munidad cuenta con varias instituciones que están 

apoyando constantemente a los miembros de la 

misma, existen debilidades que les dificulta explo

tar y fortalecer de una manera más productiva los 

recursos con los que cuentan, a continuación se 

citan algunas de las debilidades: 

• No aprovechan los programas de autoconsumo

por desconocer y no tener un adiestramiento en 

el manejo de los recursos entregados, ejemplo de 

ello fue la intención de criar peces, producción de 

miel y la cría de aves de corral. 

• La educación formal es reciente, por lo que los

adultos de la Comunidad son en su mayoría anal

fabetos y no comprenden muchas veces las ins

trucciones en cuanto a las indicaciones médicas 

cuando son asistidos en salud, o reciben cursos 

de capacitación que les imposibilita muchas veces 

participar de ciertas actividades. 

• T ienen muy arraigado dentro de sus costumbres

el consumo de los recursos de forma masiva has- 
hasta agotarlos sin la posibilidad de multiplicarlos. 

Algunas propuestas de mejora serían: atención 

a la necesidad de confianza, responsabilidad, 

humildad, transparencia, calidad, equidad y 

compromiso a la hora de trabajar con estas 

comunidades. 
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Producción de Materiales Audiovisuales para hacer Visible Procesos de Acompañamien
to a Comunidades Indígenas Maya Mam de Guatemala (Guatemala) 

_JAVIER VALLÉS BENLLOCH 

Tutor/a: José María Lozano 

Titulación: Arquitectura 

Contraparte: AFOPADI (Asociación de Formación para el Desarrollo Integral) 

INTRODUCCIÓN 
Las tareas que Afopadi exigía a la persona desig

nada eran las siguientes: 

• Vivir y compartir con el equipo de campo de AFO

PADI, para conocer a fondo la experiencia. 

• Preparar audiovisuales informativos sobre el tra

bajo de AFOPADI y temas específicos puntuales, 

como podría ser la Economía Solidaria. 

• Apoyar la preparación de materiales para la im

partición de diferentes talleres. 

• Apoyar en otras actividades paralelas a la pro

ducción de videos, que realiza AFOPADI a lo lar

go del año y que necesita de personal, como por 

ejemplo la celebración del Mercado Solidario, de 

esta forma el alumno conoce la forma de trabajo 

integral de AFOPADI. 

• Asegurar que todo el material audiovisual creado

u obtenido por parte del equipo esté disponible en

el archivo digital. 

• Apoyar en la producción de materiales promo

cionales y peticiones de medios de comunicación. 

• Apoyar la mejora de canales de comunicación

como lo son la página web de AFOPADI y la página 

de Facebook 

• Preparar y entregar un informe con los resultados

de la práctica. 

• Realizar un video que una todo el trabajo realiza

do a lo largo de la estancia y que sirva para posible 

presentación como trabajo final de grado. 

Los objetivos establecidos eran: 

• Actitud sensibilizada por la experiencia que ha

tenido. 

• 3 o 4 videos cortos sobre los diferentes ejes de

trabajo que realiza AFOPADI. 

• 1 video de media duración promociona! del traba

jo de AFOPADI. 

• Página Web actualizada.

• Trifoliar actualizado.

• Sugerencia que el material se podría usar de pro

yecto final de grado. 
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" ... como arquitecto apliqué y fui elegido por otros méritos distintos a mi formación." 

El ser un estudiante de Comunicación Audiovisual 

no era un requisito fundamental, así que como ar

quitecto apliqué y fui elegido por otros méritos dis

tintos a mi formación. 

DESARROLLO 

Llegué en la semana en la que se evaluaba el Plan 

Estratégico Trianual 2013-2017, que fue pesado 

pero me sirvió para poder entender mejor cómo 

funcionaba la ongd. El primer mes me limité a ob

servar y a empezar a hacer las primeras tomas de 

vídeo y fotos para la elaboración del primer vídeo. 

Les acompañé a una reunión de líderes y los estu

diantes vinieron a su formación mensual. Hicimos 

el Mercado Solidario de intercambio en agosto, y 

pronto llegó el primer vídeo. Además, acompañaba 

a mis compañeros en sus visitas a las comunidades 

mientras retrataba con fotos la labor de AFOPADI. 

El segundo mes fui entendiendo las ramas de 

AFOPADI, a tener más independencia, a trabajar 

más en la elaboración de vídeos, así como a tener

una buena relación con mis compañeros 

indígenas. Visitamos las obras de la realización 

de cisternas para acumulación de agua, grabé la 

entrevista al Alcalde de San Pedro la Laguna que 

vino a dar su testimonio y apoyo para afrontar el 

reciclaje en lxtahuacán y la preparé para su 

difusión en TV local y acompañé a mis 

compañeros a las formaciones en las aldeas. 

El tercer mes ya acabé de interiorizar el funciona

miento de la asociación, y cansado de estar siem

pre tras la cámara o con el ordenador comencé a 

participar en el taller a los estudiantes becados 

por iniciativa propia, compartiendo 3 días al mes 

con ellos de actividad continua y realizando un 

viaje con ellos para conocer a otra comunidad 

de jóvenes que están muy bien organizados y 

hacían teatro social. Resultó ser muy 

enriquecedora para todos. Participé en la 

elaboración del mural de materiales reciclados e 

hice un vídeo del proceso. Fui el responsable 

audiovisual del Festival de Medio Ambiente contra

la Minería al que acudieron miles de personas, se 

realizó el 11 Mercado Solidario y seguí 

acompañando a mis compañeros a las co

munidades a dar testimonio de las formaciones a 

través de las imágenes y vídeos. 
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"El cuarto mes ya estaba adaptado al modo de vida de la aldea y al modo de pensar, de trabajar y de actuar de AFOPADI. 

El cuarto mes ya estaba adaptado al modo de vida 

de la aldea y al modo de pensar, de trabajar y de 

actuar de AFOPADI. Estaba muy a gusto en la al

dea. La terminación y defensa a distancia de mi 

TFG me robó algo de tiempo. Tuvo lugar el encuen

tro organizado por la ONG donante BD de Alternati

vas de Desarrollo, en la que contamos con testimo

nios de ex-presos políticos. Participé nuevamente 

en la preparación del taller de estudiantes, en el 

que dramatizaron la obra de teatro que habíamos 

preparado ante sus padres. También apoyé junto a 

AFOPADI la Feria Nutricional en la que participaron 

diversas organizaciones. Se organizó el tercer y úl

timo mercado de intercambio y se produjeron las 

evaluaciones del año con las familias. 

_CONCLUSIONES 

• Vídeo "Mercado Solidario Trueque_ AFOPADI":

El objetivo es dar a conocer la actividad que rea

liza AFOPADI a donantes extranjeros. El objetivo 

del mercado era fomentar el trueque como recurso 

Estaba muy a gusto en la aldea." 

para hacer frente a la pobreza de las familias, fo

mentar la economía colaborativa e ir contra el con

sumismo capitalista que además genera unos re

siduos insostenibles al que el municipio no puede 

hacer frente, y para los que la gente no tiene una 

formación adecuada para gestionar. 

https://www.youtube.com/watch?v=A6yQUWsxVyc&l= 18s 

• Vídeo "Mural de Reciclaje_ AFOPADI":

El objetivo es poder ver el proceso de creación del 

mural que promovió AFOPADI junto con el Movi

miento Ambiental Copalero y los artistas chilenos 

Pelwenu. El mural es el resultado final de un proce

so de formación a unos jóvenes del pueblo intere

sados por el medio ambiente. Sus dibujos e ideas 

pasaron a formar parte del pueblo plasmados en 

un mural con materiales extraídos del vertedero. 

https://www.youtube.com/watch?v=vScHnlLTYw4&l=4s 

• Vídeo "Encuentro Alternativas: Criminalización de

defensores/as del territorio":El objetivo de este

vídeo era reflejar la actividad desarrollada duran- 

te 4 días en las instalaciones de AFROPADI en la

111 Edición de un encuentro organizado por BD 

en Guatemala de Alternativas al Desarrollo, con 

los testimonios y aportaciones de ex-presos 

políticos. 
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"El mural es el resultado final de un proceso de formación a unos jóvenes 
del pueblo interesados por el medio ambiente." 

• Vídeo "AFOPADI":

El objetivo de este vídeo es dar a conocer en un ví

deo de 3 min y otro de 10-15 min qué es AFOPADI. 

Se convertirá en su vídeo general de presentación. 

• Elaboración de Carta Formal de AFOPADI. Crea

ción de una estilo de carta identificativa de AFOPA

DI para usar de forma homogénea. 

• Registro fotográfico con miles de fotografías para

el uso de AFOPADI. 

• Realización del calendario 2017 a partir de las

fotografías realizadas. 

• Renovación del mapa y esquemas explicativos

del Plan Estratégico de AFOPADI. 

• Elaboración de anuncios de emisión en radio.

• Grabación de una entrevista a un alcalde y pre- 

paración para su difusión en la tv local. 

• Colaboración en el proceso de diseño de la nue

va web. 

• Participación en la formación los estudiantes be

cados: 

- Preparación de talleres.

- Dirección de la obra de Teatro: "NO a la minería".

El objetivo era que los estudiantes sacaran adelan

te esta creación suya y presentarla ante los padres. 

Además, podría ser representada en posteriores 

ocasiones. 
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DESTINOS PROGRAMA DE COOPERACION AL DESARROLLO 

(1) GUATEMALA

_Núria Arbelo Bayó
(2) ARGENTINA

Roser Boronat Carbonell
(3) ECUADOR

Patricia Cambronera Arribas
(4) HONDURAS

_Adela Ferrando Ortiz

(5) COLOMBIA

_Beatriz Galindo Miguel
_Cristina Martín Vázquez
Silvia Navarro Alfara 

(6) GHANA

_Elena García Maquilón
(7) COSTA RICA

_Natalia López Pastor

(8) NEPAL

_Alejandro Monzó Gázquez
(9) INDIA

Paula Navarro Ferrer
_ Vania Wassel Antich 
(10) BURKINA FASO

Roser Nielas Esteve
_Vanina Vinaja Pascual 

(11) CHILE

Cristina Ruiz González
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Apoyo al Desarrollo Organizacional y de Capacidades de la Asociación Civil Ochoch 
Hik'eek (Guatemala) 

NURIA ARBELO BAYÓ 

Tutor/a: Carola Calabuig Tormo 

Titulación: Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo. Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos 

de Desarrollo 

Contraparte: Asociación Civil Ochoch Hik'eek 

INTRODUCCIÓN 
En las páginas que se suceden a continuación, he 

tratado de recoger algunos de los aspectos princi

pales de mi periodo de prácticas profesionales. 

En primer lugar, abordo cuestiones básicas 

relacionadas con los datos de la entidad, la 

ubicación y el tiempo durante de la estadía. Más 

adelante paso al análisis de los objetivos, 

tratando de reflexionar acerca de su 

cumplimiento. También, relacionado con el punto 

anterior, señalo las tareas realizadas. Por último, la 

memoria llega a su final con dos de los puntos 

más personales de todo el documento, la revisión 

de los miedos, expectativas e ilusiones y las 

reflexiones finales. En éstas trato de plasmar 

algunas de las inquietudes que me ha suscitado 

la redacción de este documento, además de otros 

cuestionamientos realizados antes y durante mi 

periodo de prácticas. 

Aunque en un primer momento me planteé la po

sibilidad de redactar este documento de forma 

impersonal, tal y como se estipula que ha de ser 

la escritura de textos académicos, rápidamente 

llegué a la conclusión de que sería absurdo 

contar una experiencia tan particular como esta, 

de forma que pareciera haberla vivido otra 

persona. Además, como es probable que a lo 

largo de este texto hable más de una vez en 

plural o mencione a "mi compañera", me gustaría 

aclarar a quién me refiero cuando hablo de ella. 

Ella es Alejandra, alumna del Máster en 

Cooperación al Desarrollo que también decidió 

embarcarse en esta aventura. Como su papel en 

mi estadía ha sido decisivo, no podía dejar de 

mencionarla en estas líneas. 

Otro apunte en relación a cómo están reflejados 

en este documento los hechos, tiene que ver con 

los sesgos. Es decir, la realidad aquí plasmada 

está vista desde mi perspectiva, influenciada 

por mis opiniones críticas, mis sentimientos 

personales, y algunas de las vivencias 

experimentadas durante el proceso. A pesar de 
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ello, he intentado afrontar la elaboración de esta 

memoria con la mayor honestidad posible, 

tratando de tomar consciencia de mi posición y 

aprender también desde la autocrítica. 

La entidad de acogida en la que realicé mis prácti

cas profesionales recibe el nombre de Asociación 

Civil Ochoch Hik'eek. En la actualidad, todos los 

esfuerzos de esta organización se materializan en 

el Instituto Básico Maya del mismo nombre, que 

traducido del q'eqchi al español significa Casa de 

la Esperanza. Éste, según la propia web de la orga

nización y sus documentos oficiales, es un centro 

educativo de carácter comunitario y de servicio so

cial no lucrativo, que brinda servicios de educación 

básica con pertinencia cultural maya a población 

estudiantil histórica y geográficamente excluida de 

procesos educativos formales. El instituto se en

cuentra en el Municipio de Poptún, ubicado en el 

Departamento de Petén, en Guatemala. 

Según la propia institución, su misión es ofrecer 

una educación alternativa basada en la cosmovi-

sión de la cultura maya, a partir de la realidad de 

las comunidades, para contribuir a la construcción 

de una sociedad democrática, socialmente justa, 

intercultural, ecológicamente responsable y con un 

modelo propio de desarrollo económico y solidario. 

Su visión consiste en contribuir e incidir en la for

mación de líderes y lideresas que en el futuro sean 

las orientadoras y los orientadores en la búsqueda 

de alternativas para la solución de los problemas 

de la comunidad y del ejercicio de los derechos del 

pueblo maya, en el marco de un estado multicultu

ral e intercultural. 

Y sus objetivos, podrían resumirse en: 

• Desarrollar el ser maya desde la práctica integral

y sistemática de la cultura cosmogónica maya.

• Promover la participación comunitaria de hom

bres y mujeres.

• Promover procesos de autogestión comunitaria

desde el proceso educativo.

• Desarrollar críticamente los conocimientos técni 

cos y científicos mayas y de otras culturas.
• Fortalecer la visión del servicio social.

• Promover acciones que mejoren las condiciones

de vida de las comunidades.

• Preparar para la vida política local, regional y na

cional en el marco de la construcción de un estado

pluricultural e intercultural, democrático, participa

tivo y equitativo.

Atendiendo a las características de la zona donde 

está establecida la entidad, apuntar que el muni

cipio de Poptún es uno de los más poblados del 

Departamento de Petén. Al igual que en el resto del 

país, en esta zona existe una fuerte presencia de 

población indígena que pertenece en su mayoría 

a la etnia q'eqchi, aunque también pueden encon

trarse los grupos Poqomchi', Kaqchikel, Achies, 

mopanes y ladinos. En el municipio se produce 

fundamentalmente maíz y frijol, además de haber 

algunas fincas ganaderas. Por otra parte, debido 

a la riqueza y diversidad de flora y fauna, existen  
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numerosas áreas protegidas como los Refugios 

de Vida Silvestre de Machaquilá o la Reserva de 

la Biósfera de Montañas Mayas Chiquibul. Las in

fraestructuras y servicios están concentrados en 

el casco urbano de la cabecera municipal, 

panorama contrapuesto al del casco rural donde 

la ausencia y el abandono estatal son la tónica 

diaria. Apenas hay presencia de organizaciones 

que trabajen en cooperación con las 

comunidades, donde las autoridades locales 

han mantenido una actitud de abandono 

llegando a ignorar incluso a los grupos étnicos 

establecidos en el municipio. Aunque estas 

comunidades cuentan en su mayoría con carrete

ras, suelen estar en mal estado, lo que dificulta el 

acceso a la educación y el servicio de salud que 

además se caracterizan por deficiencias en sus 

infraestructuras básicas y personal. 

_DESARROLLO

Si hay una particularidad que caracteriza a este  

instituto entre los de su alrededor, es su modali- 

dad alterna. En el centro educativo Ochoch 

Hik'eek setrabaja por periodos de 15 días, es de- 

cir, generalmente las dos primeras semanas de 

cada mes el alumnado acude al centro para cum- 

plir con la fase presencial a modo "internado" y 

las dos últimas las y los estudiantes realizan las 

tareas a distancia desde sus comunidades. Esto 

les permite participar en el proceso educativo sin 

abandonar las actividades productivas de su co- 

munidad, de las que depende la supervivencia 

familiar. 

Mi compañera y yo llegamos a la escuela para dar 

inicio a nuestro periodo de prácticas el martes 19 

de julio de 2016 y finalizamos el miércoles 30 de 

noviembre del mismo año. Debido a la singularidad 

de la que hablábamos antes, me atrevería a decir 

que nuestra dedicación al instituto durante los pe

riodos lectivos presenciales ha sido casi de 24x7. 

Por poner un ejemplo, aunque la campana sona

ra a las a las 20:30 para ir a dormir, si alguna de 

las patojas o patojos (nombre con el que se hace 

referencia a la infancia en Guatemala) necesitaba 

algo a las doce de la noche, ahí estábamos las 

voluntarias y voluntarios. Es decir, nuestro papel 

allí no se reducía al de alumnas en prácticas, éra- 

mos profesoras, cuidadoras, amigas, superviso- 

ras ... y todo lo que la situación pudiera requerir. 

Por una cuestión meramente formal, si tuviera 

que establecer un horario para nuestras prácticas 

mientras la escuela funcionada "a toda vela", esta 

jornada podría ser de 8:00 de la mañana a 20:00 
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de la noche. Por lo general, esas eran las horas 

durante las que teníamos que estar con todos 

nuestros sentidos alerta. Otra cuestión es la de 

la fase a distancia donde, al contrario que en el 

periodo anterior, no contábamos con unos hora- 

rios fijos. A pesar de ello, durante esos días solía 

repetirse un patrón: la visita a las comunidades de 

residencia del alumnado. Por lo común éstas po- 

dían tener una duración de entre 2 y 5 días. El  

resto de la semana podíamos dedicarlo a reunio- 

nes con el profesorado, trabajo autónomo con el 

ordenador, convivencia con el resto del vo

luntariado y ... ¿por qué no decirlo? también a co

nocer Guatemala. 

En consecuencia, no puedo aventurarme a esta

blecer una cifra exacta sobre el tiempo total de de

dicación de todo el período, pero si puedo afirmar 

sin miedo a equivocarme, que tanto mi compañera 

como yo hemos cubierto -con creces- las 500 ho

ras estipuladas para las prácticas profesionales. 

La consecución de los objetivos es, si cabe, una 

de las partes más complejas de esta memoria 

pues, ¿cómo se puede valorar el cumplimiento 

de unos objetivos que no fueron formulados 

sobre un conocimiento real de la situación en 

terreno? A pesar de ello, a continuación trataré 

de analizar este apartado revisando primero los 

objetivos específicos para pasar posteriormen-

te a los generales. 

Objetivos específicos: 

• Revisar, formular y gestionar proyectos para la

búsqueda de financiación externa.

Actualmente, y aunque parece que parte del per

sonal de la escuela ni si quiera está bien informado

al respecto, la asociación cuenta con dos docu

mentos de planificación. Por un lado, un "proyecto

educativo" formulado en el año 2003 y en cuyas

páginas se describe el funcionamiento del instituto,

y por el otro, un "plan estratégico 2011-2015" que

no fue redactado de manera participativa y al que

apenas se presta atención. Hoy en día, ambos ins

trumentos han quedado obsoletos, consecuencia

en parte de que en el momento de su creación no 

se involucró al personal docente. 

Respecto a la formulación y gestión de nuevos 

proyectos, debido a las condiciones en las que 

se encuentra la escuela, ésta no ha sido una tarea 

prioritaria. Con esto no quiero decir que no sea 

necesaria, sino que hay otras cuestiones a las que 

dar respuesta antes de llegar al nivel de los 

proyectos. Ni si quiera se cuenta con 

profesorado suficiente en la escuela y el que está 

no dispone de tiempo ni ganas para dedicarse 

a una labor así. 
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• Realizar un diagnóstico que clarifique tanto las

debilidades como las fortalezas de la asociación 

en materia de gestión de proyectos. 

La gestión de proyectos es un ámbito prácticamen

te inexplorado en la escuela y que, en este momen

to, hasta que no se solucione la falta de personal y 

otras cuestiones en relación a los reglamentos de 

la organización, apenas cuenta con un espacio en 

la institución. A día de hoy, la asociación no está 

conformada legalmente ya que, según sus esta

tutos, el presidente de la misma no podría ser a 

la vez trabajador. Este es sólo un ejemplo de las 

contradicciones que se manifiestan diariamente en 

la escuela, obstáculos que impiden, por ejemplo, 

tramitar el acceso a convocatorias externas para 

recibir financiación. 

• Apoyar la creación de un área propia dentro de

la estructura de la asociación dirigida a la gestión 

de proyectos, con enfoque orientado a procesos. 

• Desarrollar una capacitación técnica destinada a

formar al personal del centro en cuestiones relati-

vas a la gestión de proyectos. 

Como ya se ha recogido en argumentaciones an

teriores, aunque el hecho de poder gestionar pro

yectos sería un instrumento muy útil para que la 

asociación fuera capaz de conseguir financiación, 

dicha tarea no tiene cabida aún ni en la estructura 

ni en el funcionamiento diario de la institución. El 

poco personal con el que se cuenta está dedicado 

a la docencia, labor que ocupa el 110% de su tiem

po. Por decirlo de alguna manera, sería injusto e 

inapropiado "cargar" a algún profesor o profesora 

con la faena que supone la gestión de proyectos. 

• Establecer redes de contacto y colaboración con

otras entidades (locales, nacionales e internacio

nales). 

Con respecto a este ítem que considero haber cu

bierto, decir que participé en las relaciones de la 

asociación con: Ak'Tenamit (organización dedica

da a la educación), Programa Internacional Hijos 

de la Madre Tierra (Embajada Mundial de Activistas 

por la Paz), con la Asociación Balam (dedicada al 

desarrollo rural) y con la Municipalidad de Poptún. 

• Impartir charlas informales acerca de los diversos

temas en los cuales tanto el profesorado como los 

alumnos y alumnas han mostrado interés (sexua

lidad, género, proyectos de futuro, estudios, etc.) 

Aunque no se planificaron charlas estructuradas 

como tal, siguiendo la premisa de que éstas se 

generaran en espacios informales, sí se dieron 

momentos de intercambio en los que libremente 

alumnado, profesorado y voluntariado, tuvimos la 

posibilidad de hablar, debatir y cuestionar diversos 

temas de interés para las partes. Por ejemplo, en 

un taller de elaboración de un mural artístico con 

chicas y chicos de los tres grados, se trató la cues

tión de cómo podían plasmar en la pintura la edu

cación sobre el uso de métodos anticonceptivos 

y por qué era importante tener información sobre 

esta temática, evitando que se convirtiera en tabú. 

• Colaborar con profesorado y voluntariado en la

preparación y ejecución de clases y actividades. 

Desde el minuto uno mi compañera y yo nos su-



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV IX Encuentro Proyectos y Prácticas 127 

"He conocido a tantas personas, cada una con su mochila, que tengo una gran cantidad de aprendizajes 
para trasladar a mi día a día." 

mergimos en la dinámica diaria de la escuela, pa

sando a formar parte del equipo de profesoras y 

profesores y organizando junto con el voluntariado 

talleres y otras actividades complementarias para 

el disfrute del alumnado en su tiempo libre. 

• Convivir y compartir espacios, tiempo y experien

cias con todas las personas de la Casa de la Espe

ranza, aprovechando la oportunidad de aprendiza

je de la cosmovisión maya. 

Si hay un objetivo que he cumplido sin peros, sin 

excusas, es este. Y ha sido sin querer, sin forzarlo 

ni planearlo. Vivir en la escuela y tener la suerte 

de conocer las comunidades de residencia del 

alumnado, me ha dado la oportunidad de exprimir 

al máximo esta experiencia y adquirir saberes in

valuables. 

Objetivos generales: 

• Apoyar el desarrollo organizacional y de capaci

dades de la Asociación Civil Ochoch Hik'eek. 

Este objetivo no lo cumplí, por lo menos no tal y 

como la había previsto antes de viajar a Guatema

la. Aunque no tengo inconveniente en admitir este 

"fracaso", si me gustaría creer que las reflexiones 

y comentarios constructivos compartidos con el 

personal de la escuela no han caído en saco roto. 

Es decir, aunque no haya organizado una capacita

ción técnica como tal, creo que mi compañera y yo 

hemos dejado en la escuela numerosas reflexiones 

críticas sobre el funcionamiento de la organización 

que pueden emplearse en un futuro para la recons

trucción de los pilares de la asociación. 

• Participar en las actividades diarias relacionadas

con el funcionamiento de la escuela. 

Al contrario que con el objetivo anterior, este si 

puedo asegurar haberlo cumplido con creces. Re

sulta paradójico porque, algo que había recogido 

en mi plan de trabajo como un hecho secundario, 

se convirtió en el "alma mater'' de mi experiencia, 

ostentando el papel protagonista en casi todo el 

proceso. 

A grandes rasgos las tareas realizadas han sido: 

• Preparación y facilitación de la asignatura Artes

Plásticas a los grados de 1 º y 3º. 

• Preparación y facilitación de la asignatura Música

Maya y Universal al grado de 2º. 

• Participación en reuniones relativas al funciona

miento ordinario de la escuela. 

• Colaboración en encuentros de reflexión y planifi

cación sobre la puesta en marcha de la Asociación. 

• Apoyo en la gestión de procedimientos adminis

trativos de la Asociación. 

• Preparación, facilitación y acompañamiento de

talleres y actividades de ocio y tiempo libre para 

el alumnado. 

• Apoyo en el establecimiento y fortalecimiento de

redes con otras organizaciones. 

• Visita y convivencia en las comunidades rurales

del alumnado. 

• Otras labores relacionadas con la rutina diaria de

la escuela. 
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_CONCLUSIONES 

Recuerdo perfectamente ese momento en aquel 

largo viaje de avión de 12 horas. Rescaté mi pe

queña libreta de la mochila y con decisión me dis

puse a plasmar sobre el papel los pensamientos 

que rondaban mi cabeza. En aquel instante, algu

nos de mis miedos respecto a las prácticas eran 

no estar a la altura de las circunstancias, no ser 

capaz de dar respuesta a las solicitudes que se 

me hicieran y no encajar. Aunque Alejandra y yo 

jamás habíamos sido profesoras de música ni 

artes plásticas, mucho menos con alumnado 

indígena al que numerosas veces resulta difí- 

cil entender el español, aceptamos el reto y 

nos pusimos a estudiar para poder ofrecer a 

las patojas y patojos lo mejor de nosotras. Por lo 

tanto, hoy puedo decir que esas inseguridades 

no se convirtieron en barreras y que apenas 

volvieron a manifestarse. 

También apunté en aquel momento miedos relati

vos a reproducir los errores del sistema de coope-

ración y ejercer relaciones de poder sin ser cons

ciente de ello. Ante éstos me ayudó no perder en 

ningún momento una posición de reflexión crítica, 

participando, pero también tratando de observar 

lo que ocurría. Este punto me generó algunos mo

mentos de tensión cuando se confrontaban mis 

ideales con los de otras voluntarias y voluntarios 

que, aunque de buena fe y sin ser conscientes de 

ello, convertían su estadía en una "ayuda asisten

cialista" sin ápices de convertirse en una actividad 

transformadora. 

Por otra parte, estaban mis expectativas. Éstas se 

resumieron en: resultar de utilidad para la 

organización, generar vínculos fuertes con las 

personas, ser capaz de identificar las 

necesidades más allá de lo que me contaran, 

aprender de la experiencia y poder aplicar lo 

estudiado en el máster. Seis meses después 

puedo decir que lo que esperaba se cumplió. No 

es muy difícil encontrar una tarea para ser útil en 

un lugar en el que se encuentra casi todo por 

hacer. Es cierto que muchos de esos trabajos no 

respondían a lo que me esperaba, pero creo que si 

lo hacían a lo que la escuela necesitaba. De lo es

tudiado en el máster he rescatado, sobre todo, las 

gafas con las que he aprendido a mirar la realidad. 

Estoy segura de que si hubiera ido a la escuela 

hace dos años, mis reflexiones no se acercarían ni 

de lejos a las que he tenido ahora. 

Finalmente aterrizo en mis ilusiones, algunas aún 

sin respuesta como la de ser capaz de extraer de 

esta experiencia un buen trabajo final de máster.



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV IX Encuentro Proyectos y Prácticas 129 

"En cuanto a mi experiencia de prácticas y antes de añadir cualquier otra cosa, me gustaría dejar claro que, 
aunque pudiera volver atrás, no la cambiaría por nada." 

Sin embargo, hay otras como la de obtener 

lecciones de vida que creo que haber hecho 

realidad cada día. He conocido a tantas 

personas, cada una con su mochila, que tengo 

una gran cantidad de aprendizajes para 

trasladar a mi día a día. También escribí 

"fundirme" con la cultura local sin saber que al 

cabo de unos meses estaría desayunando frijoles 

con tortillas, bañándome en el río con ropa o 

aprendiendo a hablar q'eqchi. Por último, tenía el 

deseo de dejar huella en algunos corazones, y 

aunque este último fue un hecho inevitable, tam- 

bién se ha convertido en doloroso. Y después de 

haber dado tantas vueltas por el pasado, llega- 

llegamos al último apartado de la memoria, co- 

rrespondiente a las "reflexiones finales". He deci- 

decidido llamarlo así, básicamente, porque se 

encuentra al término del documento. Sin embar

go, estoy segura de que tanto mi experiencia de 

prácticas como la redacción de este trabajo, 

han generado en mí pensamientos e inquietudes 

que se mantendrán en el presente y futuro. En 

esta ocasión, simplemente con el fin de ordenar 

las conclusiones, éstas se encontrarán agrupadas 

en torno a dos grandes temáticas: las reflexiones 

generadas a raíz de la elaboración de la memoria 

y las suscitadas por el propio período vivencia! de 

prácticas. 

Empezando por este trabajo y en relación a los 

primeros puntos, me topé con dificultades a la 

hora de hablar sobre la asociación y su trabajo. 

Ahora que la conozco en profundidad, no ha 

sido fácil discernir entre lo que la propia entidad 

"vende" de sí misma y lo que yo, basándome en 

mi experiencia, considero que es su realidad. 

Pero no sólo esa parte me ha supuesto algún 

obstáculo, ojalá pudiera decir que la elaboración 

de esta memoria ha sido "coser y cantar", pero no. 

Lo cierto es que, tal y como lo indica su nombre, 

sentarme a tratar de repasar todo lo vivido en 

Guatemala ha sido duro. Sobre todo, me ha 

generado especial impotencia plasmar aquí mi 

estadía con la máxima fidelidad y darme cuenta 

de que es imposible recoger todos los 

detalles. Aunque es cierto que hay historias 

que he omitido expresamente por no 

considerarlas apropiadas para un trabajo 

académico como éste, otras están llenas de por

menores que se me han escapado. También he de 

admitir que hay cuestiones que no he sabido 

cómo transmitir, sobre todo en el relato de la 

experiencia. De hecho, cada vez que volvía a 

releer lo escrito, me daba cuenta de que a 

medida que avanzaba, daba muchas cosas por 

supuestas. Esto ha significado que cada vez que 

volvía hacia atrás, me encontrara añadiendo 

información, multiplicando en consecuencia el 

tiempo dedicado a este trabajo. En cuanto a mi 

experiencia de prácticas y antes de añadir 

cualquier otra cosa, me gustaría dejar claro que, 

aunque pudiera volver atrás, no la cambiaría por 

nada. Aunque ha sido tremendamente imper

fecta e imprevisible, creo que ha llegado en el mo-
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decidí afrontar la realidad y asumir que, por encima de mis prioridades 
académicas, se encontraban las necesidades de la escuela." 

mento adecuado de mi vida. La oportunidad que 

hemos tenido de convivir con población indígena, 

ser acogidas en sus casas, comer de su comida, 

vestir sus ropas e incluso de aprender q'eqchi, es 

algo que difícilmente podré volver a repetir. Es cier

to que hoy en día la escuela no está atravesando 

por su mejor momento. La ausencia de financia

ción externa, la falta de personal y los problemas 

para regularizar la situación de la asociación, son 

sólo algunos de los obstáculos que enfrenta. En 

parte esto ha contribuido a que no fuera el mejor 

lugar para desarrollar unas prácticas académicas 

como las nuestras, siendo consideradas siempre 

como dos voluntarias más del equipo. Sin embar

go, este es un estatus que agradezco, pues ayudó 

a no generar distinciones de trato con el resto de 

participantes. En relación a esto, durante toda mi 

estancia hubo algo que me generó mucha ansie

dad y fue el hecho de no poder disfrutar, como mis 

compañeras, de un entorno profesional de traba

jo. Sin embargo, no tardé en llegar a la conclusión 

de que los invaluables aprendizajes que estaba 

adquiriendo en aquel lugar, no tendría ocasión de 

obtenerlos en ningún otro sitio. Está claro que si 

quisiera haber formulado un proyecto para poder 

más tarde decir que había cumplido con mis obje

tivos, podría haberlo hecho. Por el contrario, decidí 

afrontar la realidad y asumir que, por encima de 

mis prioridades académicas, se encontraban las 

necesidades de la escuela. Si esas necesidades 

estaban relacionadas con dar clases, tramitar do

cumentos con la administración pública o cuidar 

del alumnado en sus horas de estudio, lo haría. 
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La participación y sus estructuras de poder vistas desde una iniciativa popular: 
el Movimiento Nacional Campesino Indígena (Argentina) 

_ROSEA BORONAT CARBONELL 

Tutor/a: Sergio Belda Miquel 

Titulación: Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo 

Contraparte: Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) 

INTRODUCCIÓN 
La economía argentina tiene una fuerte tradición 

agroexportadora que concentró la riqueza en 

grandes empresas nacionales y extranjeras que 

se hicieron con la mayor proporción del suelo 

rural del país. Además, los terratenientes dueños 

de estas empresas cuentan con la complicidad 

de los poderes políticos y jurídicos y, con ello, se 

acentúan todavía más, si cabe, la diferencia de 

trato entre campesinado y terratenientes. 

A modo de respuesta a este modelo y todas sus 

consecuencias, en la vida de campesinos y campe

sinas (desalojos, violación de Derechos 

Laborales y Humanos, atentados al 

medioambiente y el territorio, etc.), nace en 

Ouimilí el Movimiento Nacional de Santiago del 

Estero (en adelante MoCaSE-VC) en 1990. 

Siguiéndole otras organizaciones a lo largo de 

todo el territorio argentino que se agrupan bajo 

el Movimiento Nacional Campesino Indígena (en 

adelante MNCI). A su vez, están organizadas 

dentro de la Coordinadora Latinoamericana de Or

ganizaciones del Campo (en adelante CLOC) que 

articula a nivel continental diferentes organizacio

nes con características bien diferentes. Además, 

todas ellas, se engloban en La Vía Campesina (de 

ahí las siglas ve del MoCaSE-VC) que agrupa a 

campesinos y campesinas, pueblos originarios, 

migrantes, trabajadores y trabajadoras agrícolas y 

pequeños y medianos productores y productoras 

de todo el mundo. 

Desde 2001, ISF ha colaborado y acompañado 

a las comunidades campesinas en el proceso de 

organización y reivindicación comunitaria estable

ciendo así un vínculo con el MoCaSE-VC. Los úl

timos años se ha trabajado en la instauración del 

Proyecto de Conocimiento de la Realidad (PCR en 

adelante) como principal herramienta para ambas 

organizaciones de formación y sensibilización. 

Concretamente, el MNCI presenta en Santiago del 

Estero diferentes espacios de participación polí

tica como son la Escuela de Agroecología  (Agro
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"Tanto Agro como la UNICAM-SURI nacen de la necesidad de responder frente a un sistema educativo formal 
que no tiene en cuenta las realidades campesinas." 

en adelante) en Ouimilí, la Universidad Campesi

na (UNICAM-SURI) en Ojo de Agua y las diversas 

centrales campesinas que se encuentran a lo 

largo del territorio santiagueño. 

Tanto Agro como la UNICAM-SURI nacen de la 

necesidad de responder frente a un sistema 

educativo formal que no tiene en cuenta las 

realidades campesinas. Por un lado, el sistema 

educativo formal reagrupa sus centros formativos 

en los centros urbanos obligando de esta manera 

a los y las jóvenes del campo que quieren 

formarse a abandonar sus casas con lo que ello 

supone económicamente (gasto en 

desplazamiento, alojamiento y comida, entre 

otros) y separación familiar. Por otro 

lado, además, la formación que ofrece el 

sistema formal no se adapta en absoluto a la 

vida en el campo lo que dirige a los y las 

jóvenes a quedarse en estos centros urbanos 

para los que sí que está pensada la formación.

Por todo ello, Agro y UNICAM-SURI pretenden no 

sólo dar opciones a los y las jóvenes del campo 

de formarse, sino que éstos también puedan re

plantearse la matriz dominante del modelo 

productivo mediante la construcción y 

consolidación de un modelo alternativo de 

educación y producción para superar la histórica 

subordinación del campesinado. Así, busca 

formar a los jóvenes en lo político y productivo 

tomando como eje principal la Educación 

Popular. De este modo, partiendo de las propias 

experiencias y vivencias cotidianas, la 

educación en el movimiento se diferencia de la 

educación oficial, porque su principal premisa es 

desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo 

como parte en la construcción de la sociedad. 

Siguiendo el título de este proyecto, se observará 

cómo estos proyectos formativos permiten la parti

cipación de los y las jóvenes del campo. 

DESARROLLO 

En sistema de estudio tanto en Agro como en la 

UNICAM-SURI se basa en la alternancia, es decir, 

los y las estudiantes acuden al centro una semana 

al mes y aplican los conocimientos adquiridos a lo 

largo de esta semana durante las otras tres sema

nas del mes. 

En ambos casos, se divide a los y las jóvenes en 

grupos para realizar las tareas cotidianas como la 

limpieza, levantada, etc. Desde hace un año, se 

cuenta con un espacio de niños y niñas lo que 

permite a madres (que son quiénes 

generalmente se veían obligadas a abandonar sus 

estudios) a seguir su formación y conciliar vida 

familiar y estudiantil. 

Como parte de mi beca, participé en dos 

semanas de Agro siendo una en la propia escuela 

de Ouimilí y otra en la comunidad de la Copal que 

se encuentra al norte de la provincia de Santiago 

del Estero y en las primeras clases que se 

impartieron en la UNICAM-SURI. 
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" ... el espacio de niñxs que es un proceso pedagógico con niños y niñas en edad previa al jardín de infantes 
en el que se trabaja la educación en valores y la coeducación para la igualdad de género." 

En la primera semana asistí tanto como alumna 

como parte de apoyo pedagógico en las 

temáticas que trabaja ISF en terreno aquí en 

Valencia, es decir, el Derecho Humano al Agua, a 

la Energía y la Soberanía Alimentaria. En cambio, 

en la segunda semana estuve participando como 

coordinadora tanto de la logística como de la 

parte pedagógica. 

En la UNICAM, estuve colaborando en las tareas 

de construcción de diferentes espacios, así como 

en la sección de producción vegetal, cocina y el 

espacio de niños que es un proceso pedagógico 

con niños y niñas en edad previa al jardín de 

infantes en el que se trabaja la educación en 

valores y la coeducación para la igualdad de 

género. 

En ambos espacios la semana comienza con la 

implicación tanto de docentes como estudiantes 

en la implementación de los acuerdos de 

convivencia que guiarán toda la semana de 

clases y finalizan con una evaluación que cada

grupo realiza de forma autónoma para poste-

riormente ser expuesta y que se tenga en 

cuenta para la semana siguiente. 

Además, en la primera semana de Agro (en agos

to) asistimos al Foro Internacional "Horizontes de 

la Educación en Nuestra América" que tuvo lugar 

en el Fórum de la Universidad Nacional de Santia

go del Estero (UNSE) durante los días 24 y 25 de 

agosto. 

Además, también participé en un curso 

organizado por la CLOC para dirigentes políticos 

de organizaciones de todo el continente: curso 

Egidio Brunetto. En esta ocasión, no sólo asistí a 

las clases, sino que también colaboré en la 

preparación de la logística necesaria para su 

correcto desarrollo. 

_CONCLUSIONES 

La participación en los diferentes espacios de 

formación (Agro, UNICAM-SURI y Egidio Brunetto) 

me ha permitido observar y conocer cómo se tra-

baja desde la educación popular para formar a 

los y las jóvenes que participan en el MoCaSE-VC. 

De estos espacios se extrae que: 

• La educación debe adaptarse a la vida y a las

necesidades de los y las estudiantes, partir de las 

propuestas de éstos permite forjar una educación 

que revalorice y recupere los saberes campesinos. 

• La educación escolar debe permitir la formación

de conciencia crítica de cara al desarrollo de su-
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" 

ha sido una oportunidad única para, desde una perspectiva internacional, 
construir poder popular en nuestro territorio." 

jetos transformadores. 

• Se debe reivindicar el reconocimiento de este

sistema educativo para evitar así que los y las estu

diantes de estos espacios no se vean en desventa

ja respecto al resto de la población. 

• Se trata de espacios donde la participación de

los y las estudiantes sea una prioridad para cons

truir un nuevo modelo educativo. 

Además, el intercambio y la convivencia con miem

bros de la organización me han dado la oportuni

dad de entender cómo se articula la participación 

y las estructuras de poder. El movimiento se divide 

en diferentes espacios (centrales) repartidas geo

gráficamente a lo largo del territorio santiagueño en 

el que cada comunidad que participa forma parte 

de las reuniones con su voz y sus posibilidades de 

contribuir al movimiento. 

Formar parte de la vida campesina fundamentada 

en la vida en comunidad me ha permitido enten- 

der cómo se puede trabajar desde las propias re

laciones humanas en la construcción de un nuevo 

modelo de sociedad. También esta experiencia me 

ha permitido conectar realidades muy alejadas 

que son dependientes. Considero que ésta ha 

sido una oportunidad única para, desde una 

perspectiva internacional, construir poder 

popular en nuestro territorio. 
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Aprovechamiento integral de una parcela en Chone para su posible explotación agrícola 
por la comunidad local (Ecuador) 

_PATRICIA CAMBRONERO ARRIBAS 

Tutor/a: Manuel Gómez de Membrillera Ortuño 

Titulación: Ingeniería Civil 

Contraparte: Grupos Misioneros Siervas del Hogar de la Madre 

INTRODUCCIÓN 
La gestión del riesgo de inundaciones es uno de 

los principales retos a los que históricamente se ha 

enfrentado la humanidad. 

Este fenómeno tiene lugar en distintos territorios al

rededor de todo planeta y, tanto sus causas como 

sus consecuencias, son de lo más variadas. El pro- 

yecto que se me ofreció realizar fue el estudio 

de una finca en Ecuador con problemas por inun- 

daciones con el fin de proponer soluciones en 

cuanto al drenaje del agua, pero también aportar 

propuestas para un posible aprovechamiento agrí- 

cola. 

La finca objeto de estudio se encuentra en el mu

nicipio de Chone, provincia de Manabí, noreste de 

Ecuador. Las inundaciones en esta zona tienen lu

gar anualmente durante la temporada de lluvias, de 

diciembre a abril, y causan daños tanto materiales 

como personales. Son una consecuencia del clima 

tropical propio de esta región donde las precipita-

ciones se concentran en una temporada del año 

con tormentas diarias de corta duración, pero de 

intensidades elevadas. 

El terreno objeto de estudio consta de 40 hectá

reas las cuales permanecen la mayor parte del 

año inundadas siendo imposible su total 

aprovechamiento agrícola. La finca no cuenta 

con un sistema de drenaje eficiente y anualmente 

las inundaciones propias de la zona causan 

daños irreparables en los cultivos. Actualmente 

se ha desistido en emprender nuevos usos 

agrícolas en la parcela y se ha abandonado la 

mayor parte del terreno de la misma. 

Únicamente se destina una pequeña parte a la 

siembra de mandarina y el resto a pasto para las 

35 cabezas de ganado que son, junto a un cria

dero de cerdos, la única fuente de ingresos de la 

finca. 

Los beneficios generados por la parcela pretenden 

ser destinados a fines sociales tales como el pro-
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"Se decidió reconstruir la escuela con materiales locales resistentes a sismos." 

veer de alimentos a tres comedores de niños y 

ancianos en la ciudad de Chone, así como también 

crear puestos de empleo directo dentro de la finca 

para las familias más desfavorecidas del municipio. 

Por otra parte, la comunidad ecuatoriana vivía una 

situación de emergencia causada por el terremo

to de 7.8 grados que tuvo lugar el 16 de abril de 

2016 en la costa del país. Este hecho dio lugar a la 

colaboración en un segundo proyecto dentro de la 

misma organización: la reconstrucción de una es

cuela con bambú en la comunidad de Playa Prieta, 

Manabí. La escuela había caído con el terremoto 

causando 6 víctimas mortales. Se decidió recons

truir la escuela con materiales locales resistentes 

a sismos. La colaboración que se solicitó a mi lle

gada fue la ayuda en el diseño de los sanitarios de 

la escuela así como también ayuda general en la 

construcción. 

DESARROLLO 

Las primeras semanas de la estancia se dedicaron 

a la reconstrucción de la escuela. Mi labor fue el 

diseño de los espacios destinados a los sanitarios. 

Se diseñaron 6 espacios para el abastecimiento de 

los más de 400 niños matriculados, además de los 

docentes y trabajadores de la escuela. Se optó por 

la instalación de biodigestores para el tratamiento 

de las aguas residuales procedentes de los sanita

rios. Esto dio lugar al diseño de humedales donde 

desaguar el agua ya tratada por los biodigestores. 

Al mismo tiempo se empezaba a construir la escue

la con bambú. Todos los trabajadores contratados 

en la construcción procedían de zonas afectadas 

por el terremoto y de la misma comunidad de Playa 

Prieta. 

La reconstrucción de la escuela tuvo un proceso 

participativo donde se involucró a todos los actores 

del proyecto. Muchos de los padres de los estu

diantes trabajaban en la obra o se ofrecieron como 

voluntarios para ayudar en la reconstrucción. Un 

grupo de mujeres de la comunidad se encargaba 

voluntariamente de cocinar para los trabajadores. 

El tiempo dedicado al almuerzo se convirtió en el 

momento de reunión donde se compartían opinio

nes y se consideraban las diferentes propuestas. 

Los estudiantes más mayores ayudaron en la lim

pieza y la pintura de las aulas, entre otras labores. 

Aprovechando la instalación de los biodigestores 

y el diseño de los humedales, se organizaron unos 

talleres con los estudiantes de bachillerato donde 

se organizaba el jardín que sería regado con el 
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"El tiempo dedicado al almuerzo se convirtió en el momento de reunión donde se compartían opiniones 
y se consideraban las diferentes propuestas." 

agua procedente de cada biodigestor. 

La segunda parte de la estancia tuvo lugar en 

Chane, donde se encuentra la finca objeto del 

proyecto. En primer lugar, se hizo un 

reconocimiento del terreno donde se observó la 

problemática que presenta la parcela. Se 

realizaron una serie de entrevistas a los actores 

involucrados en este proyecto estudiando las 

necesidades y demandas que planteaban cada 

uno de ellos. Se recopiló la problemática que 

históricamente había presentado la finca, 

respecto a inundaciones y cultivos fallidos. 

Rápidamente se vio la necesidad de conseguir 

datos técnicos en cuanto a precipitaciones de la 

zona. Fue necesario el desplazamiento durante 

unos días a la capital, Quito. Se contó con la 

colaboración de AECID, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de Ecuador, el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 

quien facilitó datos hidrológicos y realizó un 

estudio de la calidad del agua para riego existente 

en la parcela. También se contó con la colabora-

ción de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

de Ecuador, quien prestó sus laboratorios y 

proporcionó apoyo técnico para la realización de 

un estudio de calidad de suelos para cultivo. 

_CONCLUSIONES 

En ambos proyectos se ha trabajado diariamente 

con la comunidad local. Se han escuchado y anali

zado las demandas sociales contadas por sus ha

bitantes, por lo que las conclusiones de este pro

yecto no serán meramente técnicas. 

En cuanto a la gestión de catástrofes naturales tales 

como el terremoto sucedido, pude observar todos 

los mecanismos llevados a cobo por el gobierno 

ecuatoriano, que, aunque en su mayoría acerta

dos, nunca fueron suficientes. El apoyo recibido 

por diferentes organizaciones no gubernamentales 

fue decisivo en los primeros días después de la 

catástrofe. Pese a las pérdidas personales, las co

munidades rápidamente reaccionaron y volvieron 

a levantar sus casas. La cooperación a nivel per- 

sonal entre los vecinos de las diferentes comuni
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"La cooperación a nivel personal entre los vecinos de las diferentes 
comunidades fue esencial." 

dades fue esencial. Muchos prestaron alojamiento 

a familias que habían perdido su casa, ayudaron a 

reconstruir viviendas o colaboraron con la alimen

tación de personas necesitadas. 

La reconstrucción de la escuela fue un proyecto en 

el que pude observar la cooperación entre distintos 

organismos, ya que fue un proyecto financiado por 

la Fundación Telefónica donde participaron volun

tarios del programa Vacaciones Solidarias de la or

ganización. La colaboración entre personas ajenas 

a la escuela (voluntarios) y los padres, estudiantes 

y profesores que voluntariamente participaban en 

la construcción, dio lugar a un proceso participa

tivo en el que finalmente todos los involucrados 

acabaron sintiendo el proyecto como algo propio, 

dando cada día lo mejor de ellos. 

En cuanto al estudio de la finca, se observó la 

problemática que sufre la población por la 

falta de gestión de fenómenos naturales, como 

lo son las inundaciones. Las infraestructuras son

insuficientes y no existen planes de gestión de 

riesgo, por lo que las comunidades se han 

acostumbrado a sufrir periódicamente los daños 

provocados por estos fenómenos. Esto hace 

que ciertos sectores de la población de un país 

en desarrollo no puedan progresar al mismo 

ritmo que lo hace su propio país ya que 

periódicamente pierden sus pertenencias y sus 

cultivos, principal fuente de ingresos en estas 

comunidades. Existe también una problemática 

en la colaboración entre los organismos públi

cos, pues no es habitual la puesta en común de 

datos y conocimientos, lo que hace mucho más 

lenta cualquier actuación que se pretenda llevar 

a cabo. Además, los mecanismos de crecimiento 

llevados a cabo por los gobiernos de los países en 

desarrollo suelen dejar a un lado las comunidades 

más vulnerables, como lo son las afectadas por las 

inundaciones, por ser las que más problemática 

ocasionan. 
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Propuesta museográfica para Casa Galeano (Gracias, Lempira, Honduras). Inventario do
cumental, gráfico y oral del patrimonio y valoración a partir de un enfoque participativo 
(Honduras) 

_ADELA FERRANDO ORTIZ 

Tutor/a: María José Viñals Blasco 

T itulación: Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico 

Contraparte: Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de Lempira Colosuca 

INTRODUCCIÓN 
La Mancomunidad Colosuca se constituye en el 

año 2002 con el apoyo de la AECID para el fortale

cimiento institucional local de 5 municipios del cen

tro del Departamento de Lempira, entre los cuales 

se encuentra la ciudad de Gracias, capital depar

tamental. El objetivo de la asociación es la impul

sión de proyectos a nivel supramunicipal en pro del 

desarrollo de la zona, con el menor Índice de Desa

rrollo Humano de Honduras. Desde sus inicios, ha 

colaborado con diferentes organismos nacionales 

e internacionales, con los que han impulsado ini

ciativas, entre otras líneas estratégicas, a nivel tu

rístico mediante el proyecto Destino Colosuca, que 

junto con el Instituto Hondureño de Turismo sienta 

las bases para trabajar con el potencial turístico de 

la zona y será el punto de partida del proyecto en el 

que se incluyen las prácticas y el Trabajo Final de 

Máster, del Máster en Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico. 

Siguiendo en la línea de desarrollo turístico regio-

nal, la Mancomunidad Colosuca junto al Instituto 

Hondureño de Turismo con el financiamiento de la 

AECID promueve en 2015 la realización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible para 

el Destino Colosuca, mediante convenio con la 

UPV. 

El objetivo del Plan es conseguir la consolidación y 

mejora del destino turístico Colosuca a través de la 

puesta en valor de su patrimonio natural y cultural 

y de una planificación y gestión integrada, partici

pativa y sostenible de la actividad para lograr un 

posicionamiento y competitividad que incida positi

vamente en la economía y sociedad de los munici

pios de la Mancomunidad y brinde una experiencia 

de calidad al turista." (PEDTS, 2016) y para ello se 

proponen diferentes ejes temáticos en los que se 

enmarcan las acciones y actuaciones necesarias 

para lograr el cumplimiento del Plan. 

Una de las actuaciones de alta prioridad destaca

da en el PEDTS es la actualización de la musealiza

ción de Casa Galeano y del Jardín Botánico anexo, 
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"Devolver la imagen original de la vivienda cuando habitaba la familia Galeano en ella. 
Esto implica convertirla en un museo de sitio en vez de un museo contenedor ... " 

vivienda de estilo colonial representativa de la vida 

en la Gracias del siglo XX, elemento patrimonial 

de gran valor histórico-artístico abierto al público 

como muestra de la cultura de la Mancomunidad 

Colosuca y uno de los espacios más destacados 

de la ciudad a nivel turístico. 

Se trata de un edificio incluido en el Inventario de 

Bienes Culturales Inmuebles de la República de 

Honduras que se rehabilitó en 2005 para albergar 

el museo de la Identidad Colosuca. La falta de re

novación en el contenido y el decaimiento de su 

actividad son las principales motivaciones para 

arrancar el proyecto en el que se incluye mi par

ticipación. 

Los objetivos de las prácticas vienen marcados por 

la idea de partida para la musealización: devolver 

la imagen original de la vivienda cuando habitaba 

la familia Galeano en ella. Esto implica convertirla 

en un museo de sitio en vez de un museo conte

nedor, ya que reconstruir el interior de algunas de 

las estancias significa recuperar la historia reciente 

de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX 

y ofrecer al público la imagen original en el mismo 

lugar donde transcurría la vida doméstica y social 

de las familias. Para ello, la falta de documentación 

para formalizar la idea conlleva la necesidad de re

copilar información a todos los niveles, para lo que 

se marcan los siguientes objetivos: 

•Recuperar la memoria oral local con enfoque par

ticipativo y de cuidados. 

• Recoger bibliografía escrita sobre la historia de la

ciudad de Gracias. 

• Recopilar imágenes históricas de Gracias y sus

familias durante el siglo XX. 

• Buscar imágenes de mobiliario de época para la

propuesta museográfica. 

• Estudiar viviendas similares del Centro Histórico

de Gracias. 

• Potenciar la concienciación ciudadana sobre la

protección del patrimonio histórico local mediante 

actividades participativas. 

DESARROLLO 

El punto de partida desde el que se plantean todas 

las actividades es lograr reconstruir una imagen, lo 

más cercana posible, de la vida en la Gracias en 

las primeras décadas del siglo XX. Para ello, con 

el apoyo de algunas personas clave de la ciudad, 

nace la idea de recuperar la memoria oral local en 

vista de la falta de documentación escrita sobre la 

vida cotidiana de familias como los Galeano. 
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" 

reconstruir el interior de algunas de las estancias significa recuperar la historia reciente de la ciudad ... " 

Gracias tiene gran importancia histórica por haber 

sido la primera capital de Centroamérica durante el 

periodo colonial, antes del traslado de la Audiencia 

de los Confines a Antigua Guatemala, y además 

por haber sido un centro estratégico militar, políti

co y comercial durante siglos. Tras el terremoto de 

1915 la ciudad pierde importancia, pero conserva 

el trazado urbanístico colonial, el uso de los edifi

cios públicos que sigue siendo el mismo desde su 

fundación en 1539 y una estructura social estratifi

cada con tradiciones muy marcadas que todavía 

hoy día recuerdan la mayoría de las familias que 

han vivido siempre en Gracias. Es por ello que esta 

parte de la historia, la vivencia! y del recuerdo, es la 

base sobre la que se sustentará el resultado físico 

para la musealización de Casa Galeano. Para lo

grar los objetivos realizaron diferentes actividades: 

• Proyecto "Tertulias Gracianas. Abriendo el Baúl

de los Recuerdos": 

Para recuperar la memoria oral local y generar una 

base sobre la que sustentar futuras investigacio-

nes, se desarrollan esta serie de 6 tertulias donde 

reunir a diferentes personas localizadas previa

mente para que recordaran entre ellas la imagen 

de la ciudad durante su niñez, tanto personas per

tenecientes a familias reconocidas como la familia 

Galeano, que siempre vivieron en el centro históri

co, como las que han vivido durante décadas en 

las aldeas. 

El desarrollo consistía en una mañana, o una tarde, 

de reunión, conversatorio y encuentro en grupos de 

2 a 9 personas que, junto con una taza de café, un 

pan dulce y unas pequeñas preguntas guía, daban 

rienda suelta a sus recuerdos. Teniendo en cuenta 

que se trataba de temas de memoria y de trabajo 

con personas adultas de edades que iban desde 

los 70 hasta los 101 años, el cuidado de las y los 

participantes se fijó como el punto más importan

te a tener en cuenta en la metodología empleada, 

intentando guiar el viaje por los recuerdos con los 

sentidos corporales, y dando un inicio y un cierre 

claros al proceso. Junto con estos momentos de 

compartir, se hicieron visitas de seguimiento y 

reconocimiento por su participación a todas las 

familias. El cuidado previo y posterior al proceso 

favorece la identificación con el proyecto, además 

de fortalecer la conciencia social en pro de la 

conservación del patrimonio local con elementos 

patrimoniales como Casa Galeano. 

• Visitas a familias que viven en el Centro Histórico

de Gracias: 
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"El punto de partida desde el que se plantean todas las actividades es lograr reconstruir una imagen, 
lo más cercana posible, de la vida en la Gracias en las primeras décadas del siglo XX." 

En paralelo a la imagen histórica urbana y del inte

rior de viviendas como la Casa Galeano, se realiza

ron visitas a familias que residen en el centro his

tórico de Gracias para poder comparar, ampliar la 

información de las actividades cotidianas y tomar 

fotos de mobiliario de época sobre las que poder 

reproducir los muebles de la musealización. Se vi

sitaron a artistas, historiadores, descendientes de 

las familias del centro y personas clave de la co

munidad con las que socializar el proyecto durante 

el desarrollo del mismo y potenciar la participación 

en la propuesta final. 

• Taller con el ITRR - socialización del proyecto Ter

tulias Gracianas: 

En paralelo a la toma de datos, se promueven ac

tividades de concienciación ciudadana en cuanto 

a conocimiento, aprecio y protección del patrimo

nio local con jóvenes del Instituto Técnico Ramón 

Rosa. Este tipo de actividades se consiguen gra

cias a involucrarse en propuestas lanzadas por el 

propio alumnado y profesorado como un Simposio 

de Manifestaciones Artísticas en el que participa

mos algunas personas ligadas al mundo de las ar

tes, en mi caso desde la arquitectura. 

• Inventario actual de la museografía de Casa Ga

leano: 

A falta de una actualización del inventario de ob

jetos pertenecientes a la exposición permanente 

del museo en Casa Galeano, se decide revisar el 

estado de las mismas y generar un documento ac

tualizado. 

• Recopilación de bibliografía y material fotográfico

en instituciones locales y nacionales: 

Con el apoyo del Centro de Arte y Cultura de la Uni

versidad Autónoma de Honduras y el Museo Militar 

de Honduras, se logran recuperar en una visita a 

Tegucigalpa, además de lo encontrado en Gracias, 

más documentos y fotografías antiguas y comparti

das por las familias. 



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV IX Encuentro Proyectos y Prácticas 143 

" 

se trataba de temas de memoria y de trabajo con personas adultas de edades que iban desde los 70 hasta 
los 101 años, el cuidado de las y los participantes se fijó como el punto más importante 

_CONCLUSIONES 

Tras 5 meses de trabajo con la comunidad, y tras 

la realización de las actividades descritas, se logra 

generar y/u ordenar documentación escrita sobre 

el contenido tanto histórico-vivencial, como físico 

de Gracias y en especial de Casa Galeano. La fase 

inicial del proyecto se da por cerrada con esta ex

periencia, y se abre una segunda fase en la que 

poder analizar y materializar los siguientes resulta

dos, ya comenzados durante la estancia: 

• Inventario actualizado del contenido de Casa Ga

leano. 

• Fotografías de seguimiento a las actuaciones he

chas en el Jardín Botánico. 

• Inventario de mobiliario de época similar al exis

tente originalmente en Casa Galeano. 

• Generación de hipótesis de distribución del inte

rior de la vivienda. 

• Identificación de la época y lugares en el interior

de Casa Galeano que ejercen como punto de co-

a tener en cuenta en la metodología empleada ... " 

nexión para toda la población local. Básico para lo

grar que las personas participantes en las tertulias, 

personas visitadas fuera del contexto de las ter

tulias y otras cuya participación no fue posible se 

vean reflejadas en el resultado físico, favoreciendo 

así una mayor identificación con el elemento patri

monial y una potenciación de actitudes proactivas 

en cuanto a su conservación. 

Además de los resultados obtenidos, en el trans

curso de los meses se van apuntando numerosos 

aprendizajes con los que ampliar el propio desarro

llo personal y profesional: 

• Ante una situación de desconocimiento en el

arranque de un proyecto de estas características 

se debe ir a la fuente primaria de información, que 

son las personas que vivieron tienen recuerdos de 

la historia reciente. Son ellas las que dan contenido 

a una idea de partida y con las que se tiene que 

trabajar para lograr un resultado exitoso que favo

rezca la implicación en el futuro proceso de ejecu

ción del proyecto. 

• La metodología a emplear para la recuperación

de recuerdos debe ir ligada al cuidado y reconoci

miento personal de las y los participantes porque 

es su vida y memoria la que habla y se libera, sien

do conscientes que se pueden liberar en el proce

so recuerdos bloqueados a los que se les tiene que 

prestar atención también para lograr una apertura 

y un cierre adecuados. El enfoque en cuidados 

para este tipo de proyectos es esencial si se quiere 

lograr además un vínculo futuro con la población 

local que favorezca la participación ciudadana y 

la generación de conciencia en cuanto a la protec

ción del patrimonio. 
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" ... da un apoyo a la dinamización de visitas dinámicas y participativas donde 
son los propios alumnos los que con sus curiosidades, generan nuevas 

preguntas y obtienen conocimiento 
desde un enfoque al que no están acostumbrados." 

• Otro de los aprendizajes obtenidos durante las

tertulias es el número idóneo de personas convo

cadas al encuentro, ya que más de 5 personas 

complica la moderación por parte del equipo faci

litador. Si se quiere dar tiempo de calidad para la 

participación de todas ellas, es más conveniente 

tener un número pequeño que favorezca la libre 

conversación. 

• Socializar el proyecto con grupos de diferentes

edades puede dar pistas de la identificación que 

las y los jóvenes, en el caso del Taller con el Ins

tituto Técnico Ramón Rosa, con la historia de su 

ciudad y sus mayores. Además, da un apoyo a la 

dinamización de visitas dinámicas y participativas 

donde son los propios alumnos los que con sus cu

riosidades, generan nuevas preguntas y obtienen 

conocimiento desde un enfoque al que no están 

acostumbrados. 

El cuidado personal de las y los participantes en 

las actividades del proyecto junto con la recopila

ción de datos y fotografías que apoyen la inves-

tigación son una plataforma idónea para la parte 

más técnica del trabajo en gestión patrimonial con 

la parte más vivencia! de un proyecto en un con

texto con relaciones sociales marcadas, población 

multicultural, numerosas estructuras políticas y or

ganismos internacionales presentes como lo es el 

territorio de la Mancomunidad Colosuca, y para el 

caso que nos ocupa, la ciudad de Gracias. 
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Estudio en prevención de riesgos de inundación y/o estabilización de taludes Manizales 
(Colombia) 

_BEATRIZ GALINDO MIGUEL 

Tutor/a: Joaquín Catalá Alís 

Titulación: Grado en Ingeniería Civil 

Contraparte: Universidad Nacional de Colombia con sede en Manizales 

INTRODUCCIÓN 
El trabajo final de grado lo he desarrollado en la 

Universidad Nacional con Sede en Manizales, la 

mayor parte del proyecto la realicé con el cotutor y 

profesor de Ingeniería Civil Jorge Alonso Aristizá

bal en su oficina Ouasar y la otra parte del estudio 

hidrológico en el Instituto De Estudios Ambientales 

(IDEA) que pertenece a la facultad de Ingeniería 

Civil, donde también me facilitaron parte de la te

sis así como los estudios realizados sobre desli

zamientos e inundaciones, todo esto supervisado 

siempre por Jorge Galindo. 

Con el estudio de estas tesis y publicaciones me di 

cuenta que ya existía un gran avance realizado en 

este campo por lo que me decidí junto a mis tutores 

a buscar un caso práctico donde poner en marcha 

todas las conclusiones que había extraído a partir 

de la información de diversas fuentes. 

Estuvimos visitando diferentes barrios informales 

que habían sufrido algún deslizamiento o eran 

susceptibles de serlo, en muchos casos ya habían 

sido corregidos y en otros resultaban ser muy inse

guros para acometer los trabajos técnicos. 

Hasta que dimos con el emplazamiento, la Antigua 

Vía a Villa María, lugar que presenta amenaza de 

deslizamiento y está situada en la quebrada San 

Luis reconocida en Manizales por ser una de las 

cuencas que más agua llevan y en esta zona en 

concreto presentaba erosión a uno de los lados de 

la ladera. 

Una vez encontrado el sitio, los objetivos que nos 

marcamos fue hacer un estudio de deslizamientos 

y otro hidráulico con varias obras a acometer: un 

muro de contención, una pantalla anclada en co

ronación de la ladera izquierda y el redimensiona

miento del canal. 

Con una perspectiva adicional al momento de plan

tear la implementación de un determinado proyec

to donde se ubica un asentamiento informal con 

amenaza de deslizamiento. Este trabajo pretende 

aportar una visión global de las actuaciones e in

terrelaciones entre los diferentes agentes desenca-
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"Este trabajo pretende aportar una visión global de las actuaciones e interrelaciones entre los diferentes agentes 
desencadenantes de deslizamientos en la ciudad andina de Manizales y los actores que participan 

tanto en las administraciones públicas como los que residen en estos sectores." 

denantes de deslizamientos en la ciudad andina 

de Manizales, Colombia y los actores que partici

pan tanto en las administraciones públicas como 

los que residen en estos sectores. 

También entró en consideración que la estabiliza

ción de una ladera o la restauración de un sistema 

no consiste exclusivamente en reparar la infraes

tructura dañada o estabilizarla, sino que se trata 

de mejorar un servicio público, lo que conlleva una 

gran interacción entre los vecinos, las ingenierías o 

estudios técnicos y autoridades locales ya que en 

muchos de estos lugares también es un problema 

los costes de mantenimiento que muchas veces 

en países más avanzados damos por hecho que 

nuestros servicios se van a sustentar solos. Como 

en un proyecto de cooperación puede ser una he

rramienta útil para futuras intervenciones. 

El Banco Mundial puso en conocimiento de los uni

versitarios, el impacto de las infraestructuras en el 

desarrollo, la prioridad de los proyectos de agua, 

energía, saneamiento, etc. para activar el creci-

miento. 

Gracias a la Cooperación al Desarrollo de la UPV, 

que nos hace una reflexión sobre el Espacio Euro

peo de Educación Superior (EEES) y sobre el códi

go de conducta de los universitarios en materia de 

cooperación. 

Los estudiantes que buscamos la aplicación de 

los conocimientos más allá de un ámbito localista y 

sentimos la necesidad de aportar, análisis y cohe

rencia a proyectos que se realizan en países me

nos avanzados, tenemos la oportunidad de realizar 

a través de una beca de cooperación un proyecto o 

participar de uno que ya se está realizando. 

DESARROLLO 

El desarrollo del Trabajo Final de Grado ha consis

tido en las siguientes fases: 

• Recogida de información:

- Tesis informes y estudios de profesores de Inge

niería Civil y de Arquitectura de la UNAL. 

- Charlas con los profesores y autores de Trabajos

de la UNAL. 

- Recogida de información en Gestión del Riesgo,

Corpocaldas, Bomberos en Palogrande, Central de 

bomberos y periódico La Patria. 

- Visitas de campo a barrios humildes con desliza

mientos y amenaza de serlo. 

• Entrevistas:

Fernando Mejía (Antiguo director del IDEA en la 

UNAL), Aleck Gonzalez profesor invitado de la 

Escuela Técnica de Arquitectura de UNAL, Jorge 

Alonso Aristizábal profesor cotutor técnico del TFG, 

vecinos de la quebrada San Luis junto a la 
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"Sería importante establecer un programa de evaluación del riesgo continuado por la administración municipal 
mediante la actualización de los mapas de riesgo." 

Antigua Vía de Villa María y al Jefe de bomberos

de la central general de Manizales. 

• Sondeos:

Se realizaron dos perforaciones a un lado de la la

dera de la quebrada y tres al otro lado con toma de 

muestras para el laboratorio cada metro más toma 

de muestras en tubo Shelby 

• Ensayos de la muestras en laboratorio de la UNAL

y laboratorio Villa María de Ouasar: 

- Ensayos de granulometría y tamizado, Límites de

Atterberg, Compresión Simple, Corte Directo, Peso 

Unitario, Humedad y Densidad. 

_CONCLUSIONES 

• Existe una relación entre la existencia de asenta

mientos humanos, reflejada por las variables rela

cionadas con habitantes, viviendas y sus densida

des y la presencia de deslizamientos. 

• Sería importante establecer un programa de

evaluación del riesgo continuado por la adminis

tración municipal mediante la actualización de los 

mapas de riesgo. Ya que la evaluación del riesgo 

cambia en el tiempo debido a que las dinámicas 

sociales (asentamientos) y actividades antrópicas 

(por ejemplo pastos para el ganado) evolucionan 

y cambian la amenaza y vulnerabilidad. 

• Los SIG también es una buena herramienta para

la elaboración de modelos digitales de terreno, 

permiten reconocer: pendientes, longitud de pen

diente, orientaciones de ladera, índice de lluvias, 

geología del suelo, actividad antrópica y grado de 

vegetación. Lo que permite hacer una correlación 

ante la posible amenaza, vulnerabilidad y riesgo de 

que se presente un deslizamiento. 

• Mediante un sistema de alerta temprana, más

económico que establecer medidas correctores 

que estabilicen los sectores más vulnerables por 

toda la ciudad. 

• Por parte de las diferentes administraciones mu

nicipales han tenido una gran dejadez durante mu-
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"El sistema de canalización de aguas sanitarias, pluviales y residuales es muy 
deficiente a veces por mal dimensionado, otras por antiguo y en otros casos 

por inexistente." 

chos años y han permitido que creciesen de una 

manera irregular diversos núcleos de población 

que hoy forman zonas informales asentadas en 

zonas de amenaza por deslizamiento. 

• Por otro lado, la administración municipal ha lle

vado a cabo programas de reagrupación de la po

blación de barrios que presentan mayor amenaza 

a otras zonas más estables. Esta medida a parte 

de cara e inviable de asumir por el Ayuntamiento y 

para el caso que si la llevase a cabo en todos esos 

barrios, se ha demostrado que ha sido más nociva 

que buena debido a que la población le ha costado 

arraigarse, subiendo los niveles de delincuencia y 

desempleo. 

• El sistema de canalización de aguas sanitarias,

pluviales y residuales es muy deficiente a veces 

por mal dimensionado, otras por antiguo y en otros 

casos por inexistente. Esto provoca que algunas 

tuberías se rompan y se vaya acumulando agua en 

el subsuelo hasta que se satura y se convierte en 

un detonante para provocar un deslizamiento. 

• La mayoría de las edificaciones de estos núcleos

poblacionales son muy deficientes y por extensión 

también ocurre lo mismo en la cimentación presen

tando en muchos casos grietas por asentamientos 

del suelo y poca resistencia frente algún movimien

to del subsuelo. 
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Diseño de juegos educativos para la escuela de infantil y primero de primaria en 
Kumbungu (Ghana) 

_ELENA GARCÍA MAQUILÓN 

Tutor/a: Begoña Sáiz Mauleón 

Titulación: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 

Contraparte: Bobgu N-nye Yaa Association 

INTRODUCCIÓN 
El colegio Bobgu N-Nye Yaa está situado en el 

pueblo de Kumbungu, en la región norte del país. 

Hace unos años, Saani Sayibu inició el proyecto 

de construcción de la escuela y poco después se 

fundó la asociación de mujeres que lleva su 

nombre. Dicha construcción se hizo posible con 

la participación y colaboración desinteresada de 

miembros de la UPV. Además, gracias a 

iniciativas apoyadas por el CCD, se ha 

contribuido al desarrollo de la escuela 

dotándola de instalaciones necesarias para el 

bienestar de los estudiantes. En 2013 se cons

truyó un parque infantil con elementos 

reutilizables y el año pasado se diseñó y 

construyó una zona de sombra y comedor para 

los niños y niñas de la escuela. La siguiente 

iniciativa ha ido dirigida a una mejora de la 

educación ofrecida por el centro. 

El proyecto de investigación consiste en la pro

puesta de alternativas metodológicas y de 

contenido para mejorar la formación de los niños 

de la escuela. El propósito era diseñar y construir 

una serie de juegos y/o juguetes que promoviesen 

un proceso de enseñanza y aprendizaje más 

participativo y significativo. Los juegos se 

presentan como una buena herramienta para 

trabajar diferentes materias desde una 

perspectiva nueva y entretenida. 

Uno de los principales problemas que frena el 

desarrollo de los niños es la falta de recursos di

dácticos en el colegio. El centro no está dotado 

de material escolar con el que los profesores 

puedan apoyar la docencia ni con el que los 

niños puedan afianzar su aprendizaje. 

El objetivo principal es promover y contribuir al 

desarrollo de una buena base educativa para los 

niños y niñas. Es importante que adquieran unas 

capacidades y habilidades básicas que les serán 

necesarias en un futuro próximo. Por eso, este 

proyecto no sólo va dirigido a Bobgu N-Nye Yaa 

Academy, sino a todas las escuelas del pueblo, 

tanto públicas como privadas.
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"El propósito era diseñar y construir una serie de juegos y/o juguetes que promoviesen un proceso de enseñanza 
y aprendizaje más participativo y significativo." 

- Aprender jugando.

- Educar desde la creatividad.

- Potenciar el pensamiento activo.

- Motivar al profesorado.

- Dotar de nuevos recursos didácticos al profeso- 

rado.

- Promover la igualdad de género.

DESARROLLO 

El proceso de investigación está dividido en varias 

etapas. La primera de ellas sería la de observa

ción. Las dos primeras semanas de trabajo con

sistió en recoger información acerca del comporta

miento de los niños dentro y fuera del aula. Cómo 

aprenden y cómo juegan. También fue interesante 

averiguar cómo los profesores planean sus clases 

y tratan de transmitir conocimiento a los niños. La 

información obtenida fue escrita y gráfica, median

te apuntes, fotografías y vídeos. La investigación 

estuvo centrada en el nivel Kindergarten 2 (educa-

ción infantil). 

A partir de esa información, en la tercera semana 

se desarrolló un cuadernillo de ejercicios para po

der identificar el nivel educativo y sociocultural de 

los alumnos. También se prepararon dos encues

tas, una dirigida a profesores y otra a alumnos. En 

la siguiente semana y media los alumnos comple-

taron el test diseñado y contestaron a la encuesta. 

A continuación, en un periodo de unas tres o 

cuatro semanas se analizó toda la información 

recogida a través de los test, las encuestas y la 

observación de las semanas anteriores. Con los 

resultados se establecieron una serie de 

requerimientos para el diseño de los juguetes 

didácticos. Esta etapa también servirá para la 

ideación y desarrollo conceptual de los juguetes 

didácticos. 

Una vez decidido el diseño de los juegos, el si

guiente paso fue el de su presentación a los dife-

rentes colegios. Se facilitó un boletín con los dife

rentes diseños para que los valoraran     decidie-

ran cuáles creían más interesantes para

su elaboración y aplicación en el aula. También 

en esa fase se investigó sobre los materiales 

locales y proceso de elaboración adecuados 

para los juegos y según la dificultad, los 

construimos nosotros mismos o delegamos el 

trabajo en algún taller local. 

y 
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"A pesar del poco tiempo de aplicación de los nuevos juegos, con la información de este último test 
se pudo comprobar si los alumnos habían mejorado su conocimiento en diversos aspectos." 

Cuando finalizó la elaboración de los juegos, hubo 

un periodo de dos semanas para aplicarlos en 

clase. La primera semana fui la encargada de 

aplicarlos con los niños, y la siguiente semana 

fue el profesor el que lo hizo. 

Para terminar, la última semana los alumnos rea

lizaron el mismo test de ejercicios de la segunda 

semana. A pesar del poco tiempo de aplicación de 

los nuevos juegos, con la información de este últi

mo test se pudo comprobar si los alumnos habían 

mejorado su conocimiento en diversos aspectos. 

Durante el mes de julio se redactará la memoria del 

proyecto y se presentará como Trabajo Fin de Gra

do. En dicha memoria se incluirá un apartado con 

el planteamiento de futuros proyectos. 

_CONCLUSIONES 

Después de analizar y comparar los resultados 

obtenidos en el cuadernillo de ejercicios que com

pletaron los estudiantes se concluyó que el nivel 

educativo del alumnado después de haber imple

mentado y practicado en el aula los juegos edu

cativos; es el mismo. No se aprecia un cambio 

significativo en los contenidos aprendidos por los 

alumnos. Hay varios factores que influyen o po

drían justificar dicho resultado. 

Por ejemplo, se podría deber al poco tiempo de 

aplicación de los juegos. Aunque se dedicaron dos 

semanas, no todos los días se podían visitar todas 

las escuelas, y cada día se aplicaba un juego y 

distinto al día anterior, en sesiones de no más de 

hora y media, porque los alumnos de poca edad no 

pueden ni deben mantener la concentración en un 

mismo ejercicio por mucho tiempo. 

Por otro lado, en la evaluación inicial del nivel edu

cativo los profesores pusieron mucha atención en 

que los estudiantes respondieran los ejercicios de 

manera correcta. En la evaluación final, los profeso

res no mostraron tanta atención en este hecho, se 

mostraron como coordinadores de la sesión, pero 

no intervinieron en las respuestas de los ejercicios. 
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"Se mostraron muy interesados y receptivos al nuevo material didáctico que se 
introdujo en el aula con el apoyo siempre de los profesores de cada escuela." 

En la fase de implementación de los juegos se 

observó cómo la actitud de los niños cambió de 

manera positiva. Se mostraron muy interesados y 

receptivos al nuevo material didáctico que se in

trodujo en el aula con el apoyo siempre de los 

profesores de cada escuela. Según el juego la 

reacción fue distinta. Al principio, con algunos de 

ellos, los alumnos se mostraban confusos. 

Después de la segunda sesión y al sentirse más 

familiarizados con los juegos la actitud era más 

receptiva. La participación e interacción en el 

aula también mejoró. Para finalizar, se destacaría 

la gran diferencia que existe entre las escuelas 

públicas y privadas. El primer factor diferenciador 

es el número de alumnos por clase. En las 

escuelas públicas hay más de 90 alumnos por 

clase. Con este número se hace muy difícil poder 

aplicar metodologías de aprendizaje creativas 

que capten la atención y controlen a todos los 

niños y niñas de la clase. Aunque hay dos 

profesores destinados por aula, no es habitual que 

coincidan en clase. 

En cambio, en las escuelas privadas no suele ha

ber más de 30 alumnos por clase. Es un número 

que permite la implementación de otro tipo de re

cursos educativos más innovadores que fomenten 

la creatividad, participación y atención de los estu

diantes. El problema es que en las escuelas priva

das los profesores suelen ser jóvenes estudiantes 

que pretenden ahorrar para poder continuar con 

sus estudios, por lo que el interés por la educación 

es menor que si fueran personal cualificado espe

cializado en educación. 

Este hecho anima que en la propuesta de futuros 

proyectos se abran dos vías de investigación y 

aplicación personalizadas y distintas, una para es

cuelas privadas y otra para escuelas públicas. 
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Contribuciones del modelo de Acompañamiento Social Participativo al desarrollo 
humano: el caso de Isla Caballo (Costa Rica) 

NATALIA LÓPEZ PASTOR 

Tutor/a: Alejandra Boni Aristízabal 

Titulación: Máster en Cooperación al Desarrollo. Gestión de proyectos y Procesos de desarrollo 

Contraparte: Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) 

INTRODUCCIÓN 
La Universidad Nacional de Costa Rica es una 

institución de educación superior estatal que 

forma profesionales de alto nivel, a la vez que 

genera y promueve el intercambio de 

conocimientos y saberes con la sociedad civil por 

medio de la investigación y la extensión social. 

La UNA ha construido así un proyecto educativo, 

científico, cultural y social integral e inclusivo al 

servicio de la sociedad, con el que contribuye a 

la transformación de esa misma sociedad hacia 

planos superiores de bienestar social, libertad 

y sustentabilidad mediante unos valores que 

expresan una serie de creencias y cualidades a 

las que se les atribuye un significado especial y 

que esta relacionados con la vocación 

institucional, como son: el compromiso social, la 

responsabilidad ecológica, el respeto, el com

promiso con la institución y el trabajo en equipo. 

En cuanto al área en el que se va a desarrollar la 

investigación, la Extensión, "constituye una tarea 

por medio de la cual la Universidad se interrelacio

na con la comunidad nacional, de manera crítica 

y creadora. Por medio de ésta proyecta a la so

ciedad los productos del quehacer académico, lo 

que permite que se redimensione y enriquezca al 

percibir las necesidades de la sociedad, materiali

zándose el vínculo universidad-sociedad. Además, 

la extensión se justifica en la necesidad de nutrir la 

formación integral del docente, estudiante e inves

tigador y fortalecer el compromiso que demanda el 

desarrollo humano" (tomado de http://www.exten

sion.una.ac.cr/ consultado el 21/01/2016). La sede 

central de Extensión de la Universidad Nacional 

de Costa Rica (UNA de aquí en adelante) se 

localiza en la ciudad de Heredia, a unos 13 Km de 

la capital del país, San José. Si bien la mayor parte 

del proyecto se llevó a cabo en la universidad y su 

entorno, la intención de la investigación requirió del 

contacto directo y continuado con los lugares en 

los que se están ejecutando, o ejecutaron Progra- 

mas, proyectos y actividades académicas (PPAA),
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"En cuanto al área en el que se va a desarrollar la investigación, la Extensión, constituye una tarea por medio de la cual 
la Universidad se interrelaciona con la comunidad nacional, de manera crítica y creadora." 

los cuales son la base de la investigación, y se 

desarrollan en todo el país. 

La duración de las prácticas fue del 15 de julio al 

22 de diciembre. El horario dependía tanto de los 

ritmos de la oficina como de los tiempos de las 

comunidades con las que se trabajaba, por lo 

que nunca hubo un horario fijo ni estipulado, y 

hubo momentos en los que se trabajaba/

investigaba desde otros lugares tales como 

bibliotecas, centros de estudio, o incluso desde 

casa. El tiempo de dedicación al trabajo o a la 

investigación de igual forma variaba, pudiendo 

ser a veces de cuatro o seis horas, como de 

días, cuando me encontraba en las comunidades, 

con todo la media de trabajo al día era por lo 

general unas diez horas, divididas no 

equitativamente entre la colaboración con la uni

versidad y la investigación. Por otro lado, siempre 

que me encontraba realizando actividades con los 

extensionistas, realizaba al mismo tiempo la técni-

ca investigadora de "observación", a veces partici

pante, a veces no, siendo además esta la que 

más información me permitió recolectar y 

contrastar, lo que dificulta la delimitación tanto del 

tiempo de dedicación como de un horario. 

En definitiva, las horas oficiales que se debieron 

realizar eran 250 curriculares y 250 extracurricula

res, siendo así un total de 500 horas, pero el 

tiempo dedicado tanto al trabajo que surgió a raíz 

de las prácticas como a la investigación superan 

con creces dicho número. 

Comprender los resultados de los PPAA (Progra

mas, proyectos y actividades académicas) de Ex

tensión universitaria que desarrolla la UNA, desde 

el Enfoque de Capacidades (EC) para el 

Desarrollo Humano. 

Los objetivos específicos eran: 

• Analizar el alcance de las acciones de los PPAA

bajo el EC. 

ampliación de las capacidades de las personas 

beneficiarias.

• Fortalecer la docencia, la investigación y la Ex
tensión mediante la integración del EC en el ámbito

académico. 

• Descubrir en qué grado los PPAA de Desarrollo

Local de la Extensión han contribuido en la
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"Por otro lado, se desarrollaron otro tipo de materiales académicos, así como talleres y se ayudó en la gestión 
y organización de actividades relacionadas con los proyectos que se ejecutaban." 

DESARROLLO 

La inmersión en el Área de Extensión de la UNA 

fue bastante profunda. La identificación con la 

misión, visión y valores de los extensionistas, y la 

implicación tanto a nivel personal como 

profesional con algunas de las acciones llevadas 

a cabo y PPAA me permitió no solo entender, si 

no comprender el funcionamiento del área y al 

mismo tiempo obtener información de primera 

mano que podía contrastar con información 

obtenida por otros medios. 

Del mismo modo, el tener contacto con los bene

ficiarios y convivir con ellos, me permitió por un 

lado sumergirme en su estilo de vida y sentir sus 

necesidades y por otro, ver desde su perspectiva 

las acciones de la universidad, lo que resultó en 

identificación de los resultados de los PPAA (que 

no siempre se correspondían con los planeados) 

y su comprensión desde el punto de vista del EC. 

Además, se ideó una herramienta de seguimien-

to basada en los principios del Desarrollo Humano

que permitió identificar las percepciones de los 

extensionistas en lo referente a los PPAA que eje- 

cutaran y al mismo tiempo, la de las comunidades 

beneficiarias de los mismos. Esta herramienta tam- 

bién permitía medir la eficiencia y eficacia las ac- 

ciones de la universidad desde un punto de vista 

más cualitativo y al mismo tiempo identificar los po

sibles cambios de dirección necesarios para mejo

rar la eficiencia de los PPAA y lograr los resultados 

esperados. 

Por otro lado, se desarrollaron otro tipo de mate

riales académicos, así como talleres y se ayudó 

en la gestión y organización de actividades rela

cionadas con los proyectos que se ejecutaban. La 

contribución más importante (independientemente 

de la que serán los resultados de la investigación) 

fue quizá la colaboración en la elaboración de un 

informe de Plan para la Primera Dama, que aprobó, 

y el posterior Plan, en el cual tuve una participación 

activa principalmente asesorando a los estudiantes 

responsables de su elaboración así como haciendo 
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" ... que antes de mi llegada no se tenía muy claro en qué consistía el Desarrollo Humano, 
al menos dentro del ámbito en el que yo trabajé ... " 

de mediadora entre la Universidad y la comuni

dad con la que se trabajaba. 

Finalmente, cabe decir que antes de mi llegada no 

se tenía muy claro en qué consistía el Desarrollo 

Humano, al menos dentro del ámbito en el que yo 

trabajé, pero poco a poco y a medida que se fue 

introduciendo con charlas, reuniones informales y 

la investigación, este comenzó a formar parte a 

nivel académico y a tenerse como fin de los 

procesos de desarrollo que se iniciaban, pero en 

este aspecto aún queda mucho por trabajar. 

_CONCLUSIONES 

Los objetivos no solo se alcanzaron si no que se 

superaron, al igual que ocurrió con las expectativas 

de aprendizaje. La investigación se fue nutriendo 

a medida que pasaba el tiempo y readaptando a 

las necesidades reales tanto en materia académi

ca como del entorno donde se desarrollaba. El he-

cho de que la investigación fuera modelándose y 

buscara responder los interrogantes que surgían a

medida que avanzaba mi estancia allí dio lugar 

a un proceso muy importante que desembocó en 

el replanteamiento situacional del departamento 

con el que trabajaba. La investigación se enfocó 

así en visibilizar y comprender las contribuciones 

de su modelo "teórico" al desarrollo humano, 

algo que nunca en la propia universidad se 

había planteado pero que a mis ojos se fue 

haciendo evidente a medida que comprendía 

los alcances que estaba teniendo la 

universidad aplicando ese modelo sin ser 

conscientes de la aplicación del mismo. 

En cuanto a puesta en práctica de lo aprendido 

durante el Máster de Cooperación, si no digo que 

prácticamente todo es porque pequeñas cosas, 

porque hasta se llegó a usar el Almanario y el Ma

peo de Alcances para tratar de readaptarlo al con

texto en el que estaba trabajando. Trabajé todos 

los pasos de la gestión de proyectos bajo el EML 

y bajo otros enfoques que más utilizados allí que 

el anterior, se trabajó con el mapeo de alcances y

se puso en práctica casi todo lo aprendido 

en procesos, además de practicar y comprender 

del todo lo relacionado con el enfoque de 

género, el desarrollo sostenible o la soberanía 

alimentaria. 
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"La verdad es que mis prácticas a nivel profesional y de desarrollo personal 
fueron muy buenas, y soy consciente de la buena suerte que tuve." 

Algunas recomendaciones para otras personas y 

organizaciones sería que escuchen. Es que es tan 

sencillo como eso, y pocas veces se hace. Tengo 

comprobado que mucha gente hace como que 

escucha para simplemente poder responder y ha

blar de sus ideas o simplemente no lo hacen, y 

eso pasa aquí o en Costa Rica o en cualquier 

lugar del mundo donde no sé si el asfalto de las 

carreteras o el cemento de los edificios. 

La verdad es que mis prácticas a nivel profesional 

y de desarrollo personal fueron muy buenas, y soy 

consciente de la buena suerte que tuve. Puse en 

práctica en un momento u otro todo lo que vi en 

el máster o casi todo, de una manera que no me 

habría imaginado, ya que no era sobre un 

papelógrafo para que me pusieran nota, sino 

algo real de cuyos resultados dependía el que 

mejorara la calidad de vida de muchas personas. 

Yo a mis prácticas le pondría un 10. Cierto que 

trabajé muchísimo, porque no me limité a la 

investigación si no que me involucré con la uni-

versidad y terminé trabajando con ellos en varios 

proyectos (por lo cual me ofrecieron un trabajo 

que al final decliné por varios motivos), pero es 

que lo que hice fueron verdaderamente prácticas, 

pasar la teoría a la realidad y ganar experiencia. 
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Brazalete para gestantes en Medellín (Colombia) 

_CRISTINA MARTÍN VÁZQUEZ 

Tutor/a: Valery Naranjo Ornedo 

Titulación: Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

Contraparte: Institución Universitaria Salazar y Herrera 

INTRODUCCIÓN 
El término Wearable significa "llevable" o "de ves

tir'' . Nosotros lo utilizamos para referirnos a unos 

dispositivos que se pueden llevar puestos como 

si se tratara de una prenda de vestir, pero que 

pueden aportar una información concreta y 

precisa sobre alguna variable establecida y 

referente a diversos ámbitos: salud, deporte y 

bienestar, entretenimiento, militar ... 

Este proyecto se centra en el terreno de la salud, 

cuyos dispositivos se encargan de monitorizar al 

usuario en todo momento (24/7), para que en caso 

de que haya una patología se contacte con el mé

dico inmediatamente. 

Los wearables pueden llegar a ser una revolución 

en el ámbito de la medicina, porque a día de hoy 

ésta se basa en el tratamiento de enfermedades y 

no en su prevención (excepto vacunas). 

La muerte de mujeres embarazadas se ha reduci

do un 44% entre 1990 y 2015 pero, por desgracia, 

se sigue cobrando vidas anualmente. 

Durante el 2015 hubo aproximadamente 303.000 

muertes de mujeres, causadas tanto por el emba

razo, como por el parto o el postparto, estando en 

una media de 830 de muertes al día. Sin embargo, 

la mayoría de estas muertes podrían ser evitables 

según la OMS. 

Es decir, el índice de mortalidad maternal estimado 

por cada 100.000 embarazadas en el mundo ha 

pasado de ser 385 en 1990 a 216 en 2015, como 

muestra el siguiente gráfico sacado del Data World 

Bank [1] 
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Estas muertes se dan sobre todo en países en 

vías de desarrollo. Es precisamente por este 

motivo, y con el fin de paliar en lo máximo 

posible esta problemática, por lo que en este 

proyecto se va a desarrollar una pulsera que 

tenga monitorizadas a madres gestantes, 

destinado principalmente a las que vivan en 

zonas alejadas de la ciudad y que cuenten con 

menos recursos. 

DESARROLLO 
Este proyecto se ha desarrollado siguiendo las si

guientes fases: 

Estudio previo 

• Fase 1: Establecer variables a tener en cuenta

para la detección de problemas. 

Esta fase inicial trata de ponerse en contacto con 

personal especializado en el seguimiento de la 

gestación y recopilar toda la información que se 

pueda para la detección de posibles problemas, 
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"Los wearables pueden llegar a ser una revolución en el ámbito de la medicina, porque a día de hoy ésta se basa 
en el tratamiento de enfermedades y no en su prevención (excepto vacunas)." 

anomalías o enfermedades durante los meses de 

gestación. Para ello se ha entrevistado tanto a mé

dicos ginecólogos como a matronas, se han con

sultado diversas bases de datos y proyectos que 

tratan sobre la monitorización mediante tecnología 

en pacientes. 

• Fase 11: Análisis sobre la información recopilada y

compra de componentes .

El siguiente paso a realizar es el análisis sobre 

toda esa información que ha sido recopilada y la 

consiguiente búsqueda o cotejo de los sensores 

óptimos y precisos. 

Electrónica 

• Fase 111: Diseño de los esquemáticos y PCBs

En esta fase se estudia cómo se deben conectar

todos los componentes en los esquemáticos, si se

requieren transistores, fusibles, diodos, etc. Y

más tarde se realizan las PCBs correspondientes,

calculando que cada componente quede en el

lugar óptimo para la medición, sin olvidar que la

PCB debe ser del menor tamaño posible. 

1 nformática 

• Fase IV: Implementación de código

Creación del código en Arduino para que todos los 

sensores midan a la vez y se consiga enviar esa in

formación a una base de datos creada, realizando 

así múltiples pruebas del correcto funcionamiento 

antes de enviar la PCB a construir. 

• Fase V: Simulación

Utilización de Proteus como sistema de verificación

para la comprobación del correcto funcionamiento.

Sistemas de Información 

• Fase VI: Implementación con bases de datos

Estudio sobre las bases de datos, APls y platafor

mas para la recolección y posterior envío de 

datos. 

Ergonomía 

• Fase VI 1: Diseño ergonómico

Fase dedicada al estudio de la ergonomía de la 

pulsera, así como: comodidad, materiales de la 

pulsera, diseño y otros factores a tener en cuenta 

para que la usuaria se sienta cómoda portando el 

brazalete. 

Resultados 

• Fase VIII: Verificación

Una vez creadas las Printed Circuit Board (PCB), 

es decir, placas de circuito impreso, se cotejará y 

constatará que las mediciones realizadas son real

mente correctas utilizando otros equipos médicos, 

corroborando así el correcto funcionamiento de to

dos los sensores. 
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"Se pretende favorecer precisamente a los más vulnerables y desfavorecidos tanto por la situación cultural 
y económica en la que se encuentran como por la situación geográfica de difícil acceso en la que viven." 

_CONCLUSIONES 

Antes de enviar la PCB a fabricar, se comprobó el 

correcto funcionamiento de todo el brazalete, para 

ello se ha conectado mediante protoboard, cables 

y soldaduras todos los componentes, a falta del 

sensor de temperatura, puesto que sus dimensio

nes de 0.88mm por 0.88mm hace que sea impo

sible su soldadura a mano. Por tanto, se decidió 

remplazarlo por un sensor de temperatura más 

grande que simulara al sensor LMT70. También se 

introdujeron algunos diodos para la regulación de 

voltaje, tal y como puede apreciarse en la siguiente 

imagen. 

Ilustración 1 - Conexión de todos los componentes 

La PCB construida finalmente se ha quedado con 

unas dimensiones de 76.33 mm de largo por 54.11 

mm de ancho y una altura de 1 O mm aproximada

mente, un poco mayor de lo deseado para la total 

comodidad de la portadora. 

Las siguientes dos ilustraciones son una simulación 

de cómo quedaría la PCB construida por ambas 

caras. En la cara superior se encuentra: el Arduino 

Nano, fusibles reseteables, transistores, resisten

cias y condensadores. Y en la cara inferior, puesto 

que es la parte de la pulsera que está en contacto 

con la piel de la muñeca, se puede ver: el pulsio

xímetro, sensor de temperatura, GPS, módulo de 

GSM, condensadores y resistencias. 

-·-

Ilustración 2 - Cara inferior de la PCB 

(Ol'1'•9'tlÓOI' &/O 

Ilustración 3 - Cara superior de la PCB 

Posteriormente, se procedió al envío de datos con 

la plataforma Ubidots, a la cual tendrá acceso el 

médico desde el hospital, y consiguió realizarse 

con éxito. 

Como conclusión se puede decir que, con esta 

pulsera, se pretende favorecer precisamente a los 

más vulnerables y desfavorecidos tanto por la si

tuación cultural y económica en la que se encuen

tran como por la situación geográfica de difícil ac-

ceso en la que viven. 
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"Se pretende también proteger a la madre y al feto ya que al estar controlados 
por un centro sanitario se pueden evitar enfermedades, 

malformaciones e incluso la muerte." 

Se pretende también proteger a la madre y al feto 

ya que al estar controlados por un centro sanitario 

se pueden evitar enfermedades, malformaciones e 

incluso la muerte. 

Esta pulsera no sólo pretende ser barata per se, si 

no que pretende reducir los gastos sanitarios pues 

siempre será más barato prevenir que curar, ya que 

se pueden evitar gastos en tratamientos para en

fermedades o malformaciones que se pueden pro

longar a lo largo de la vida. 
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Escuela en Gahare (Nepal) 

_ALEJANDRO MONZÓ GÁZQUEZ 

Tutor/a: Miguel Lillo 

Titulación: Grado en Arquitectura 

Contraparte: Hugging Nepal 

INTRODUCCIÓN 
Tras los terremotos de Nepal las infraestructuras 

básicas son de especial importancia para el fun

cionamiento normal diario de la sociedad. Las es

cuelas en este caso proporcionan un servicio social 

importante. No solo a la hora de realizar la función 

de enseñanza sino que por ejemplo las madres de 

familia muchas veces deben de turnarse para el 

cuidado de los niños que no pueden asistir a la es

cuela y que necesitan de cuidados impidiendo su 

jornada laboral importante para el enriquecimiento 

de la familia. 

Es por ello que el Proyecto del pueblo de Gahare 

en la región de Nuwakot es de especial relevancia, 

no solo por ser una escuela que da servicio a más 

de 30 familias, sino por ser un pueblo de casta Ta

mang, una de la más bajas y por lo tanto de baja 

prioridad para el estado. Es por ello que la inter

vención de la ONG Hugging Nepal es de especial 

impacto, mayoritariamente positivo. 

DESARROLLO 
El proyecto a desarrollar fue la construcción de dos 

edificios que recogían 4 aulas y unos cuartos de 

baño. Para ello se empezó por el asentamiento de 

los terrenos, el hormigonado de una losa de cimen

tación necesaria por los terrenos especialmente 

cohesivos y de largo asentamiento, una estructura 

metálica y una cubierta de chapa con la intención 

de disminuir el peso todo lo posible para la precau

ción de las consecuencias originadas por futuros 

terremotos. 

Más adelante se proyectó diferentes alternativas 

de construcción y se optó por la fabricación de 

los paramentos con ladrillo y mortero de cemen

to con dos zunchos perimetrales de seguridad de 

hormigón armado a cada metro para soportar los 

empujes horizontales de los sismos y unas carpin

terías de madera. Finalmente se recubre todo con 

mortero de cemento y se hizo trabajos de urbaniza

ción alrededor de la escuela para dar servicio a las 

necesidades sociales del lugar y además proteger 
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" ... no solo por ser una escuela que da servicio a más de 30 familias, sino por ser un pueblo de casta Tamang, 
una de la más bajas y por lo tanto de baja prioridad para el estado." 

y derivar las aguas que podrían ocasionar daños 

a la escuela por el temporal que cada año el 

Monzón original. 

Después de evaluar diferentes aspectos se optó 

por utilizar ladrillos macizos para formar todos los 

paramentos constructivos de cerramiento. Estos 

tienen unas dimensiones de 24 x 12 x 7,5 cm y con 

ellos se componen de una sola hoja a soga, dis

puesta en el lado exterior de la estructura metálica. 

Se utilizó un mortero de unión de cemento confor

mado por una mezcla con proporciones 1 cemen

to por cada 5 de arena dejando unos tendeles de 

15mm y llagas entre 25mm y 1 O mm teniendo siem

pre en cuenta el machihembrado de las piezas en 

su colocación y las uniones entre los muros longitu

dinales y transversales en las dos direcciones. 

En la estructuración de la presente edificación se 

tomó la decisión de empotrar todos los muros de 

ladrillo del esqueleto estructural principal del edi

ficio, con el propósito de que estos elementos no 

estructurales interactúen favorablemente con las 

columnas, vigas y placas de la construcción en 

caso de eventuales movimientos sísmicos severos. 

No es conveniente que los muros de ladrillo absor- 
ban fuerzas verticales y laterales de sismo porque 

estos elementos son demasiado frágiles y vulnera- 
bles, por lo cual se podrían agrietar prematuramen

te, aún con sismos de leve intensidad. 

Por lo manifestado, los muros de ladrillo se encuen

tran aislados de la estructura secundaría (pilares 

de 40 x 40 mm) de la edificación mediante juntas 

verticales de una pulgada de espesor. Sin embar

go al mismo tiempo se encuentran empotrados me

diante unas placas de anclaje a la estructura prin

cipal (pilares de 80 x 80 mm) mediante zunchos 

perimentrales ayudándose de forma conjunta a la 

absorción de los movimientos horizontales. 

Para asegurar la estabilidad lateral de los muros, 

en este proyecto se han introducido dos zunchos 

de hormigón armado al mismo nivel en los dos edi

ficios con una composición de 1 de cemento (OPC) 

1,5 de arena y 3 de grava. El primero a una altura 

de 1,1 metros de altura, que coincide con la 

altura del alféizar de las ventanas, y un segundo a 

2 metros de altura que coincide con el nivel del 

dintel de las ventanas y las puertas de entrada, 

midiendo 75 mm y 120 mm respectivamente. Estos 

zunchos van dispuestas en los extremos 

(fachadas) y en el centro de los muros de ladrillo 

que separan las aulas. 

Para los dos bloques de edificios se optó por un 

mortero de cemento base con unas proporciones 

de 1 de comento por cada 5 de arena lavada. El 

grosor de la capa aplicada varía de 1 O a 12 mm 

y tendrá acabados diferentes para interior de las 

aulas como para exterior. 

Para los suelos de las aulas, se optó por un acaba

do de cemento pulido, estos suelos son de rápida 

ejecución y tienen gran funcionalidad ya que son 

fáciles de limpiar, sin juntas y de gran resistencia 

anti impactos. 

La segunda capa consiste en una capa fina 

demortero con pigmento de óxido rojo que ayuda 
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"El proyecto a desarrollar fue la construcción de dos edificios 
que recogían 4 aulas y unos cuartos de baño." 

a colorear y conformar un acabado ya estético, 

acorde a los valores de estética de la zona, don- 
de revisten los suelos con arcilla roja. La cubierta 

de chapa metálica, aunque funcional para todas 

las necesidades funcionales no responde como 

acabado térmico, acústico y estético. Para ello se 

opta por la utilización de un falso techo, una se-
gunda capa a una altura de 2,2 m formada por 

un panel sándwich de placas de playwood y 

bambú matt. El falso techo ayuda a la protec- 
ción sonora ocasionada por la lluvia, estética-
mente el bambú da una sensación cálida en 

comparación con la chapa y por último el espa-
cio que queda entre la cubierta y el falso techo 

proporciona una cámara de aire que se ventila 

mediante una serie de orificios (3 por aula) en la 

yaga del mortero que permite la circulación y 

ayuda a aclimatar correctamente el aula. 

_CONCLUSIONES 

Tras la evaluación de las causas de la caída del pri

mer muro de contención construido previo monzón 

y tras peritar los daños ocasionados y el modelo de 

ejecución del nuevo muro de contención se decidió 

contar con un ingeniero Nepalí que diseñó un muro 

de gravedad en tres secciones diferentes con ci

mentación por debajo de un metro de la cota más 

baja (ladera de la carretera contigua a la escuela) 

y con cimbra a la altura del colegio generando una 

nueva terraza que rebajaría el coste y la altura ini

cial del muro. 

Este muro está diseñado para contener las tierras 

de la terraza del bloque B, y que no solo cuenta 

con las fuerzas de asentamiento del edificio sino 

que tiene que resistir a las filtraciones de alto ni

vel freático que se originan tras las inundaciones 

sufridas del monzón, y que solicitan unas fuerzas 

horizontales muy difíciles de prever y valorar. 
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Red de equipamientos satélite para la Clínica de lo Social (Colombia) 

_SILVIA NAVARRO ALFARO 

Tutor/a: Matilde Alonso Salvador 

T itulación: Grado en Arquitectura 

Contraparte: Fundación ReCi/ Clínica de lo Social 

INTRODUCCIÓN 
El proyecto Clínica de lo Social forma parte del 

área de Promoción Social de la Institución Tecnoló

gica Colegio Mayor de Bolívar. Desde el año 2004 

dicho centro trabaja las problemáticas del Distrito 

de Cartagena de Indias proporcionando servicios 

de consultoría, asesorías, formación permanente y 

acompañamiento en proyectos de participación 

social y comunitaria. 

A día de hoy, el proyecto Clínica de lo Social, ya 

establecido legalmente como fundación lleva a sus 

espaldas tres etapas, siendo esta última (2015) la 

que implementó las labores de diagnóstico previas 

en el área de intervención. Estas son las comuni

dades de Colombiatón, Flor del Campo, Villas de 

Aranjuez, Ciudad de Bicentenario, Urbanización la 

India y Portal de la Cordialidad, pertenecientes a la 

Localidad 2 de la Virgen y Turística de Cartagena 

de Indias. 

Desde el año 2014 la Fundación ReCi (Recompo

sición de la Ciudad Informal), aliada de la lnstitu-

ción Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, lidera 

la obtención de un lote a través de la Alcaldía y la 

Secretaría de Planeación para poder materializar 

la entidad física de la Clínica de lo Social. A 

principios de 2016 ReCi presenta el anteproyecto 

pero ahora está paralizado por problemas con la 

cesión del suelo por parte de la Alcaldía. 

El objeto inicial de este proyecto es proponer un 

centro de acogida de carácter temporal formado 

por una red de edificios satélite del proyecto Clí

nica de lo Social en otra futura área de interven

ción de la Fundación. Dada la incertidumbre de la 

actuación en este lugar, la carencia de datos y la 

inexistente relación con esta comunidad, se mo

difica la zona de actuación a la comunidad en la 

que actualmente trabaja la Clínica de lo Social. 

Los motivos principales son las facilidades que se 

presentan en esta zona, pues ya se cuenta con 

unos diagnósticos previos, un equipo de trabajo 

de base -líderes y lideresas comunitarios- y la 

seguridad de poder visitar el lugar formando parte
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"El objeto inicial de este proyecto es proponer un centro de acogida de carácter temporal formado por una red 
de edificios satélite del proyecto Clínica de lo Social en otra futura área de intervención de la Fundación." 

de un equipo aceptado y respetado por la comu- 
nidad. 

Aunque ya no se interviene en urbanización infor

mal, el entorno está formado por conjuntos de Vi

viendas de Interés Social (VIS) entregadas por el 

gobierno a víctimas de desplazamiento por conflic

to armado o pérdida de vivienda por inundación o 

derrumbamiento. No obstante, a pesar de ser vi

viendas formales, la calidad de las mismas es muy 

deficiente, tratándose de infravivienda y sobre todo 

de infraurbanización. 

Por lo tanto, se propone una red de equipamientos 

satélite del proyecto Clínica de lo Social, con po

sibilidad de crear vivienda social para combatir la 

necesidad de la misma dentro de la ciudad. 

Los objetivos, aunque algunos han variado ligera

mente, en esencia siguen siendo los mismos que 

los de la propuesta original: 

• Dotar de equipamientos básicos a la comuni

dad para que puedan mejorar su calidad de vida 

y oportunidades de futuro: bibliotecas, centro de 

salud, centros de emprendimiento, casa de la cul

tura, lavandería y guardería comunitaria, viviendas 

tuteladas para madres solteras ... 

• Dotar de espacios públicos comunitarios a las

comunidades para fomentar las relaciones interve

cinales y actuar en las llamadas barreras invisibles: 

plazas, parques y jardines. 

• Intervención en la trama urbana y conexión con

el entorno. 

• Uso de los espacios libres como áreas de oportu

nidad para crear ciudad. 

DESARROLLO 

El acercamiento a la comunidad en la que trabaja 

la Clínica de lo Social se produce un mes después 

de mi llegada, tiempo que tomo para conocer la 

ciudad, analizarla y obtener los recursos necesa

rios para comenzar a elaborar el proyecto. 

Junto con el tutor asignado en la Institución, profe

sor del grado de Delineantes del Colegio Mayor de 

Bolívar, elaboramos un plan de trabajo que se ajus

ta al planteado para el Programa de Cooperación. 

Inicialmente me proponen un solar en la zona antes 

comentada, pero nunca se llega a organizar una 

visita ni reunión en esta comunidad. 

Es por ello que, a modo de acercamiento a la co

munidad en la que sí actúa la Clínica de lo Social 

comienzo a relacionarme con el equipo de base: 

líderes, lideresas comunitarios y estudiantes/prac

ticantes de Promoción Social de la comunidad. 

Comienzo a formar parte del equipo técnico de la 

Fundación y con ello compatibilizo mis labores de 

análisis con la de apoyo en oficina. 
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"No obstante, a pesar de ser viviendas formales, la calidad de las mismas es muy deficiente, 
tratándose de infravivienda y sobre todo de infraurbanización." 

Durante uno de los encuentros semanales en los 

que el equipo técnico y el equipo de base se reu

nían surgió el problema de la paralización del pro

yecto Clínica de lo Social y la importancia de contar 

con un espacio físico en el barrio. En la misma re

unión, los líderes y lideresas comunitarios propo

nen una alternativa al lote actual que supone crear 

varias sedes haciendo uso de las construcciones 

existentes, algo que parece más acertado y nece

sario que la propuesta inicial. Es por ello que se 

decide plantear un mismo proyecto en el ámbito 

de actuación de la Clínica de lo Social, realizando 

una propuesta con la información de que dispone 

la Fundación. 

_CONCLUSIONES 

Las actividades que he elaborado durante mi es

tancia son las siguientes: 

Tareas realizadas en terreno en cuanto al PFC: 

• Análisis territorial de Cartagena de Indias y su

entorno: enmarcándolo dentro de la región Caribe 

de Colombia, con un clima y una demografía par

ticular. 

• Análisis urbanístico de la ciudad: cómo ha evo

lucionado, previsión de cómo va a evolucionar y la 

problemática actual en relación a la zona de inter

vención. 

• Análisis del área de intervención a nivel urbanís

tico y social: áreas de oportunidad, necesidad de 

crear espacios públicos que favorezcan la relación 

entre los vecinos y una red de pequeños equipa

mientos de barrio. 

• Propuesta de una red de equipamientos: que co

hesionen la trama urbana y el tejido social del área. 

Tareas realizadas en terreno complementarias al 

PFC: 

• Finalización del contenido de la página web: se

lección de material fotográfico; diseño de la planti

lla de la web y supervisión de su creación. 

• Mejora de canales de comunicación: estable
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"Dado el cambio de planes inicial se produce un desfase en el cronograma 
planteado, debido también a mi mayor implicación en el trabajo social 

que realiza la Clínica y las necesidades inmediatas que percibo." 

de contenido para el blog oficial y redes sociales; 

reportar material fotográfico de las actividades. 

• Mejora de la relación con otras entidades del ba

rrio: ampliar la red de colaboración con entidades 

juveniles del barrio. 

• Coordinación logística de Cine en los Barrios: ac

tividad enmarcada en el Festival Internacional de 

Cine de Cartagena de Indias 2017. 

• Apoyo general: en las actividades que lleva a

cabo la Clínica como capacitaciones, reuniones, 

peticiones formales, búsqueda de proyectos y 

nuevas oportunidades ... 

Dado el cambio de planes inicial se produce un 

desfase en el cronograma planteado, debido tam

bién a mi mayor implicación en el trabajo social 

que realiza la Clínica y las necesidades 

inmediatas que percibo. Esto me hizo, en 

ocasiones, dejar de lado el proyecto por el cual 

estaba en la Fundación, llegándome a volcar 

tanto en mis actividades  complementarias que de

dejé de comunicarme con mitutora Matilde Alonso. 

Sin embargo, conocer desde dentro el trabajo en 

comunidad y la problemática que existe en la 

zona, poder estrechar estrechar lazos con líderes 

y lideresas comunitarios e incluso coordinar acti- 

vidades (Cine en los Barrios) ha ampliado mi 

visión de la realidad e implicación en el proyecto. 

Poder mirar desde el punto de vista de mis compa

ñeros -trabajadores sociales- y a la vez desde todo 

lo relacionado a la ciudad y su arquitectura - por mi 

formación me ha hecho aprender que lo uno nun

ca podría funcionar sin lo otro y que se es mucho 

más útil cuando se trabaja en equipos diversos 

dispuestos a compartir conocimientos. 
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"Tara: construyendo la identidad de la mujer" (India) 

PAULA NAVARRO FERRER 

Tutor/a: Enrie Antoni Burgos Ramírez 

T itulación: Grado en Comunicación Audiovisual 

Contraparte: Asociación Amigos de Tara 

INTRODUCCIÓN 
El documental interactivo "Tara: Creando la iden

tidad de la mujer" nace con el propósito de crear 

una red que comunique a diferentes mujeres de 

toda India y muestre su situación actual. Un pro

yecto que les empodere, que les de voz y que les 

sirva de motivación entre ellas. 

Un proyecto que inicia sus andaduras en un ba

rrio a las afueras de Calcuta, concretamente en 

una Asociación llamada Amigos de Tara, que 

lucha cada día por mejorar las condiciones y las 

capacidades de sus alumnos y por empoderar 

a las mujeres. 

Desde el inicio del proyecto, se ha buscado la 

participación y colaboración de diferentes 

mujeres no desde una perspectiva sujeto-objeto 

sino que se les ha entregado cámaras para que 

muestren su día a día y algunas de ellas han 

sido las propias entrevistadoras y operadoras de 

cámara. 

Esta idea se ha extendido a lo largo del proyecto

y se ha buscado colaboración en diferentes 

instituciones no solo de Calcuta sino de otros 

lugares de India (en concreto Nueva Delhi). 

Con todo el material grabado se pretende crear 

una plataforma interactiva en la que se colgarán 

estos videos u otros materiales que visibilicen el 

rol de la mujer en India. 

El mapa interactivo se compondría de diferentes 

capítulos que identifican bloques representativos 

de la sociedad (educación, cultura, política, etc.). 

A través de un consumo no lineal, dada la 

interactividad del proyecto, el usuario entraría en 

cada uno de estos capítulos y escogería la forma 

de consumirlos. Cada capítulo tendría una 

pieza resumen (video de unos 8/10 min aprox.) y 

diferentes videos y materiales que ampliarían y 

complementarían la información (entrevistas 

profesionales, familias, voluntarios, etc.). Los

conceptos de interactividad y participación se 

convierten en los protagonistas de esta iniciativa. 

Un producto no caduco que involucre e implique
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"Un proyecto que les empodere, que les de voz y que les sirva de motivación entre ellas." 

a cuantas más mujeres e instituciones posibles. 

_DESARROLLO

Como punto de partida del documental, inicié las 

grabaciones en el colegio de Tara situado en el 

barrio de Pilkhana (Howrah) entrevistando a distin

tos perfiles de mujeres (madres, hijas, profesoras, 

alumnas, etc.) para representar todas las caras que 

mostraba el barrio. Las entrevistas se dividieron en 

dos bloques: profesional y general, en el que ha

blaban de su trabajo en Tara, de lo que le hacía 

especial al colegio y único en el barrio; y un bloque 

más personal en el que exponían los obstáculos 

derivados de ser mujer, la mentalidad del barrio, 

sus familias, la ciudad, la sociedad, etc. 

Al mismo tiempo, estuve ayudando con las redes 

sociales de la Asociación (vídeos, fotos, talleres) 

y preparé junto al claustro de profesores todas 

las actividades de la semana y el día de la mujer.  

Durante esta fase, entregué cámaras a alumnas y 

profesoras del colegio para que mostraran su día

a día o grabaran aquello que creían que debían 

visibilizar sobre la mujer. Por otro lado, conté con 

la ayuda y colaboración de una estudiante de 

periodismo, que realizó muchas de las 

entrevistas que llevamos a cabo. 

Una vez finalizadas las grabaciones en el colegio, 

nos dispusimos a completar el capítulo de educa

ción. Para ello, entrevistamos a miembros de otros 

colegios y de las Universidades. Decidí 

desplazarme al departamento de periodismo de 

la Universidad de Calcuta porque consideré 

que era una buena oportunidad para 

intercambiar impresiones con compañeros del 

gremio. De nuevo, surgieron varias 

colaboraciones y algunos alumnos se invo

lucraron de lleno en el proyecto y grabaron entre-

vistas y planos.    l hecho de ser estudiantes de 

periodismo les exige analizar la realidad de 

forma más crítica y conocer lo que está 

sucediendo en su país. 

Con el propósito de enriquecer los puntos de vista

E
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" ... la producción del proyecto se ha centrado en buscar diferentes perfiles de mujeres que muestren 
las distintas caras de la mujer en India." 

y ampliar el radio del proyecto, decidí ir a la 

capital Nueva Delhi. Allí contacté con la 

asociación de periodistas indias Women Press 

Corps y entrevisté a diferentes perfiles de mujeres 

empoderadas y con reconocimiento en la ciudad 

(periodistas, dentistas, empresarias, etc.). 

Con todo ello, la producción del proyecto se ha 

centrado en buscar diferentes perfiles de mujeres 

que muestren las distintas caras de la mujer en In

dia. Desde los barrios más pobres a los más 

ricos, desde amas de casa a mujeres 

independientes económicamente. Un viaje en el 

que sigo, en el que pretendo ser relevada por 

otras mujeres que muestren desde allí qué está 

pasando con la mujer, cuáles son sus amenazas y 

oportunidades, dónde están los límites de su 

libertad, sus derechos, en definitiva, su futuro. 

_CONCLUSIONES 

Es muy pronto para valorar el impacto del proyecto 

puesto que se encuentra todavía en fase de pro

• Choque cultural. El concepto de "normalidad"  

puede representar un obstáculo cuando menos te 

lo esperas. Lo mismo ocurre con el concepto de 

educación o de lo que es correcto o no. Muchas 

de las personas que en un principio se mostraron 

interesadas en participar en el proyecto, se han 

echado atrás o todavía no han contestado a los úl

timos emails porque esperan siempre algo a cam

bio. 

ducción. Pero de mi experiencia en estos cuatro 

meses en India, extraigo varias conclusiones: 

• Del concepto al terreno. Nadie puede escapar al

choque derivado de la puesta en práctica del plan 

de trabajo que uno lleva. Tras haber planificado 

todo al detalle y contactar con la gente antes de ir, 

cuando llegas te encuentras con una realidad dife

rente. En India todo va más lento. Los plazos de en

trega, de permisos, las entrevistas ... todo cambia 

y no sale según lo previsto. Quizás me ha faltado 

tiempo. 



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV 

"Es un proyecto pequeño que aspira a hacerse grande con todas 
estas personas. Sin ellas, no sería posible." 

Es una forma de trabajar diferente que te cuesta 

unos meses asimilar y por ello, pierdes tiempo y 

paciencia. Pero el balance siempre es positivo 

porque aprendes a tratar con gente que piensa de 

una forma totalmente contraria a la tuya y llegas a 

ponerte de acuerdo. 

• Motivación. A pesar de lo relatado anteriormente,

algunas personas con las que me he encontrado 

creen en el proyecto y han participado y van a se

guir participando. Nadie dijo que fuera fácil, y mi 

intención desde el primer momento es crear una 

estructura que puedan usar de forma libre, rápida 

y cómoda. Una herramienta que utilicen para mos

trar no solo a su país sino al mundo lo que está 

pasando en materia de género en India. Es un pro

yecto pequeño que aspira a hacerse grande con 

todas estas personas. Sin ellas, no sería posible. 
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Escuela de secundaria en Baasnéré (Burkina Faso) 

ROSEA NICLOS ESTEVE 

Tutor/a: Fernando Vegas López-Manzanares 

Titulación: Arquitectura 

Contraparte: A3B, Algemesí Solidari 

INTRODUCCIÓN 
A lo largo del proyecto ha habido muchos cambios 

debido a las condiciones en las que nos 

encontrábamos. 

Inicialmente planteé tres objetivos: 

• Realizar un estudio documental de tipo de vivien

da tradicional de Baasnéré, Burkina Faso. 

• Participar en la ejecución del proyecto de La es

cuela de secundaria de Baasnéré, con la ayuda de 

Algemesí Solidari y A3B 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en el pro

yecto de La biblioteca del Raval situado en Alge

mesí. 

Todos han sido tratados, unos en mayor medida 

que otros, pero han sido analizados. Una de las co

sas que he aprendido allí es que tus planes pueden 

cambiar constantemente ya que la climatología y 

la forma de vida que se l leva condiciona mucho el 

trabajo y cómo plantear las cosas. 

Debido a estos aspectos, me he centrado más 

en el proyecto constructivo que en el análisis de 

las viviendas, la supervisión de la obra requería 

más horas de las que pensábamos, aún así, todo 

el proceso con los BTC ha sido ventajoso para el 

futuro desarrollo de documentación de la 

vivienda tradicional. Por una parte el sistema 

constructivo de la escuela es similar al autóctono 

y por otra parte, el equipo de obreros, habitantes 

de Baasnéré, conocía la técnica y había realizado 

pequeñas obras en el poblado burkinés. 

El proyecto de la biblioteca del Raval empieza a 

desarrollarse ahora, tanto en el ámbito de diseño 

como en el ámbito material. Espero poder aportar 

todos mis conocimientos adquiridos en Baasnéré 

para facilitar y mejorar la futura obra. 
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"Una de las cosas que he aprendido allí es que tus planes pueden cambiar constantemente ya que la climatología 
y la forma de vida que se lleva condiciona mucho ... " 

DESARROLLO 

Comenzamos con la cimentación del edificio junto 

a un grupo de obreros de Baasnéré. Nos encarga

mos de marcar los puntos de situación del aulario 

e incluso la profundidad de excavación debido al 

desnivel del terreno. Este proceso no requería tanta 

supervisión, cosa que nos permitió "investigar" y 

conocer Baasnéré. 

Durante el primer mes nos fuimos adaptando al lu

gar y empezamos a conocer la gente del poblado, 

esto permitió que visitara diferentes casas y pu

diese documentarme para el estudio de vivienda 

tradicional. En base a las fotografías tomadas la 

intención es crear toda la documentación técnica 

e informatizarla. 

Después de toda la fase de cimentación, y de co

rregir problemas de desnivel, controlar vertidos 

de hormigón, etc., empezamos la fase de 

cerramientos junto a otro grupo de técnicos, estos 

venían de Ouagadugú, la capital de Burkina 

Faso. Con ellos el trabajo fue diferente, al tra-

tarse de muros de BTC visto requería mucha más 

delicadeza y precisión estética. En los siguientes 

meses trabajamos constantemente en la obra 

para asegurar el buen desarrollo. 

Al mismo tiempo, el grupo de voluntarias 

estuvimos escribiendo un blog en el cual 

contamos nuestras vivencias tanto personales 

como laborales. Os adjunto el link: https://

experienciesabaasneere.wordpress.com 

_CONCLUSIONES 

Actualmente la obra sigue en la fase de muros a 

la espera del nuevo grupo de trabajo para seguir 

avanzando. 

En cuanto al aspecto constructivo, puedo decir 

que ha sido gratamente positivo. El hecho de 

estar dirigiendo una obra y tener que to- 
mar decisiones que afectan en el aspecto del 

futuro edificio, ha conseguido que entienda  

realmente qué es la arquitectura y lo impor- 
tante que es pensar en la parte  material a la

hora de diseñar un edificio. También tienes la 

oportunidad de ver diferentes soluciones 

constructivas las cuales no has estudiado o 

visto anteriormente, todo esto se debe al clima 

y los hábitos en los que trabajamos, 

claramente muy diferentes a los que estamos 

acostumbrados. 
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" ... ha conseguido que entienda realmente qué es la arquitectura y lo 
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En cuanto al tipo de vivienda tradicional, utilizan 

prácticamente el mismo sistema que el que hemos 

utilizado en el aulario. Son casas circulares con mu

ros de ladrillo de tierra y mortero de adobe con cu

bierta de caña de mijo. La estructura de la vivienda 

también es de forma circular con varias estancias 

unidas mediante un murete de bloques de tierra 

con adobe, esta organización crea un patio central 

en el cual se sitúa la cocina y donde realmente pa

san el día a día. Las estancias que bordean la casa 

son usadas como dormitorio y almacén. 

Hemos podido observar que Baasnéré está evo

lucionando urbanísticamente, el número de vi

viendas aumenta pero ya no se sigue el sistema 

constructivo tradicional, sino que utilizan bloques 

de hormigón prefabricado y chapa metálica para la 

cubierta. Un sistema poco sostenible porque, tanto 

los bloques como la chapa, no ayudan a refrescar 

el interior, en cambio, los materiales naturales como 

la tierra permiten mantener la estancia a tempera

turas más bajas que las del exterior. 
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Intervención campamento Manuel Bustos (Chile) 

_CRISTINA RUIZ GONZÁLEZ 

Tutor/a: José María Lozano Velasco 

Titulación: Arquitectura 

Contraparte: TECHO - Chile 

INTRODUCCIÓN 
Según la OCDE, Chile es el país más desigual de 

Latinoamérica. Pese a poseer uno de los PIB per 

cápita más altos del continente, Chile sigue sien

do una sociedad altamente desigual en términos 

de ingresos, educación y bienestar. Esto da lugar 

a un crecimiento en alza de la ciudad informal a lo 

largo de todo el país, dándose el mayor número 

de campamentos en la región de Valparaíso. En 

este contexto, la fundación TECHO-Chile 

(presente también en otros 18 países de 

Latinoamérica) trabaja en pos de superar la 

pobreza de estos asentamientos informales 

mediante el fomento del desarrollo comunitario, 

la acción y concienciación social, y la incidencia 

política. 

En Chile se considera CAMPAMENTO aquel asen

tamiento de ocho o más familias sin tenencia 

legal del suelo que carecen de alguno de los 

servicios básicos (agua potable, saneamiento y 

electricidad). 

De 660 campamentos y 38770 familias que hay 

en todo el país, en la región de Valparaíso se con

centran 162 campamentos, con 10037 familias. El 

más grande es el Manuel Bustos. Con 1087 fami

lias aproximadamente, se encuentra en la ciudad 

de Viña del Mar, paradójicamente la favorita por 

los chilenos para vivir y veranear en la costa 

central. Alejándonos del centro turístico y plano 

de Viña nos encontramos los cerros que rodean 

la ciudad, invisibles desde ella, y donde se 

localizan los asentamientos informales, en un 

radio máximo de solo siete kilómetros de la costa. 

El caso del campamento Manuel Bustos es singu

lar. La toma de los terrenos por parte de los 

pobladores comenzó en 1995, y desde entonces 

el crecimiento ha sido constante. Desde 2013 se 

trabaja en un proyecto de radicación. El SERVIU 

(Servicio de Vivienda y Urbanismo) trabaja en un 

diseño de viario y loteo para poder convertir el 

campamento en un barrio. Esto es posible gracias 

a que el SERVIU es dueño de los terrenos, por lo 
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que la solución no es válida para otros 

campamentos. La problemática llegados a este 

punto reside en la lentitud burocrática y la 

ausencia de una legislación eficaz en este ámbito 

por parte del estado, lo que resulta en un avance 

muy lento del proyecto. El papel de TECHO en 

este caso es continuar su trabajo permanente 

con las familias mediante mesas de trabajo con 

cada comité, talleres de emprendimiento, tutorías, 

y acompañamiento de los profesionales como 

asesores. 

DESARROLLO 

El trabajo realizado en la fundación se basó en 

un estudio del campamento Manuel Bustos para, 

posteriormente, realizar un diseño urbano acorde 

al que estudiaba el SERVIU para poder trabajar en 

una solución paralela. 

Gracias a TECHO, fue posible conocer a la comu

nidad desde dentro, primero mediante las 

actividades con voluntarios, y luego directamente

con las dirigentes de los comités de vivienda, 

algo fundamental para el análisis territorial y a 

escala ciudad de la zona. Así, mi trabajo en esta 

etapa consistió, por un lado, en asistir a reuniones 

con voluntarios y profesionales de TECHO, las 

dirigentes, SERVIU y otros actores presentes en el 

campamento, como la fundación SENDA, con el 

fin de comprender la problemática local desde 

dentro y conocer los proyectos en proceso. Por 

otro lado, en realizar una extensa base de datos 

fotográfica del estado actual de la zona. Esto me 

permitió realizar un profundo análisis fundamental 

para el proyecto, que junto al taller participativo 

"SOMOS CIUDAD", realizado con la colaboración 

de TECHO y algunas dirigentes, me permitió 

contar con una idea clara de lo que debía ser 

mi proyecto final de carrera, consistente en el 

tratamiento de la quebrada principal convertida 

en área verde mediante el proyecto urbano. En 

esta área verde se prevé el desarrollo de un 

equipamiento dedicado a los niños, el parque-

biblioteca, y el diseño de distintos dispositivos que 

activen la misma, como pasarelas interconectadas, 

escaleras y recorridos de sombra, zonas de juego, 

cultivo y mercado, anfiteatro ... además de una red 

de parques, jardines, humedales y zonas de des

canso que conecten el campamento con la 

ciudad. Al mismo tiempo, dada mi presencia 

diaria en la oficina de TECHO en Viña del Mar, 

pude sumarme al trabajo del arquitecto en cuanto
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a los diseños de distintas soluciones de vivien-
da  social definitiva para otras familias 

de campamentos sin posibilidades de radicación 

o regulación de los mismos, pudiendo trabajar

en los planos de las mismas, asistir a visitas de 

obra, asambleas de participación comunitaria, y 

otras actividades. 

Finalmente, cabe destacar la acción directa de 

TECHO en las zonas más vulnerables del país. 

Durante los nueve meses de mi estancia, pude 

participar en los Trabajos de Invierno 

construyendo una sede social en el campamento 

Felipe Camiroaga, en los Trabajos de Verano 

demoliendo y reconstruyendo la sede social del 

comité Río Aconcagua, y en los Trabajos de 

Emergencia, construyendo una casa progresiva 

para una familia afectada por los incendios del sur 

del país, cerca de Constitución. 

y a escala ciudad de la zona." 

_CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la complejidad del caso del 

campamento Manuel Bustos, tanto por su geogra

fía, como por su extensión y dimensiones políticas, 

es difícil comprender la problemática existente sin 

una profundización en terreno y sin conocer a las 

personas que allí habitan. Por lo tanto, nada de 

esto hubiera sido posible sin la colaboración de 

TECHO y las dirigentes del campamento, siempre 

dispuestas a ayudar en todo lo posible, en cada 

visita al campamento, paseando, haciendo fotos, 

comiendo, charlando, en talleres, asambleas, 

reuniones, preguntas interminables y revisiones de 

planos. 

Pese a los esfuerzos por realizar un trabajo junto 

al SERVIU, las barreras burocráticas entre éste y 

el TECHO o personas particulares no lo hicieron 

posible, y finalmente el proceso no pudo llevarse 

a cabo como hubiera sido óptimo, pues no fue 

posible el acceso a las planimetrías y 

documentación oficial. Sí fue posible la presencia 

en reuniones con los distintos cargos, incluso en 

una visita de la ministra de vivienda y urbanismo 

al campamento, lo cual fue un progreso en la 

información para el análisis y la idea del proyecto. 

Así, si bien el diseño urbano realizado con TECHO 

no se llevara a cabo, el contacto con el SERVIU me 

sirvió para aprender cómo funciona a nivel técnico, 
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"Estos nueve meses he podido conocer un Chile totalmente diferente, 
un Chile de lucha, entrega e identidad social comunitaria." 

por parte del Estado, un proyecto de este tipo, y sí 

que está en la mesa la posibilidad de integrar en 

su proyecto final ciertas partes a pequeña escala 

de otros proyectos de áreas verdes, como podría 

ser mi caso. 

Como conclusión, este tiempo me ha servido para 

realizar un análisis basado en la realidad. Me ha 

servido para conocer las trabas políticas y lega

les con las que se encuentran los habitantes de 

tomas de terreno para acceder a un suelo propio, 

la injusticia en el trato hacia ciertos sectores so

ciales, ya normalizada, y las condiciones de vida 

que soportan decenas de miles de personas en 

un país conocido coloquialmente como "el jaguar 

de Latinoamérica". Pero también me ha servido 

para ver que la solidaridad del pueblo en 

situaciones de emergencia no tiene límites, y que 

si todos nos organizamos, las cosas pueden 

mejorar. 

Pese a haber estado anteriormente en Chile 

seismeses con una beca de intercambio en San-

tiago,  la realidad existente en el país es 

desconocida por la mayoría. Estos nueve meses 

he podido conocer un Chile totalmente diferente, 

un Chile de lucha, entrega e identidad social 

comunitaria. 
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Ejecución de un aulario para una Escuela de Educación Secundaria en Baasneere 
(Burkina Faso) 

_VANINA VINAJA PASCUAL 

Tutor/a: Fernando Vegas López-Manzanares 

Titulación: Arquitectura 

Contraparte: Algemesí Solidari 

INTRODUCCIÓN 
Tras haberme involucrado con la ONG luego de 

unos talleres que realizaron en la ETSAV en julio 

de 2014 y participar en el diseño del proyecto 

junto al estudio HAC90 Arquitectes; se me 

presenta la oportunidad de ir con la Beca de 

Cooperación al Desarrollo de la UPV a hacer el 

seguimiento de la primer fase de la ejecución de 

las obras. 

El proyecto completo comprende la edificación de 

una Escuela de Educación Secundaria de la cual 

el pueblo ahora mismo carece, de manera que los 

jóvenes que terminan la escuela no pueden con

tinuar su formación, si no es que son capaces de 

permitirse irse a las ciudades más próximas, cosa 

que (con los costes que esto conlleva para el nivel 

adquisitivo de las familias locales) no suele ser po

sible. 

En ésta primera fase, se pretende ejecutar un au

lario formado por tres salones de clase, de 

manera 

que a su término una primera generación de egre

sados de la educación básica se pueda 

incorporar y continuar su formación en el pueblo. 

Se trataba de ser los ojos de la ONG in situ y 

controlar que todo fuera acorde al proyecto 

aprovechando mi formación como estudiante de 

arquitectura. Para mí era la oportunidad de tener 

una primera experiencia profesional a pie de obra, 

de viajar, conocer otras culturas y ver crecer el 

proyecto en el que había trabajado. 

DESARROLLO 
Dado lo apartado del poblado, los problemas de 

telecomunicación y comunicación (teléfono, inter

net, idiomas, etc.), y que el nivel de formación de 

los agentes involucrados en el lugar (capataz, su

pervisor, obreros, etc.) era bajo en comparación al 

nuestro, durante todo el transcurso de las obras era 

necesario estar muy pendiente de la evolución del 

proceso y evaluar que la manera en que se llevaba 
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a cabo el trabajo fuera la más correcta y conve

niente a todas las partes involucradas para llegar 

a un buen resultado. 

Diariamente estábamos en obra supervisando la 

ejecución, corrigiendo lo hecho, intentando ade

lantarnos a los inconvenientes tanto de puesta en 

obra como de diseño que pudieran traer 

complicaciones por la falta de medios y las 

condiciones de trabajo. 

Participamos en todas fases de la obra: replanteo, 

excavación de zanjas de cimentación, hormigo

nado de zapatas corridas, ejecución de muros de 

cimentación de bloques de hormigón previamente 

hechos in situ, ejecución de zuncho de atado in

ferior, relleno bajo solera, ejecución de muros de 

bloques de tierra comprimida hasta la hilada 11, 

encaje de premarcos de carpinterías. 

Aunque mi estancia se centró principalmente en la 

construcción, como persona intermediaria entre la 

ONG, la contraparte, la población local, el arqui-

tecto responsable en Burkina y en España, y el 

constructor, mi papel trascendía la obra y era una 

pieza importante en la comunicación y gestión del 

proyecto más allá de la supervisión de la ejecución. 

_CONCLUSIONES 

Como resultado, además de aplicar de manera 

activa mis conocimientos dados por la carrera, 

aprendí a incorporar nuevas capacidades de ges

tión, logística y organización que no suelen estar 

estrictamente implícitas en el concepto de arqui

tecto; aparte del punto de inflexión que supondrá 

para mí el haber estado en una obra de éstas ca

racterísticas tan especiales en cuanto al ejercicio 

de proyectar de ahora en más y para mi vida pro

fesional futura. 
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Evaluación del impacto de las intervenciones de saneamiento en las capacidades de las 
mujeres y niñas de las Tribus del Té de Assam (India) 

_VANIA WASSEL ANTICH 

Tutor/a: Alejandra Boni Aristizábal 

T itulación: Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo. Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos 

de Desarrollo 

Contraparte: Dibrugarh University 

INTRODUCCIÓN 
La falta de agua, saneamiento e higiene 

adecuados tiene graves consecuencias para la 

salud. Esto, a su vez, afecta a las oportunidades 

educativas y laborales, entre otras, de las 

personas y determina su bienestar físico, mental y 

social. Los problemas de saneamiento e higiene 

han sido históricamente, y continúan siendo, un 

obstáculo al desarrollo de las Tribus del Té de 

Assam, India. Para poner solución a esta 

situación, el Gobierno Indio, en colaboración con 

UNICEF, diversas asociaciones de té y la 

Universidad de Dibrugarh, han puesto en 

marcha intervenciones de saneamiento en varias 

plantaciones, que consisten en lo provisión de le

trinas y varias actividades de educación y 

sensibilización para concienciar a las 

comunidades de la importancia del cambio de 

hábitos higiénicos. 

El estado de Assam, al Noreste de la India, es co

nocido mundialmente por su producción de té y 

sus reservas de carbón, petróleo y gas natural. 

Un 25% de su población es indígena y forma par- 

te de alguna de las múltiples tribus existentes, con 

distintos dialectos, costumbres y tradiciones. Entre 

ellos se encuentran las Tribus del Té, que viven y 

trabajan en las plantaciones de té. 

Estas comunidades están excluidas del resto de 

la sociedad y se encuentran entre las más vulne

rables y explotadas de la región. Sus condiciones 

laborales y de vida son muy precarias, reflejando 

unos indicadores de desarrollo muy bajos. Presen

tan un muy bajo nivel socioeconómico, altas tasas 

de analfabetismo y gran prevalencia de enferme

dades, en gran parte debido a la falta de sanea

miento e higiene adecuada en las plantaciones. Lo 

situación es incluso peor para las mujeres y niños 

de las Tribus del Té, al ser esta una sociedad extre

madamente patriarcal. 

Los objetivos fueron: 

• Analizar y comparar las capacidades de las mu
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"El estado de Assam, al Noreste de la India, es conocido mundialmente por su producción de té 
y sus reservas de carbón, petróleo y gas natural." 

ción de saneamiento e higiene y plantaciones sin 

intervención, en el distrito de Dibrugarh. 

• Evaluar el impacto de las intervenciones sobre los

hábitos de saneamiento e higiene de las Tribus del 

Té de Assam. 

• Ofrecer recomendaciones para la mejora de las

intervenciones de saneamiento e higiene en las 

plantaciones de té de Assam. 

• Elaborar 2 papers de calidad internacional.

_DESARROLLO

Con el fin de conseguir los objetivos propuestos, 

las tareas que realicé durante mi periodo de prácti

cas consistieron en: 

• Análisis documental y búsqueda bibliográfica.

• Recogida de información:

- Elaboración de cuestionarios y guiones de entre

vistas para las mujeres y niñas adolescentes e in

formantes clave (médico, profesor/a y gerente de 

cada plantación y Líder del Club de Adolescentes 

de Singlijan Tea Estate). 

- Visitas de campo a las plantaciones de té Ghoro

nia Tea Estate y Singlijan Tea Estate para la realiza

ción de 20 entrevistas a mujeres, 60 cuestionarios 

y 7 entrevistas a informantes clave. Además se 

realizó un trabajo de observación y un taller con 

mujeres para la comprensión de las dinámicas 

sociales en las plantaciones. 

• Análisis e interpretación de la información obte

nida, previa producción y transcripción de las en

trevistas. 

• Preparación de 2 papers para UNICEF y la Uni

versidad de Dibrugarh con recomendaciones para 

mejorar futuras intervenciones. 

• Devolución de los resultados a la Universidad.

Presentación de un PowerPoint de la investigación 

al ViceChancellor de la Universidad (figura 

similar al Rector, con poder político a nivel local). 

Además del plan de trabajo previsto, la estudiante 

tuvo participó en otras actividades: 

• Asistencia a encuentros individualizados con

docentes de los departamentos de Behaviourol 

Sciences y Mass Communication de la Universi

dad, con la finalidad de ayudar en la comprensión 

del contexto de saneamiento y la realidad de las 

tribus del té en Assam. 

jeres y niños de plantaciones de té con interven-
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• Elaboración de un informe de devolución para

ambos departamentos en relación a las clases re

cibidas y preparación de un PowerPoint para el de

partamento de Behaviourol Sciences. 

• Participación en diversas campañas de sensi

bilización en la Universidad en cuestiones como 

Swacch Bharat (Clean India) y reciclaje y reutiliza

ción de residuos. Realización de un póster para la 

campaña de reciclaje. 

_CONCLUSIONES 

Pese a los resultados positivos generales que es

tán teniendo las intervenciones de saneamiento 

e higiene entre las Tribus del Té, la evaluación de 

estas reveló varias carencias que deberían ser te

nidas en cuenta a la hora de diseñar nuevas inter

venciones. 

La provisión de letrinas y la realización de activida

des de educación y sensibilización para concien

ciar a las comunidades de la importancia del cam

bio de hábitos higiénicos supusieron una reducción 

de la prevalencia de enfermedades asociadas a la 

falta de saneamiento e higiene, expandiendo las 

oportunidades de trabajo remunerado y de alfabe

tización de la población de las plantaciones. 

Sin embargo, los dinámicos sociales de la comuni

dad, en lo que los mujeres son las encargadas de 

los trabajos del hogar y del cuidado de familiares, 

suponen una limitación para que mujeres y niñas 

puedan poner en práctica esas oportunidades y 

mejorar sus indicadores de desarrollo y su bienes

tar. 

Las principales recomendaciones se dirigieron a la 

inclusión de un enfoque de género en las interven

ciones, con actividades que contribuyan a erradi

car las desigualdades, de forma que éstas den las 

mismas oportunidades a hombres y mujeres. 

Asimismo se propuso que las evaluaciones se rea

lizaran en el espacio de las capacidades, es decir, 

de acuerdo a las oportunidades que brindan a las 

personas poder "hacer" y "ser" lo que volaron, en 

lugar de evaluar lo provisión de bienes y servicios. 
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DESTINOS MASTER EN COOPERACION AL DESARROLLO 

(1) COSTA RICA
_Mar Aparisi Jurado 
(2) MÉXICO
Carolina Cañón Pinilla 

(3) SENEGAL
_Clara Eugenia Cascant i Sempere 
(4) CUBA
María Díaz Morrió 

(5) ALEMANIA
_María Elionor Ferrer Rubio 
(6) GUATEMALA
_Alejandra Gironés Sayas 

(7) COLOMBIA
_Alex Grulli 
_Carla Mata Amigó 
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Empoderamiento y consolidación de Nuevas Generaciones CoopeVictoria R.L. 
(Costa Rica) 

MAR APARISI JURADO 

Tutor/a: Guillermo Palau Salvador 

Titulación: Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo. Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos 

de Desarrollo 

Contraparte: Cooperativa Agrícola e Industrial Victoria R.L. 

INTRODUCCIÓN 
La Cooperativa Agrícola Industrial Victoria se 

constituyó en 1943, durante estos 70 años ha 

tratado de lograr el bienestar de sus asociados 

con productos y servicios de alta calidad, 

integrando la eficiencia, innovación y protección 

del ambiente en su gestión. Dentro de su misión 

CoopeVictoria se define como una Cooperativa 

Agrícola e Industrial que se dedica al negocio de 

la producción de café y caña de azúcar y además 

ofrece servicios relacionados. Su objetivo es 

proporcionar a sus asociados/as las 

oportunidades para producir y adquirir productos 

de alta calidad con precios justos, trabajando por 

una responsabilidad social y ambiental. 

Las características del área o zona donde se 

ubica son las siguientes: Grecia o Ciudad de 

Grecia es la Capital del Cantón de Grecia en la 

Provincia de Alajuela en Costa Rica. Cubre un 

área de 6,86 km2 y en 2013 contaba con una 

población de 17.297 habitantes, se encuentra a 

unos 45km de la capital (San José). 

Grecia posee una economía diversificada en la 

que predomina la producción agrícola de café y 

caña de azúcar, además del turismo. 

DESARROLLO 
El inicio de las prácticas se produjo el 13 de sep

tiembre de 2016 y finalizaron el 13 de febrero de 

2017, con un horario de 8 a 17 h de lunes a 

viernes y un tiempo total de dedicación de 600 

horas. 

Los objetivos propuestos inicialmente fueron los si

guientes: 

"El Objetivo General de este proyecto es generar 

instancias de capacitación, acción y decisión en 

las distintas actividades llevadas a cabo tanto ac

tualmente como en un futuro por CoopeVictoria a 

través de la participación, ideas y proyectos de los/ 

las jóvenes asociados/as. Los Objetivos Específi

cos que se pretenden lograr es el empoderamiento 

de los/las jóvenes asociados/as (OE1) así como el 

afianzamiento de la estructura organizacional de 

los distintos grupos que conforman las Nuevas 
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"Dentro de su misión CoopeVictoria se define como una Cooperativa Agrícola e Industrial que se dedica al negocio 
de la producción de café y caña de azúcar y además ofrece servicios relacionados." 

Generaciones de la cooperativa (OE2). Todo ello 

repercutirá de forma positiva en el fortalecimiento 

del Comité de Nuevas Generaciones y en el 

desarrollo de la cooperativa". 

Sin duda el OE2 se ha logrado totalmente, el pro

yecto llevado a cabo ha consolidado la estructura 

organizacional de Nuevas Generaciones y en 

concreto la de cada grupo. Además se ha 

contribuido tanto al OE1, como al objetivo general. 

El hecho de que se cambiara la práctica totalidad 

del plan de trabajo durante la estancia ha influido 

(obviamente) en la consecución de los objetivos, 

sin embargo el trabajo realizado encajó bien con 

los objetivos propuestos inicialmente. Descripción 

de las tareas realizadas:

• Definición de los contenidos educativos (concep

tos, habilidades y actitudes) correspondientes a 

los tres grupos/etapas de Nuevas Generaciones 

CoopeVictoria, mediante técnicas participativas. 

Elaboración de indicadores de evaluación deri- 
vados y fichas de evaluación. 

Partiendo de las necesidades de mejorar el segui

miento del proceso (tanto participantes como ac

tividades) se definieron los contenidos educativos 

de cada grupo, para en un futuro tener un punto de 

partida para una evaluación de las personas que 

integran Nuevas Generaciones. Continuando con 

la metodología de trabajo de las anteriores compa

ñeras, se realizaron tres talleres participativos, uno 

con cada grupo. Además de integrantes de los tres 

grupos, también participaron el Comité de Edu

cación y Bienestar Social (CEBS) y el Comité de 

Nuevas Generaciones (CNG). De estos talleres se 

obtuvo gran cantidad de información que hubo que 

sistematizar. El producto final se recogió en el folle

to "Modelo Organizacional Nuevas Generaciones 

CoopeVictoria" e incluye, además de los conteni

dos educativos, unos indicadores de evaluación 

yuna ficha de evaluación piloto. Además se elabo- 
raron una ficha de actividades y otra de inscrip-

• Apoyo y parte del Comité de Nuevas Generacio

nes CoopeVictoria. 

Asistencia a la 11 Asamblea de Nuevas Generacio

nes, toma de actas, asistencia y participación en 

las reuniones mensuales, apoyo logístico. 

• Apoyo en el Departamento de Responsabilidad

Social Cooperativa. 

Asistencia en el proyecto "Guardianes del Agua". 

ción.

• Apoyo y asistencia en diversos actos/eventos de

la cooperativa. 

73º Aniversario CoopeVictoria, Asamblea General 

de Delegados/as. 
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• Participación en actividades/eventos del CE

NECOOP (Centro Nacional Cooperativo de Costa 

Rica). 

Campamento JCOOP, Curso de Doctrina Coopera

tivista y diversas charlas y jornadas. 

_CONCLUSIONES 

Siendo la primera vez que me iba a un país tan 

alejado del mío, mis miedos iniciales eran varios, 

cosas tan básicas como no perder ninguna de las 

varias escalas que tenía que realizar a, en el plano 

más personal, no sentirme integrada por las dife

rencias culturales, o incluso no realizar un trabajo 

útil para la Cooperativa, y secundariamente para 

mí. 

Nada más lejos de la realidad. Personalmente la 

experiencia ha sido increíble, Costa Rica es un país 

precioso y sus habitantes de una calidad humana 

impresionante. Es cierto que existen diferencias 

culturales, la religión (en concreto la Iglesia) es un 

pilar de la sociedad, más tradicional y conservado 

ra; y el machismo, que en mi caso lo experimenté 

en forma de paternalismo, es más evidente. Pero, 

por encima de todo, son gente amable y muy aco

gedora. Desde el primer momento me sentí muy 

integrada en la cooperativa: me prestaron 

uniformes para que vistiera como todos y todas; 

me llevaron a visitar el Ingenio azucarero y el 

Beneficio de café; me abrieron la puerta de sus 

casas, me invitaron a celebraciones familiares, 

cumpleaños, actos oficiales de la cooperativa, 

asambleas, reuniones, charlas, jornadas ... Me 

trataron como una más y valoraron mis aportes y 

mi trabajo en gran medida. Hice un esfuerzo en 

conocer a todas las personas que pude en la 

cooperativa, e intenté escuchar a todo el mundo 

que quiso contarme o enseñarme algo, ya fuera 

sobre cultivos de caña y café, el papel que juega 

el movimiento cooperativo en Costa Rica, cómo se 

produce el azúcar o incluso cuales son las 

comidas favoritas de los "ticos" y las "ticas". Es 

algo que le recomiendo a cualquiera que pase por 

una experiencia como esta. 

Inicialmente la gestión de las prácticas fue un poco 

confusa, nos pareció que había poca oferta y 

que, en caso de querer realizar las prácticas 

fuera de las entidades propuestas, no teníamos 

tiempo suficiente para contactar con ellas. Sobre 

la posibilidad de obtener una beca, tuvimos una 

situación parecida. Con el tiempo, se fueron 

solucionando todos los problemas surgidos. 
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"Personalmente la experiencia ha sido increíble, Costa Rica es un país 
precioso y sus habitantes de una calidad humana impresionante." 

Sobre mi caso en concreto: 

Desde un inicio la comunicación con CoopeVic

toria fue muy fluida y María Ángela (mi tutora en 

Costa Rica) mostró una alta disponibilidad en todo 

momento. Este hecho, junto a que ella hubiera rea

lizado el máster con anterioridad, me proporcionó 

mucha tranquilidad y me facilitó el periodo previo a 

las prácticas, especialmente en temas de trámite y 

papeleo. Igualmente, mi tutor en la UPV (Guillermo 

Palau) estuvo muy implicado. 

Si bien es cierto que desde un primer momento 

Guille intentó que concretáramos cuál iba a ser mi 

trabajo allí, resultó complicado, ya que es algo difí

cil sin conocer personalmente la realidad. Aunque 

María Ángela y yo habíamos hablado varias veces 

intentando centrar el tema, no fue hasta que llegué 

allí y pasó alrededor de mes o mes y medio que 

iniciamos una línea de trabajo. Este periodo fue un 

poco estresante pero poco a poco, conseguimos 

definir un punto de inicio y comenzamos a trabajar. 

Guille tuvo un poco más de tiempo y pude definir 

un proceso a trabajar más claro en el tiempo. 

Durante toda mi estancia María Ángela me estu

vo apoyando y compartiendo sus sugerencias 

y opiniones, ha desempeñado un papel como 

tutora excepcional, tanto en lo profesional como 

en lo personal. Así mismo, tanto la gerencia de 

la cooperativa como el Comité de Educación y 

Bienestar Social (especialmente) colaboraron 

activamente y me prestaron cualquier ayuda 

necesaria. 

A veces cuesta encontrar un proyecto que cuadre 

con las necesidades de la entidad y responda a 

tus capacidades y motivaciones. Creo que en esta 

ocasión se logró, y los resultados fueron muy satis

factorios tanto para CoopeVictoria como para mí. 

Quiero agradecer tanto a CoopeVictoria como a 

Guille y María Ángela por el acompañamiento de 

este proceso y por el trato recibido. 
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Organización y sistematización de la Maestría en Pedagogía del Sujeto y la Maestría en 
Practicas Narrativas en la Educación y Trabajo Comunitario, en la Universidad 
Campesina Indígena en Red UCIRED (México) 

CAROLINA CAÑÓN PINILLA 

Tutor/a: Alejandra Boni Aristizabal 

Titulación: Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo. Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos 

de Desarrollo 

Contraparte: Universidad Campesina e Indígena en Red UCIRED 

INTRODUCCIÓN 
La Universidad Campesina Indígena en Red UCI

Red, es una asociación civil fundada en 1998, la 

cual recoge las experiencias del Centro de Estu

dios para el Desarrollo Rural CESDER, en 

procesos comunitarios de acompañamiento, 

planificación con sujeto, planificación estratégica 

institucional, proceso de fortalecimiento 

organizacional a comunidades indígenas y 

campesinas. 

UCIRed, es una institución de formación especiali

zada, que tiene como visión: contribuir a la gestión 

de conocimiento y al despliegue de la potencia de 

pensamiento acumulado y vigente en las organiza

ciones de la sociedad civil; y es, además, una ins

titución que comparte experiencias y propuestas 

de manera solidaria, poniendo a organizaciones 

en relación con expertos y generando procesos 

de consultoría basados en el don, en el dar y 

en la reciprocidad, como modo también de 

prefigurar relaciones de convivencia entre pares 

en la sociedad civil, intentando desde ya un mun- 

do diferente, más humano y justo.(UCI-Red Web, 

2016).

De igual manera la UCI-Red, tiene 4 líneas de 

acción puntuales: 1. Asesoría Solidaria a Orga

nizaciones de la sociedad civil, 2. Formación Es

pecializada y Gestión del Conocimiento (Maestría 

Pedagogía del Sujeto y Maestría de Practicas Na

rrativas), 3. Consultoría en Educación y procesos 

de planificación y 4. Acompañamiento de procesos 

locales comunidades indígenas y campesinas. 

Finalmente, UCI-Red resalta como sus ideas fuerza 

o principios:

1. Un cuestionamiento y crítica a la idea y las prác

ticas del Desarrollo 

2. Una propuesta pedagógica: La pedagogía del 

sujeto 

3. Un enfoque de planeación: La planeación con 

Sujeto 

4. Una propuesta de Racionalidad Organizativa de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil 
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" ... me llevo personas maravillosas con las cuales compartí historias de vida, historias de dolor que nos aquejan 
como latinoamericanos; me llevo además muchas rebeldías." 

Las características del área o zona donde se ubica 

son las siguientes: Puebla, México, hace parte de 

las 32 entidades federativas de México, está ubica

do en el centro del territorio mexicano, limita al este 

con el estado de Veracruz y al oeste con Hidalgo, 

México, Tlaxcala y Morelos y al sur con los estados 

de Oaxaca y Guerrero. Su superficie es de 34.306 

km2. Tiene acceso por vía terrestre y aérea, no po

see salida al mar. 

Puebla ha sido uno de los estados más poblados, 

la totalidad de la población es de aproximadamen

te 6.168.883, el 72 % de la población es Urbana y 

el 28 % Rural. Parte de la riqueza cultural de Mé

xico y de Puebla es la multiculturalidad de sus po

bladores, se estima que aproximadamente el 6 % 

de la población es indígena, ubicándose en la zona 

Norte de Puebla. (INEGI ,2016). 

Dependiendo de la zona, el clima de frio en las 

montañas o cálido semidesierto. 

Como antecedente histórico en Puebla se han ha

llado los restos más antiguos del cultivo de maíz, 

asimismo alberga a las ciudades prehispánicas 

más importantes como Cantona y Cholula. 

DESARROLLO 

El inicio de las prácticas se produjo el 1 de sep

tiembre de 2016 y finalizaron el 15 de diciembre de 

2016, con un horario de 9 a 15 h de lunes a viernes. 

Fines de semana Maestrías Pedagogía del Sujeto y 

Maestría Práctica Narrativa, licenciatura de Desa

rrollo Rural en Zautla y lxtacamaxtitlán, un tiempo 

total de dedicación 500 horas. 

Los objetivos y actividades realizadas fueron las 

siguientes: 

• Participación en los encuentros de la Maestría de

Pedagogía del Sujeto y Maestría de Práctica Narra

tiva. lxtacamaxtitlán, Puebla. 

• Participación en la Licenciatura de Desarrollo Ru

ral. Zautla, Puebla. 

• Investigación sobre el enfoque de Práctica Narra

tiva y Pedagogía del sujeto: Recopilación de biblia-

grafía sobre la Práctica Narrativa y la Pedagogía 

del Sujeto; Realización de lecturas para cada uno 

de los encuentros; Realización de sinopsis de lec

turas y elaboración de propuesta de Mapa Narrati

vo, para procesos de trabajo comunitario. 

• Elaboración y presentación de Ponencia sobre:

Cómo hacer una educación rural, reflexiones des

de la UCIRED-CESDER, para el XII Foro Latinoame

ricano de Educación lntercultural, Migración y Vida 

Escolar, adelantado en la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla BUAP. 
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"Nunca sentí miedo o temor, solo tenía la consigna clara de aprovechar la oportunidad que me daba 
el máster de ir a México." 

• Apoyo en actividades operativas como organiza

ción y participación de Foro Chats sobre lecturas 

en la Maestría de Pedagogía del Sujeto; Registros 

fotográficos, Vídeos de las maestrías. 

_CONCLUSIONES 

De esta experiencia, me llevo un costal cargado de 

nuevos temas de interés como la educación rural, 

la educación alternativa, la pedagogía del sujeto. 

Me llevo la inquietud de ahondar y profundizar so

bre la narrativa en proceso de investigación social 

y de trabajo comunitario; me llevo personas mara

villosas con las cuales compartí historias de vida, 

historias de dolor que nos aquejan como latinoa

mericanos; me llevo además muchas rebeldías. 

Me llevo un profundo respeto por México y sus cul

turas vivas, me llevo una parte de la esperanza que 

se teje en la comunidad de aprendizaje de la Maes

tría de Pedagogía del sujeto, me llevo una "rabia 

digna" de la cual espero contagiar a mi círculo más 

cercano; me llevo a Colombia muchas ideas para 

adelantar y me llevo la promesa de regresar a Mé

xico y visitar a todos los campas que conocí. 

Creo que lo que ha construido la UCIRED y el CES

DE, durante más de 30 años en Puebla, México es 

un ejemplo vivo, de hacer una educación  diferente; 

que se construya desde las bases sociales y cree 

pensamientos críticos sobre los modelos hegemó

nicos que nos moldean y nos ven solo como fuer

za de trabajo y seres individuales y competitivos. 

Crear una educación emancipadora y rebelde no 

es una utopía es una realidad constante en los en

cuentros de las maestrías y de la licenciatura. 

Es una experiencia inspiradora, para aquellas que 

creemos que podemos construir una epistemolo- 

gía latinoamericana, reflexiva e emancipadora, re

conociendo nuestras historias y nuestras culturas, 

mirándonos y mirando al mundo con pensamiento 

crítico. 

Para una organización o para quien le interese la 

educación popular y alternativa, encontrarán en 

México y en la UCIRED una gran experiencia y una 

riqueza en su hacer y en el hacernos. Es premisa 

que aprender sobre este tipo de organizaciones y 

fomentar la investigación temas de educación, así 

como las posturas críticas sobre el "desarrollo", la 

descolonización del saber y la construcción de 

conocimiento desde este lado el lado "América 

latina". 

En ocasiones las expectativas son un limitante, 

para la vivencia plena de las experiencias de cual

quier tipo, unas expectativas altas pueden caer 

fácilmente en frustraciones y en momentos poco 

agradables. Por tanto, siempre he considerado que 

las expectativas son de doble filo y estas no deben 

ser una camisa de fuerza que constriña la oportu

nidad de vivir y de afrontar momentos inesperados, 

no planeados. Las expectativas tienen que dar la 

oportunidad de tomar riesgos y de explorar nuevas 

vivencias. 

Si bien tenía expectativas e ideas sobre ir a Méxi-

co e imaginaba lo que sería la estancia en la Uni

versidad Campesina e Indígena UCIRED, estas no
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"Sucumbir a realidades como la pobreza extrema o la vulneración de derechos 
humanos, quizá permiten vivenciar y ver el mundo con otras lentes." 

 iban a jugar un papel decisivo en la vivencia de 

la práctica. Y esa fue mi vivencia, con una idea 

clara pero también afrontando y viviendo nuevas 

experiencias. 

Por otra parte, creo que los miedos a veces movili

zan, pero más las ganas de explorar y de conocer 

otros contextos, era un retorno a América, pero a 

otro lugar. Nunca sentí miedo o temor, solo tenía la 

consigna clara de aprovechar la oportunidad que 

me daba el máster de ir a México. La oportunidad 

de conocer, explorar y adelantar una aproximación 

a un tema que me interesa como lo es la narrativa 

en entornos comunitarios. 

Las prácticas del máster permiten una aproxima

ción vivencia! y directa sobre las realidades so

ciales y permiten confrontar al alumnado frente 

a la preparación teórica, metódica y discursiva 

con situaciones reales. Sucumbir a realidades 

como la pobreza extrema o la vulneración de 

derechos humanos, quizá permiten vivenciar y ver 

el mundo con otros lentes. 

De igual manera, las prácticas de máster son un 

ejercicio interesante que permite reflexionar sobre 

hasta dónde vamos con el discurso y hasta dónde 

este puede cambiar o movilizar en situaciones de 

vulnerabilidad reales y en contextos totalmente di

ferentes. Así mismo, cuestionar y reflexionar si este 

se queda en una simple retórica de aula y si tiene 

congruencia con la complejidad de las realidades 

sociales. 

Sobre la gestión, considero que el máster, está en 

la capacidad de fortalecer la gestión de las prác

ticas y consolidar una oferta más amplia y diversa 

que incluya diferentes lugares y temáticas de inte

rés. Así mismo mantener una red donde no solo se 

realice una práctica, sino se compartan saberes y 

conocimientos en el desarrollo de las asignaturas 

del Máster, sobre los temas que desarrollan las di

ferentes organizaciones. 
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Apoyo a la gestión de proyectos de la ONGD ACPP en Senegal para una incorporación al 
enfoque de género en sus prácticas (Senegal) 

_CLARA EUGENIA CASCANT I SEMPERE 

Tutor/a: Carola Calabuig 

Titulación: Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo. Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos 

de Desarrollo 

Contraparte: Asamblea de Cooperación Por la Paz - ACPP 

INTRODUCCIÓN 
ACPP es una ONG española, sin ánimo de lucro, 

laica, independiente de cualquier opción partidis

ta, defensora de los valores democráticos desde 

una opción de justicia social y económica y que, 

desde su nacimiento en 1990, apuesta firmemente 

por el pacifismo, la tolerancia y el diálogo. 

Apoya a la sociedad civil, democrática y progre

sista de los países en vías de desarrollo, generan

do organización local, fomentando la participación 

ciudadana y la búsqueda de alternativas para con

seguir sociedades más justas y más democráticas, 

donde los beneficios del desarrollo se redistribu

yan más equitativamente, dando el protagonismo a 

los agentes locales. 

En la línea educativa, ACPP afronta la realización 

de trabajos y estudios orientados al apoyo y desa

rrollo de las actividades de educación por la paz 

y sensibilización. Fomentar la tolerancia, solidari

dad e interculturalidad al tiempo que se combate 

el racismo y la xenofobia, son objetivos para que 

nuestra sociedad tome una posición activa en la 

defensa de los derechos humanos. 

El trabajo de ACPP se orienta en tres áreas: 

• Cooperación al desarrollo: ACPP desarrolla pro

yectos en 18 países: Magreb (Mauritania, Marrue

cos, Túnez) África Occidental (Guinea Bissau, Malí,

Níger, Senegal), el Caribe (Cuba, Haití, República

Dominicana), Oriente Medio (Líbano, Israel, Territo

rios Ocupados Palestinos), Centroamérica (El Sal

vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) y Suda

mérica (Colombia).

En ellos se trabaja a través de la cooperación para

contribuir a lograr una vida digna y fomentar una

serie de servicios que repercutan en garantizar de

rechos básicos de las personas a través del desa

rrollo del tejido social. Para ello promueve la crea

ción de cooperativas y organizaciones de base,

considerando que la mejora de las actividades pro

ductivas mediante la formación, la capacitación, la

construcción de infraestructuras y cualquier otra
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"ACPP considera que una ciudadanía activa, informada y con consciencia política puede transformar 
el mundo en que vivimos." 

forma de apoyo material así como el acceso a de-

terminados servicios como el agua y el saneamien

to, la educación, la salud es fundamental. 

ACPP defiende la gestión pública y para ello im

plica a las autoridades locales. Así mismo trabaja 

por la construcción de la Paz, el refuerzo del cum

plimiento de los Derechos Humanos, la buena go

bernanza y el apoyo a procesos democráticos. En 

todo este proceso ACPP considera básico poten

ciar el papel central y fundamental de las mujeres 

como motor de un desarrollo igualitario y la com

patibilización de toda esta labor con el respeto al 

medio ambiente y su sostenibilidad. 

• Intervención social: ACPP considera que una ciu

dadanía activa, informada y con consciencia polí

tica puede transformar el mundo en que vivimos.

ACPP promueve valores encaminados a esa trans

formación social desde el ámbito educativo aspi

rando a realizar un enfoque integrado de la educa

ción que contribuya a la formación de ciudadanos/

as comprometidos con el avance hacia una nueva

sociedad civil global a través de la acción local. 

Promueve una sociedad más justa barrio a barrio 

y fomenta una mayor participación social y la inte

gración de las minorías en España. 

También trabaja para involucrar a las personas mi

grantes en el desarrollo de sus países de origen 

desde Europa. Educa para el Desarrollo y sensi

biliza con el fin de que la ciudadanía europea sea 

más consciente de la realidad acercándonos a las 

causas principales de las desigualdades globales 

para poder combatirlas. ACPP entiende que los 

ciudadanos y ciudadanas tienen la obligación de 

asumir su responsabilidad como miembros de so

ciedades desarrolladas y aumentar su compromiso 

para lograr una sociedad más justa. 

• Acción Humanitaria: ACPP trabaja en la preven

ción de desastres, la ayuda y la reconstrucción, y

hace una labor de denuncia e incidencia política.

Tratando siempre de orientar su actividad humani

taria hacia la consolidación de procesos de desa

rrollo sostenible.

ACPP apuesta por la descentralización y la nece-

saria proximidad a la ciudadanía para una mejor 

calidad de los proyectos que impulsa, por ello 

cuenta con delegaciones en las 17 CCAA del 

Estado español (entre las que se encuentra la del 

País Valencia con la que se encuentra vinculado 

este programa de prácticas). 

Como se ha mencionado, ACPP también cuenta 

con delegaciones en el extranjero, concretamente 

en 18 países entre los que se encuentra Senegal, 

lugar de realización de las prácticas para las cua

les se solicita financiación. 

Senegal es un pequeño país francófono de 196.772 

km2, situado en la costa Atlántica de África. Incluye 

la mayor parte del Sahel occidental y limita al norte 

con Mauritania, al este con Malí, al sur con Guinea 

Conakry y con Guinea Bissau. Está dividido casi en 

dos partes por Gambia, un país anglófono que se 

introduce en el país 300 Km a lo largo del río Gam

bia y de esta manera aísla la región de Casaman-

cedel resto de las regiones. En 2013 su población  
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se estimaba en 13.300.41 O habitantes. La pobla- 

ción crece muy rápidamente con un índice de fe-

cundidad de 5, 1 hijos por mujer, uno de los más 

altos del mundo, y está muy concentrada en los 

centros urbanos de Dakar, Ziguinchor y Thies. Más 

de un tercio de la población vive bajo el umbral de 

pobreza relativa y casi dos terceras partes bajo la 

pobreza absoluta, aun cuando desde hace más de 

ocho años el Estado ha puesto en marcha la Estra- 

tegia para la Reducción de la Pobreza que es reno- 

rvada cada 4 años desde el año 201 O y actualmen- 

te se encuentra en su tercera fase (2013-2017) ba- 

jo el nombre de "Estrategia Nacional de Desarro- 

llo Económico y Social". Aun así, Senegal posee 

la tercera economía del Oeste africano después de 

Nigeria y Costa de Marfil. ACPP inició su trabajo en 

el sur de Senegal, concretamente en la región na-

tural de Casamance en el año 2000. Desde ese 

momento, el trabajo en el país ha ido incrementán- 

dose tanto en la capacidad como en las áreas de 

intervención. Actualmente trabaja con socios locales 

en las regiones de Ziguinchor, Sedhiou (antiguo 

departamento de la región de Kolda), Dakar, Ma- 

tam y Saint-Louis. 

Por el tipo de necesidades identificadas en las zo

nas de intervención, se ha centrado el trabajo en el 

cubrimiento de las necesidades básicas de las po

blaciones: salud, educación, seguridad alimenta

ria, alojamiento y ayuda al retorno para los despla

zados del conflicto de Casamance (guerra civil de 

baja intensidad que se ha librado entre el gobierno 

de Senegal y el Movimiento de Fuerzas Democrá

ticas de Casamance (MFDC) desde 1982 sobre la 

cuestión de la independencia de la región de Ca

samance), con dos potentes ejes transversales en 

particular que se pueden encontrar en todos o casi 

todos los proyectos que son (1) la construcción de 

una cultura de paz y resolución de conflictos (es

pecialmente en la región de Casamance, debido 

a la existencia del conflicto y su impacto sobre las 

condiciones de vida de las poblaciones) y (2) la 

perspectiva de género, en especial el refuerzo de  

las capacidades de incidencia y participación polí

tica de las mujeres. 

1. La construcción de una cultura de paz: entre los

principales objetivos en Casamance se encuentra 

apoyar a la sociedad civil en el camino hacia la 

paz, promoviendo el diálogo y buscando el fin de 

las violaciones de los derechos humanos. La socie

dad senegalesa, y la de Casamance en particular, 

están bien organizadas y participan activamente 

de la vida política del país exigiendo a sus gober

nantes un compromiso firme con la búsqueda de 

una solución pacífica al litigio de Casamance. El 

conflicto ha propiciado desplazamientos en la po

blación y este éxodo a su vez en conflictos étnicos 

y convivenciales. ACPP junto con la contraparte 

USOFORAL en proyectos de microhuertos con 

mujeres y en la capacitación de las mismas como 

agentes de resolución del conflicto en la región de 

Zyguinchor. 

2. La perspectiva de género: las mujeres de Ca 

samance han sufrido las consecuencias de este
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conflicto de una manera diferenciada respecto 

a los hombres. Si bien estos últimos constituyen 

el grueso de las víctimas mortales -su presencia 

es mayoritaria en los frentes armados del Ejérci

to y el MFDC-, las mujeres se han visto particu

larmente afectadas por la viudedad o la pérdida 

de los varones dentro de las familias, además de 

ser víctimas de violaciones sexuales por parte de 

los bandos enfrentados, haberse visto obligadas 

a huir y desplazarse, abandonando sus campos, 

o sufrir la desaparición forzada de sus familiares

(tal y como documentó Amnistía Internacional en 

2003). Muchas mujeres han sido acusadas de 

asistir a la guerrilla o han sido retenidas para 

obligar a sus maridos, pertenecientes a la 

insurgencia, a entregarse. También han sido 

amedrentadas por el MFDC cuando se dirigían al 

campo para recoger la cosecha que quedaba, 

frecuentemente, confiscada por los insurgentes. 

Por ello ACPP trabaja especialmente la 

perspectiva de género en la resolución del con-

flicto para contribuir efectivamente a la repara- 

ción y justicia de éstas. 

Por otra parte se trabaja en la región de Podor 

en materia de seguridad alimentaria a través del 

equipamiento de cultivos que doten a la población 

de recursos para luchas contra la malnutrición. 

Así mismo se realizan actividades de formación y 

seguimiento técnico de los cultivos con especial 

atención al enfoque de género, dado que las mu

jeres tienen una mayor dificultad de acceso a los 

recursos. 

Por último en el área de Dakar y Thies se trabaja 

con COSEF en la sensibilización y empoderamien

to de las mujeres a través de proyectos de capaci

tación en liderazgo que se encuentran orientados 

al cumplimiento y refuerzo de la Ley de Paridad 

(nº2010 - 11 de mayo de 2010) en la que la con

traparte ha jugado un papel impulsor y que supone 

la obligación de alternar hombres y mujeres en las 

listas para presentarse a las elecciones. Así mismo, 

con la misma contraparte se trabaja la implantación

de presupuestos participativos con enfoque de 

género y la constitución de Espacios de 

concertación en comunas para contribuir a la 

descentralización. Actualmente se está 

ejecutando (en fase final) el proyecto financiado 

por el Principado de Asturias 2015 del cual la 

alumna podrá hacer un seguimiento de cerca 

asistiendo a las diversas formaciones en relación 

al liderazgo y presupuestos participativos con 

enfoque de género, encuentros del Espacio de 

Concertación de Fass (asambleas paritarias 

formadas por miembros del consistorio y por la 

ciudadanía, creada en la comuna de Fass para la 

auditoría y seguimiento del trabajo del consistorio) 

y capitalización del proyecto. Así como, dentro del 

mismo proyecto, podrá preparar y seguir la visita 

de dos técnicas expertas de Avilés que asistirán 

para compartir experiencias con la población 

local y las técnicas de la asociación COSEF. 

ACPP trabaja en Senegal con diversas contrapar

tes, algunas ya mencionadas, entre las cuales se
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• USE. Se trata de una organización muy consoli

dada en Senegal y una de las más antiguas y re

putadas. Basada en Dakar, cuenta con dos sedes 

en el norte, una en Ndioum (Saint-Louis) y otra en 

Matam, y una numerosa red de miembros. Por su 

sólida estructura, su capacidad de identificación, 

formulación y gestión de proyectos es muy buena, 

y tienen mucha experiencia en materia de seguri

dad alimentaria, desarrollo rural (los campos en los 

que trabajamos con ellos), y nutrición. USE también 

desarrolla proyectos de fortalecimiento de la for

mación profesional, sobre todo en Dakar y Ndioum. 

• COSEF. Radicada en Dakar, COSEF es una or

ganización formada por lideresas políticas y so

ciales de todo signo unidas por la causa común 

de la lucha por la igualdad política y social de las 

mujeres en Senegal. Fundamentalmente trabajan 

en el ámbito de la paridad política, pero han co

menzado a integrar en su programación interna 

los presupuestos participativos con perspectiva 

de género en los municipios, una apuesta arries-

gada pero necesaria tanto para integrar la 

participación ciudadana (hombres y mujeres) 

como para que las prioridades de los 

ayuntamientos tengan en cuenta las necesidades 

de ambos. ACPP colabora con COSEF en la 

sensibilización e implementación en torno a la Ley 

de la Paridad (2010) y en la promoción y puesta 

en marcha de presupuestos participativos con 

enfoque de género en las comunas de Dakar y 

Thies. 

• USOFORAL. Red de mujeres nacida del conflicto

de Casamance y muy activa en los procesos de 

diálogo y negociación. Entre las fortalezas de esta 

contraparte destaca su militantismo en el proceso 

de construcción de paz, el respeto adquirido con 

este bagaje y la red de la que forma parte, que se 

extiende por toda la zona sur del país. Con ellas se 

trabaja en el refuerzo de las asociaciones de muje

res y la resolución de conflictos. 

• AJAC KALOUNAYES. Asociación de campesi

asistencia técnica a todos los habitantes de la 

zona en materia agrícola y ganadera, y disponen 

de un centro con un perímetro cultivado, establos 

y almacenes. Aunque su estructura y recursos 

son limitados, conocen perfectamente la realidad 

de su zona, dominan la profesión y son muy 

conocidos y respetados por los proyectos 

realizados durante años con ACPP. Los 

proyectos que se ejecutan con ellos pasan por el 

refuerzo de su estructura y la dotación de 

insumos para la creación de huertas familiares y 

pequeñas construcciones de tipo agrícola. 

identifican los siguientes socios locales:

nos ubicada en el bosque de Kalounayes, en el 

departamento de Bignona (Ziguinchor). Ofrecen  
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• CEMEA SENEGAL. Movimiento dedicado a la defen- 

sa de la promoción de los valores de la nueva edu- 

cación y de los métodos de educación activa, desa-

rrollando acciones voluntarias, solidarias y partici-

pativas, cuyo objetivo es contribuir a la transformación 

cualitativa de la sociedad, haciendo hincapié en las 

relaciones entre individuos, basadas en una mayor 

libertad y autonomía, fomento del espíritu crítico, y 

respeto a los Derechos Humanos.

 

_DESARROLLO 

El inicio de las prácticas se produjo el 13 de sep- 

tiembre de 2016 y finalizaron el 13 de diciembre de 

2016, con un horario de 8 a 13 h y de 14 a 17:30 de 

lunes a jueves siendo los viernes de 9 a 14 h, un tiem-

po total de dedicación 500 horas. Los objetivos plan- 

teados y las tareas realizadas fueron las siguientes: 

Objetivo 1: Conocimiento y colaboración en las tareas 

propias de un técnico de cooperación expatriado.

• Consecución del objetivo y valoración:

Durante el periodo de prácticas he colaborado en 

las tareas diarias requeridas en la entidad. A través 

del ejercicio de esta actividad he colaborado en la 

formulación de documentos técnicos relacionados 

directamente con la gestión de proyectos: Segui

miento y elaboración de Términos de Referencia, 

Planes de Trabajo, Informes Técnicos e Informes 

Económicos (intermedios y finales), así como en la 

organización de reuniones, encuentros o misiones 

a terreno e intercambios con las contrapartes en ta

reas de seguimiento e identificación de proyectos. 

Considero que, tras las capacidades adquiridas 

gracias a la teoría abordada en el aula se han am

pliado las capacidades de realizar esta labor a 

nivel profesional, sobre todo por la posibilidad de 

realizar esta tarea aplicada a casos reales. 

No obstante creo que no he contado con el nivel de 

responsabilidad que podría haberme hecho crecer 

en este ámbito y que el hecho de trabajar en pe

queños procesos de múltiples proyectos a la vez 

ha hecho que perdiese la noción del trabajo en su 

conjunto, viendo así sólo pequeñas partes con un 

carácter muy burocrático. La valoración en este as

pecto se centra en que sí se han adquirido cualida

des para el manejo de las principales herramientas 

técnicas que implementa ACPP a nivel interno en 

sus proyectos, sin embargo un mayor nivel de res

ponsabilidad hubiese ampliado potencialmente las 

capacidades y motivado el aprendizaje. 

• Descripción de las tareas realizadas:

Las tareas realizadas en este ámbito tienen un ca

rácter de gestión de proyectos en los que se rea

lizan numerosas labores de documentación. Ade

más se ha asistido a actividades, formaciones y 

reuniones para conocer de primera mano la ejecu

ción de los proyectos y a la población beneficiaria, 

así como acordar estrategias y controlar el estado 

y necesidades de los proyectos. 

Objetivo 2: Conocimiento de la implementación del 

género y la gobernabilidad en los programas im-
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plementados por ACPP en Senegal. 

• Consecución del objetivo y valoración:

Gracias a la estancia en el país y el contacto diario 

con la contraparte se ha podido conocer la meto

dología implementada y los recursos con los que 

se cuenta. Además se ha podido asistir a forma

ciones y actividades concretas con la población 

beneficiaria y así poder realizar una observación 

participante. 

Durante el análisis periódico realizado de los pro

yectos de ACPP en Senegal y las facilidades de 

la asociación para acceder a dicha información he 

podido conocer en profundidad las estrategias de 

género planteadas y la implementación real de las 

mismas, que es transversal a todos los proyectos. 

Así mismo he podido indagar en mayor profundi

dad en la forma en que éstas se implementan en el 

programa específico de género y gobernabilidad 

que se está desarrollando conjuntamente con CO

SEF. 

Valoro la consecución del objetivo del conocimien-

sin prácticamente poder ser consciente de ello." 

to de la implementación del género y la gobernabi

lidad en los programas de ACPP en Senegal posi

tivamente, así como la identificación de cuestiones 

asumidas en la cotidianidad de los proyectos entre 

ACPP y COSEF que perpetúan un sistema patriar

cal. No obstante hay que considerar que el análisis 

en su conjunto no está finalizado y es un proceso 

todavía en curso y en fase de conclusiones y devo

lución. En definitiva el objetivo del conocimiento de 

la implementación del programa ha sido logrado en 

aras del conocimiento de la alumna, sin embargo la 

segunda fase de descripción y puesta en valor de 

los conocimientos, así como la valorización de las 

buenas prácticas y proposición de nuevas estrate

gias se encuentra en elaboración. 

• Descripción de las tareas realizadas:

Las tareas en este ámbito han estado tutorizadas 

por la técnico de proyectos en Senegal (Gara Ro

dríguez) y con consultas puntuales a la tutora del 

máster (Carola Calabuig). 

Estas labores se han centrado en el conocimien

to del contexto en el que se aborda el programa 

de género y gobernabilidad tanto en ACPP en su 

conjunto como en ACPP en Senegal de forma es

pecífica. Una vez conocida la estrategia de 

género de ACPP Senegal se decidió concretar el 

análisis en el programa específico que se 

desarrolla con la contraparte COSEF Puede 

observarse que hay una primera fase de 

identificación y de toma de contacto, 

posteriormente se abordan las dudas y 

problemáticas del programa y a continuación se 

elabora una recogida de información tanto docu

mental como a través de entrevistas. 
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_CONCLUSIONES 

A nivel profesional recuerdo que cuando se pre

sentó la oportunidad de ir a Senegal valoré los pros 

y los contras y se presentaba una cuestión que iba 

a ser central en el desarrollo de mi experiencia: el 

dominio del francés. Ésta fue una valoración que 

estuve sopesando durante tiempo porque no me 

encontraba con suficiente capacidad como para 

desenvolverme con soltura. Ahora, a posteriori he 

de decir que las primeras semanas fueron duras, 

no dominar el francés fue un hándicap añadido 

al choque cultural y a la adaptación a un entorno 

distinto, además de para realizar tareas concretas 

en las que la buena comunicación era esencial. No 

obstante ha sido una dificultad que se ha enfren

tado como un objetivo de superación personal y 

se ha llevado sin problemas, propiciando que ac

tualmente mi seguridad personal y soltura con el 

francés sea mayor. 

Otra cuestión que valoré fue el hecho de que la de

dicación en gestión de proyectos tuviese una carga 

laboral muy burocrática y, por lo tanto, con largos 

periodos de tareas de oficina. Esto ha supuesto un 

ejercicio para encontrar el equilibrio entre trabajar 

en aquello que te gusta y la obligatoriedad de ges

tionar tareas necesarias para que el conjunto del 

trabajo se desarrolle correctamente. Esto me ha 

ayudado a cerciorarme de que me siento más có

moda en el trabajo de campo. 

Una cuestión que ha influido en el desarrollo de las 

prácticas ha sido el periodo de tiempo. Considero 

que a los 2 meses es cuando te encuentras com

pletamente adaptado y coges el ritmo, a continua

ción el tiempo pasa muy rápido sin prácticamente 

poder ser consciente de ello. Esto supone que a 

nivel laboral al principio tengas que ir aprendiendo 

muchas tareas y entender la dinámica interna de 

la entidad. Una vez estás adaptada a estas diná

micas ya no hay tiempo para tener responsabilida

des. Por ejemplo, las fases de gestión de proyec

tos conllevan periodos de tiempo prolongados, la 

identificación de un proyecto requiere reuniones, 

visitas a terreno, etc., y es difícil dar continuidad a 

este proceso si en breve ya no vas a estar. Esto se 

repite en todas las fases, por lo que nunca llegas 

a gestionar un proyecto en su totalidad y por tanto 

trabajas pequeñas partes de múltiples proyectos 

en los que no llegas a realizar una inmersión. 

A nivel profesional creo que no he disfrutado las 

tareas relacionadas con la oficina y la justificación 

de proyectos, ya que la justificación económica de 

los mismos era una labor que se repetía mucho. No 

obstante, las tareas relacionadas con actividades, 

reuniones y visitas a terreno de control han sido 

muy gratificantes y han compensado con creces 

la otra parte. 

Como autocrítica considero que en esta segun

da parte era yo misma, me sentía cómoda y con 

energía propositiva. Sin embargo en la oficina las 

tareas rutinarias y tediosas han hecho que no vol

case todo mi potencial en realizar un buen trabajo. 

A esto se añade que la técnico de proyectos en 

terreno iba saturada de trabajo por lo que no había 



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV IX Encuentro Proyectos y Prácticas 203 

"Las prácticas me han permitido conocer mejor cuál es el trabajo de un técnico de cooperación en terreno 
y valorar cuáles son mis inquietudes y si querría trabajar en este ámbito." 

tiempo para la revisión de las tareas realizadas, 

por lo que los errores cometidos podían ser 

repetidos en las tareas consecutivas. 

Añadiré un breve texto que desde la entidad me 

pidieron que escribiese sobre mi experiencia y mis 

sensaciones para su difusión en redes sociales: 

"Y a mí, que me piden que resuma mi experiencia, 

y yo que no sé por dónde empezar ... Solo hago 

que recordar a Saramago cuando decía aquello de 

"el lugar está ahí, la persona aparece, luego la per

sona se va, el lugar hace a la persona, la persona 

transforma el lugar". 

Hoy vuelvo de mi estancia en Senegal. Han sido 

3 meses de contrastes, de asombros. Ha sido un 

periodo que me ha demostrado, una vez más, via

jamos para aprender. Aprender de la gente, de su 

cultura, de su diversidad. Y a su vez trabajar con 

ACPP ha sido una muestra de cómo el desarrollo 

implica necesariamente trabajar codo con codo 

con la población autóctona, compartiendo obstá-

culos y triunfos, compartiendo objetivos y luchando

por ellos. 

Este viaje no solo me ha formado profesionalmente 

sino que ha marcado un antes y un después en mis 

vivencias, una huella que ha dejado la gente que 

he conocido, con quienes he compartido experien

cias y quienes me han hecho reflexionar. Echaré de 

menos que se detenga el tiempo, la calma, y las 

reuniones a la sombra de un baobab o un froma

ger. Yo ahora me voy ... pero Senegal me ha hecho, 

espero (para bien) haber transformado un poquito 

el lugar". 

Las prácticas han supuesto idas y venidas, senti

mientos encontrados. Antes de su inicio partes 

con una mochila de inquietudes: el idioma, el 

contraste cultural, los miedos, el 

desconocimiento ... Mochila cargada de ilusiones, 

de ganas de crecer a nivel personal y profesional, 

de experimentar desde otras ópticas. A 

posteriori valoras todas esas inquietudes, 

algunas sobrevaloradas y otras no consideradas 

Positivamente creo que estas inquietudes han re

forzado la motivación y la energía de seguir expe

rimentando y creciendo. Negativamente creo que 

el trabajo en la entidad me ha desgastado a nivel 

psicológico por el condicionante de sentirse desa

provechada y ser una sobrecarga de trabajo para 

el tutor en terreno. 

Cuando llegas ves tres meses por delante, mu

cho tiempo, y después te das cuenta de que ese 

tiempo no ha sido suficiente, que te has vuelto con 

ganas de más, con tinteros a medias. Por ejemplo 

me hubiese gustado profundizar más en el análisis 

de género y gobernabilidad, pero el tiempo es un 

valor esencial que influye en la inmersión y en la 

capacidad de comprobar y vivir los procesos que 

se van desarrollando en paralelo. Esto es un miedo 

que tengo, el no lograr en el análisis conclusiones 

aplicables y útiles para la entidad. 

A nivel profesional en la gestión de proyectos creo 

que mi avance se ha quedado entre informes, fac-

turas y burocracias diversas. No obstante mi apren- 

adizaje y crecimiento personal se ha producido más
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allá de las puertas de la oficina, en el contacto 

directo en terreno y en las vivencias cotidianas. 

Ver y conocer la realidad de primera mano y 

saber que la mirada trasciende más que las 

dificultades del lenguaje. 

Las prácticas me han permitido conocer mejor cuál 

es el trabajo de un técnico de cooperación en terre

no y valorar cuáles son mis inquietudes y si querría 

trabajar en esteámbito. 

Tal y como se comenta en el apartado anterior con

sidero que he aprendido y mejorado a nivel profe

sional en muchos aspectos (en algunos más que 

otros) y sobre todo he crecido a nivel personal. La 

inmersión cultural es un impulso que te hace reco

nocer y poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos. 

No obstante a menudo el trabajo en la entidad ha 

sido aburrido y rutinario, con exceso de papeleos 

e informes y donde las estudiantes en prácticas no 

nos hemos sentido útiles e incluso infravaloradas.

Estas fases de gestión son esenciales en la ges

tión de proyectos y necesarias para la efectividad y 

transparencia de los mismos, sin embargo su peso 

ha sido excesivo teniendo en cuenta que se están 

realizando unas prácticas en terreno. 

A nivel global la valoración es positiva, sobre todo 

porque incluso de los aspectos negativos extraigo 

un aprendizaje: la motivación no debe verse influi

da por variables externas. 
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INTRODUCCIÓN 
El CIERIC es una ONGD cubana, de naturaleza 

asociativa, vinculada estrechamente a la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba -UNEAC-; con auto

nomía institucional tanto para la toma de decisio

nes operativas y técnicas como para la captación 

y administración de recursos. El trabajo del CIERIC 

considera a la cultura como elemento básico del 

desarrollo humano sostenible. Actualmente, cuenta 

con proyectos culturales en todo el país, y éstos 

hacen una contribución al desarrollo desde la par

ticipación de la cultura en la transformación social. 

Destaca su posición de referencia a nivel nacional, 

con una experticia en gestión de proyectos y una 

larga trayectoria respaldada por 25 años de activi

dad (1991-2016). 

La organización, articulada en la Plataforma Par

ticipación y Equidad -PYE-, se dedica al acompa

ñamiento técnico y metodológico de los actores 

sociales culturales, grupos comunitarios de base y 

otras instituciones. Promueve el desarrollo cultural 

de los territorios; y brinda capacitación y asesoría 

técnica en temáticas afines a la cultura, trabajo 

sociocultural comunitario, desarrollo cultural y 

local. Además, apoya la gestión e 

implementación de proyectos locales. De esta 

manera, su misión es trabajar por el desarrollo 

local y comunitario sostenible, desde una 

concepción cultural amplia, que potencie el arte 

transformador, la cultura, la gestión de proyectos, 

la participación, la integración y la cooperación 

con diversos actores sociales e institucionales. 

La sede institucional del CIERIC está ubicada en 

el Municipio Playa, en La Habana, Cuba. Playa re

presenta el 8,9% de la extensión provincial y limita 

al norte con el "Estrecho de la Florida", al este 

con los municipios Plaza de la Revolución y El 

Cerro, al sur con Marianao, La Lisa; y al oeste con 

el municipio Bauta de la Provincia Mayabeque. 

En cuanto a la Habana, esta es la capital de la 

República de Cuba y la ciudad más habitada del 

país, con una población superior a los dos millo-
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"El trabajo del CIERIC considera a la cultura como elemento básico del desarrollo humano sostenible." 

nes de personas. Siendo el principal centro de 

la vida política, económica y sociocultural de 

la nación. 

DESARROLLO 

El inicio de las prácticas se produjo el 12 de sep

tiembre de 2016 y finalizaron el 7 de diciembre de 

2016, con un horario de 9 a 16.30 - 17 .00h de lu

nes a viernes en el espacio institucional del CIE

RIC. No obstante, éste ha variado de acuerdo con 

la asistencia a talleres y eventos, visitas de campo 

a proyectos, y elaboración de entrevistas y grupos 

de discusión que se han realizado durante el fin de 

semana o en horario distinto al habitual, un tiempo 

total de dedicación 509,5 horas. 

En cuanto a los objetivos y tareas realizadas, para 

abordar este apartado es necesario tener en cuen

ta de antemano la ardua gestión del estatus mi

gratorio. Este asunto ha condicionado un estable

cimiento firme de los objetivos y tareas a realizar 

inicialmente, y con ello una falta de concreción del 

plan de trabajo. Exigiendo así una continua adap

tación del desempeño de las prácticas a las exi

gencias burocráticas. 

En la reunión de inicio de la pasantía, se estableció 

el objetivo de: analizar y caracterizar el concepto 

de participación, sus herramientas, mecanismos, 

actores y espacios que intervienen en cada una de 

las organizaciones que forman la Plataforma PYE. 

Con el fin de determinar puntos convergentes y di

vergentes respecto a los procesos participativos 

que impulsa la Plataforma. Sin embargo, la limita

ción temporal impuesta por la visa impidió el desa

rrollo del propósito. Posteriormente se reestableció 

el objetivo: analizar las capacidades generadas en 

el grupo de gestión municipal de Quemado de Güi

nes -provincia de Villa Clara- y la contribución del 

CIERIC en el desarrollo de las mismas. Éste fue de 

nuevo incumplido, en esta ocasión, por la inaccesi

bilidad al trabajo de campo. 

Resuelta la cuestión burocrática, el objetivo gene-

ral finalmente definido y ajustado a la restricción

temporal y a la condición migratoria fue: Analizar 

la Propuesta Metodológica de Gestión de 

Proyectos del CIERIC, y el contexto en el que se 

enmarca. 

Los objetivos específicos fueron: 

• Entender la realidad y el contexto cubano, princi

palmente el contexto sociocultural.

• Conocer la Plataforma PYE y las organizaciones

que la integran.

• Comprender la visión sociocultural del desarrollo,

el trabajo sociocultural comunitario, la Propuesta

Metodológica del CIERIC y la construcción colecti

va del conocimiento.

• Conocer programas, prácticas transformadoras

y proyectos de desarrollo sociocultural impulsados

por el CIERIC.

• Indagar sobre las percepciones de los coordina

dores de proyectos acerca de la Propuesta Meto

dológica de Gestión de Proyectos del CIERIC, en

las regiones: oriental, central y occidental de Cuba.
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Siguiendo con el plan de trabajo, seguidamente se 

detallan las tareas en orden cronológico. 

• Tarea 1. Análisis documental. Sede del CIERIC:

Calle 98 num. 524 entre 5taB y 5taF, Municipio Pla

ya, La Habana. Provincia: La Habana. Cuando no 

he estado realizando ninguna de las siguientes ta

reas. 

- Reviso y analizo la información y los documen

tos proporcionados por el equipo del CIERIC. Es

tos incluyen: información institucional, la propuesta 

metodológica, la estrategia de formación, sistema

tizaciones, evaluaciones y formulaciones de pro

yectos, entre otros. A partir del análisis, ordeno la 

información para su posterior tratamiento. 

• Tarea 2. Asistencia y participación en las diná

micas del "Taller participativo de Gestión de Bara

coa". Espacio "Viva la Mar" en Playa Baracoa. Pro

vincia: Artemisa. Organiza el CIERIC y la UNEAC. 

El método de recolección de información fue ob

servación participante. 

- Interactúo con coordinadores/as de proyectos

socioculturales apoyados por el CIERIC y/o la 

UNEAC. 

- Contrasto en la práctica conceptos como: trabajo

sociocultural comunitario y visión sociocultural del 

desarrollo. 

• Tarea 3. Asistencia al Coloquio sobre "Cultura Co

munitaria y las Contribuciones del CIERIC". Hotel 

Copacabana, en Municipio Playa, La Habana. Pro

vincia: La Habana. Organiza Casa de Cultura Mu

nicipal de Playa, y otros. El método de recolección 

de información fue observación. 

- Recopilo información sobre el contexto cultural

de Cuba. Aportada por el Ministro de Cultura Abel 

Prieto Jiménez y otras/os expertas/os. 

- Reúno información sobre el concepto "Trabajo

Cultural Comunitario" y cómo contribuye el CIERIC 

al mismo, tanto por la exposición de la especialista 

del CIERIC Mariela Mon García como por otros/as 

ponentes. 

• Tarea 4. Asistencia y participación en las dinámi

cas del Taller "Equidad social: dimensiones cultural 

y educativa". Hotel Horizontes Los Jazmines, en 

Viñales. Provincia: Pinar del Río. Organiza FLAC

SO-Cuba y el CIERIC en el marco de la Plataforma 

PYE. El método de recolección de información fue 

observación participante y transecto. 

- Conocimiento de las organizaciones que compo

nen la Plataforma PYE. 

- Preparación y facilitación junto con el profesor de

Comunicación Social Willy Pedroso -de la Facul

tad de Comunicación de La Habana- la dinámica: 

Planteamiento de un guion participativo. Como in

sumo para la elaboración de un video que reúna 

la trayectoria de la Plataforma durante sus 4 años 

de constitución. Resaltando su contribución y los 

principales cambios que se han experimentado 

en las organizaciones antes y después de formar 

parte de la misma, así como conceptos, valores, 

articulación y metodología impulsados. 

- En plenario, realizo una breve devolución sobre

los procesos participativos del Taller. 

- A través de las dinámicas propuestas en el Taller
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"Sigo observando la importancia de los procesos participativos, teniendo en cuenta la participación como un medio 
y un fin; a pesar de la relación antagónica entre participación y eficiencia." 

continúo contrastando en la práctica la concepción 

cultural del desarrollo, además de los conceptos: 

cultura, brechas de equidad o inequidades -en 

educación, equidad cultural y equidad artística 

-, identidad, patrimonio, participación ciudadana 

y gobernabilidad. En esta ocasión poniendo en 

práctica la propuesta metodológica del CIERIC, 

concretamente el "diagnóstico municipal integral 

con mirada cultural". 

- Observo la contribución que realiza el CIERIC al

trabajo de la Plataforma PYE. 

- Visitamos dos proyectos socioculturales: Proyecto

comunitario Espacio Abierto, y Puerto Esperanza. 

• Tarea 5. Visita a la Universidad de las Artes -ISA

Instituto Superior de Arte- en La Habana, y reunión 

con el profesor Alejandro Rojas Blaquier. Calle 120 

No. 111 O, e/ 9 y 13, Cubanacán, Playa, La Habana. 

Provincia: La Habana. El método de recolección de 

información fue entrevista a un experto. 

- Elaboro las preguntas para la reunión con Alejan

dro Rojas Blaquier a raíz de la revisión documental. 

- Obtengo información sobre el contexto cultural

cubano y el papel que juega el ISA -Instituto Supe

rior de Arte- en el mismo. 

• Tarea 6. Asistencia al evento de Celebración del

25 Aniversario del CIERIC -23 de octubre de 1991-. 

Casa del Alba, en el Vedado, La Habana. Provincia: 

La Habana. Organiza El CIERIC. El método de re

colección de información fue observación. 

- Días antes a la celebración del evento, preparo

invitaciones dirigidas a representantes de institu

ciones, incluidas/os en la lista de invitadas/os. 

- Observo la fuerte identidad colectiva de las per

sonas e instituciones afines al CIERIC y su sólida 

articulación en red. Así como la reafirmación de la 

identidad cultural cubana entre las y los asistentes. 

- Finalizado el evento, transcribo el panel dirigido

por la especialista del CIERIC Mariela Mon García 

para una publicación de la organización. 

• Tarea 7. Asistencia y participación en el Módulo 1 

y Módulo 11 del Curso Básico "Diseño y Gestión de 

Proy de Desarrollo" del CIERIC. 35 Edición. Sede 

del CIERIC. Organiza El CIERIC. El método de re

colección de información fue observación partici

pante. 

- Curso el Módulo 1 "Marco teórico conceptual. Ci

clo de vida" y el Módulo 11 "Identificación" de la Pro

puesta Metodológica del CIERIC para la Gestión 

de Proyectos. 

- Elaboro las memorias del Módulo I y del Módulo 11.

- Observo cómo se construye colectivamente el co-

nocimiento desde la Educación Popular. 
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- Contrasto en la práctica conceptos como: trabajo

comunitario, participación activa y responsable, di

mensión cultural del desarrollo, proyecto -enfoque 

multisectorial y de género- y su ciclo de vida, grupo 

gestor y trabajo grupal, y proceso de transforma

ción de la realidad; todo ello en el Módulo l. Y en 

el Módulo 11: información -tipos, métodos de reco

lección y fuentes- y fases de la identificación -triple 

enfoque del diagnóstico, árbol de problemas, de 

objetivos y selección de alternativas-. 

• Tarea 8. Preparación y facilitación del Taller "Eva

luación Colectiva y Participativa" en el espacio del 

Consejo Coordinador, en el que se reúnen el primer 

viernes de cada mes todas las personas que for

man el equipo permanente del CIERIC. Sede del 

CIERIC. Organiza María Díaz Morrió con la apro

bación de la tutora de prácticas Hilda Esther Ju

liá Méndez y la especialista Mariela Mon García. 

El método de recolección de información fue taller 

participativo. 

- Planifico y facilito el Taller de la Evaluación Colee-

tiva y Participativa del evento conmemoración del 

25 aniversario del CIERIC. Poniendo las emociones 

en el centro, visibilizándolas y compartiéndolas a 

través de las dinámicas "Escucha búdica" y "Toma 

de decisiones". Con el objetivo de reflexionar para 

el aprendizaje; aumentando la efectividad, transpa

rencia, confianza y conciencia de grupo. La diná

mica "Escucha búdica" se lleva a cabo por parejas 

-primero se expresa una persona y luego la otra- a

través de una comunicación libre de juicios, res

pondiendo a la pregunta: ¿cómo te has sentido du

rante el proceso y resultado de la conmemoración 

del 25 aniversario del CIERIC? Los resultados de 

cada pareja se socializan en plenario. Por otra par

te, la dinámica "Toma de decisiones" consiste en 

una reflexión pública sobre la toma de decisiones 

respecto al acontecimiento, respondiendo las si

guientes preguntas: ¿cuál ha sido la "mejor"/"peor" 

decisión grupal que se ha tomado? ¿Qué hizo que 

esa decisión fuera "buena"/"mala"? ¿Cómo se tomó 

esa decisión? ¿Qué circunstancias se dieron? 

- Transcribo el Taller para sistematizar la informa

ción e incluirla en el acta N0.9 del Consejo Coor

dinador. 

- Observo el valor de los procesos participativos.

• Tarea 9. Reuniones con coordinadores de pro

yectos socioculturales comunitarios: "Callejón de 

la Ceiba" -oriente- y "Arte Sanfelipeño" -occidente-. 

Sede del CIERIC. Organiza El CIERIC. El método 

de recolección de información fue entrevistas en 

profundidad. 

- Recopilo información sobre los proyectos men

cionados -población meta, objetivo del proyecto, 

resultados y actividades, entre otros-; así como los 

puntos de vista y percepciones de los coordinado

res acerca de la Propuesta Metodológica de Ges

tión de Proyectos del CIERIC. 

• Tarea 10. Reunión para el diseño de la "Propuesta

de Investigación Participativa". Sede del CIERIC. 

Organiza El CIERIC. Asisten a la reunión las espe

cialistas: Yamile Deriche Redondo, Hilda E. Juliá 

Méndez, Tania Reina Just, y yo. El método de reco-
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"Antes de mi llegada a Cuba previne las posibles consecuencias, principalmente las económicas, 
que se podían derivar de mi estancia como turista." 

lección de información fue observación participan

te y grupo de discusión. 

- Previamente, elaboro la propuesta de investiga

ción para el Trabajo Fin de Máster -TFM-. En la re

unión, voy presentando los diferentes puntos a las 

asistentes para que se expongan todas las opinio

nes y se llegue a un consenso sobre el diseño; con 

la finalidad de que éste sea participativo. 

- Sigo observando la importancia de los procesos

participativos, teniendo en cuenta la participación 

como un medio y un fin; a pesar de la relación an

tagónica entre participación y eficiencia. 

• Tarea 11. Salida de estancia para visitar los

proyectos: "Misarte" y "Piedra Lunar" -centro- y 

"Maravillas de la infancia" -occidente- Además, 

me reúno con los coordinadores del proyecto 

"Claustrofobias"-oriente- aprovechando su visi

ta a Santa Clara. Proy "Misarte", "Piedra Lunar" y 

"Claustrofobias" en Santa Clara. Prov: Villa Clara. 

Proyecto "Maravillas de la Infancia" en Matanzas. 

Prov: Matanzas. Organiza El CIERIC, con la coor-

dinación de especialistas de la UNEAC. El méto

do de recolección de información fue observación 

participante, entrevistas en profundidad y grupos 

de discusión. 

- Intercambio con la comunidad y el equipo de tra

bajo de los diferentes proyectos. 

- Recopilo información sobre los proyectos -pobla

ción meta, objetivo del proyecto, resultados y acti

vidades, entre otros-, así como los puntos de vista 

y percepciones de los coordinadores acerca de la 

Propuesta Metodológica de Gestión de Proyectos 

del CIERIC. 

• Tarea 12. Puntualmente, realizo funciones de se

cretariado: atención telefónica y recepción de visi

tas. Sede del CIERIC. 

Señalar, que todas las tareas mencionadas han 

sido organizadas y supervisadas por mi tutora de 

prácticas Hilda Esther Juliá Méndez -Coordinadora 

Nacional del programa de Desarrollo Local y Co

munitario desde la Cultura en municipios cubanos, 

en el CIERIC-, en colaboración con Geydis Elena 

Fundara Nevot -Coordinadora Nacional de la Plata

forma PYE y miembro de FLACSO Cuba-. 

_CONCLUSIONES 

Como he comentado anteriormente, la adquisición 

permanente de aprendizajes ha sido la tónica do

minante de mi período de pasantía. Y para su ma

yor comprensión creo oportuno diferenciar entre 

aprendizajes profesionales y personales. 



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV IX Encuentro Proyectos y Prácticas 211 

"Conflictos emocionales y dudas personales me invaden al haber conocido in situ la historia de Cuba, 
contada por las y los cubanas/os." 

Aprendizajes profesionales: 

La rígida burocracia como punto de control me ha 

permitido analizar la capacidad del poder -en este 

caso, "poder sobre"- para influir en las acciones y 

los pensamientos de las personas sobre las que se 

ejerce el mismo. Este poder público, en cuanto a su 

ámbito, y visible y estructural, respecto a su forma, 

se traslada a la consciencia; internalizándose las 

normas de poder tanto para las personas podero

sas como para las que carecen de poder. Todo ello 

en un espacio de poder cerrado, donde se toman 

las decisiones sin demasiada consulta o participa

ción pública. En este sentido, uno de los mayores 

aprendizajes obtenidos ha sido: no subestimar la 

importancia del contexto y la complejidad de las 

realidades locales. 

Por otro lado, la práctica reflexiva ha tenido un pa

pel fundamental para situarme en un fututo rol de 

profesional del desarrollo. Así, valorar otros marcos 

mentales que interpretan la realidad de forma alter

nativa, ha supuesto para mí un desafío constante. 

La rígida comprensión política de los flujos migra

torios ha puesto a prueba mi flexibilidad y capaci

dad de adaptación al entorno. Hasta el punto de 

reflexionar sobre mi identidad, y comprender que 

mis objetivos benevolentes como estudiante de un 

Máster de Cooperación al Desarrollo puedan ser 

considerados un obstáculo para el sistema buro

crático cubano. De acuerdo con esto, otra de las 

reflexiones ha sido la consideración futura del bi

nomio procesos burocráticos vs. gestión de pro

yectos. Siendo, en ocasiones, lamentablemente 

los elementos institucionales los responsables de 

la ejecución de un proyecto; mientras que en otras, 

pueden ser medidores de la sostenibilidad y viabi

lidad de éste. 

Igualmente, la consideración de la ética de la coo

peración responsable ha sido un referente en la 

ejecución de las prácticas. En virtud de ello, otro 

de los aprendizajes a tener en cuenta ha sido la 

disponibilidad al diálogo. Como se ha expuesto, 

el diálogo continuo, y enfatizo, constructivo con mi 

tutora Hilda -como representante de los intereses 

del CIERIC- permitió la búsqueda de la solución 

óptima para la ampliación de la visa; así como la 

elaboración consensuada de un plan de trabajo 

adaptado a la imposición burocrática. 

Finalmente, siguiendo con la ética, resalto el ejer

cicio de la responsabilidad convencida; fruto de la 

incertidumbre y de la complejidad de los procesos 

migratorios. Antes de mi llegada a Cuba previne 

las posibles consecuencias, principalmente las 

económicas, que se podían derivar de mi estan

cia como turista. Al igual que me hice cargo de los 

riesgos de no poder solicitar una visa adaptada en 

tiempo y forma, aceptando mi salida a los 90 días 

sin intención de comprar otro billete de entrada. En 

conclusión, tuve la ocasión de comprender cuales 

eran mis límites, la capacidad de poder aceptarlos, 

y tomar decisiones en consecuencia. 

Aprendizajes personales: 

Uno de los aprendizajes significativos, más que la 

adaptación al cambio, ha sido la puesta en valor 
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de la gratitud. A pesar de las restricciones he valo- 

rado y disfrutado cada oportunidad, aceptando los 

cambios, respondiendo constructivamente y bus- 

cando la posibilidad de desarrollarme; con la  

ayuda incondicional y gran implicación de mi tu- 

tora Hilda. Sin olvidar, también, que esta conduc- 

ta adaptativa fue motivada por el excelente clima 

laboral, y por la extraordinaria acogida que me 

brindó el equipo CIERIC. 

En relación con lo anterior, mi temor personal por 

no poder renovar la visa fue contrarrestado por el 

ejercicio de valores como la solidaridad, humanis- 

mo, altruismo, humildad y nobleza; en definitiva, 

calidad humana. Esta virtud y riqueza que carac- 

teriza a los miembros del CIERIC pone en cuestión 

mi capacidad de calidez humana ante las perso- 

nas migrantes que llegan a nuestro país; así como 

el respeto a las diferentes concepciones de vida 

buena. 

Por último, quisiera hacer mención al cuestiona-

miento de mi identidad como  mujer blanca, euro

pea, española, estudiante de un Máster en Coo

peración, impartido en una universidad del Norte. 

Conflictos emocionales y dudas personales me in

vaden al haber conocido in situ la historia de Cuba, 

contada por las y los cubanas/os. Nunca imaginé 

que mi condición personal, más allá de mi condi

ción como turista, fuera determinante en el acceso 

a la mayoría de productos y servicios; creando una 

discriminación por razón de origen entre las y los 

cubanas/os y las demás personas. 

El término que resumió mi estado antes de la lle

gada al CIERC fue: incertidumbre. La inexistencia 

de una comunicación online fluida, la no fijación 

de un plan de trabajo previo, la inexperiencia del 

CIERIC en gestión de pasantías extranjeras, la 

oferta del Máster como nuevo destino de 

prácticas, y la confusa y escasa información 

respecto a la visa; contribuyeron a que mis 

expectativas fueran nulas. De hecho, valoro que 

la ausencia de éstas haya influido positivamente 

en la no obsesión por la consecución de los objeti-

vos iniciales. Permitiendo una mayor flexibilidad y 

adaptabilidad y, por ende, una construcción par-

ticipativa del proceso. 

Por lo que respecta a las ilusiones, el CIERIC sig

nificaba y, ha sido, mi primera aproximación profe

sional al mundo de la Cooperación; al margen de 

los voluntariados o colaboraciones con organiza

ciones parte de algunas asignaturas del Máster. 

Este valioso e inolvidable acercamiento me ha per

mitido vivenciar que te puedes dedicar a aquello 

en lo que crees realmente. Hecho que me conmue

ve teniendo en cuenta el abandono de mi antiguo 

puesto de trabajo para la dedicación profesional 

en el mundo del desarrollo. 

Los miedos, por último, tuvieron que ver con mis 

experiencias en pasantías o trabajos anteriores, 

en los que las relaciones interpersonales dejaban 

bastante que desear. Afortunadamente, para mi 

grata sorpresa, el caso del CIERIC es radicalmente 

opuesto y ejemplificador. Siento el respeto, la em-

patía y el compañerismo los pilares que sostienen
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"La persona que se fue no es la misma que regresó." 

las relaciones horizontales y dinámicas entre las 

personas que forman su equipo. 

La reflexión sobre mi intensa experiencia en el 

CIERIC ha requerido un cierto distanciamiento 

para poder desagregar las emociones 

experimentadas en el proceso. La persona que se 

fue no es la misma que regresó. Estos 90 días 

imborrables han significado un punto de inflexión 

tanto a nivel personal como profesional 

sumamente valioso para mi futuro, que podría 

resumir en: escuchar otras realidades y ponerlas 

en valor, aprender y desaprender sobre el término 

desarrollo, y valorar la importancia del ser frente al 

tener. Como consecuencia, expreso mi mayor 

reconocimiento y eterna gratitud a todas las 

personas que forman el Centro de Intercambio y 

Referencia Iniciativa Comunitaria y a aquellas que 

he conocido a través del mismo. Gracias por 

llevar con humildad esa grandeza. 
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Contraparte: Baltic Environemtal Forum Germany 

INTRODUCCIÓN 
El nombre de la entidad de acogida es Baltic 

Environmental Forum Germany (BEF Deutschland), 

fundada en 2003 y tiene su sede en la ciudad de 

Hamburgo. Por ley, BEF tiene como objetivo 

promover la protección del medio ambiente en la 

región del Mar Báltico, pero también en la región 

metropolitana de Hamburgo y en otras regiones 

de Europa del Sur y del Este, como los estados 

balcánicos. 

En concreto, promueve la gestión medioambiental 

en los ámbitos de la administración, las empresas 

y otras instituciones, la aplicación de la legislación 

y las políticas medioambientales de la UE, el de

sarrollo de competencias en materia de 

protección del medio ambiente en instituciones, 

grupos de presión y otras asociaciones. Así 

como también la capacitación en gestión, trabajo 

en proyectos y salvaguarda de los intereses del 

medio ambiente en comités nacionales e 

internacionales. 

Además, BEF Germany aporta ciencia política 

y experiencia sociológica occidentales para 

sumar el conocimiento ambiental del equipo BEF-

báltico, buscando apoyar su trabajo con un 

enfoque cada vez más político. Las tareas 

habitualmente realizada son el desarrollo de 

evaluaciones del grupo objetivo o meta y el 

empleo de herramientas de evaluación del 

desempeño de las políticas. 

BEF Germany se integra dentro del Baltic Environ

mental Forum Group: fundado en 1995 por los Mi

nisterios Bálticos del Medio Ambiente, Alemania y 

la Comisión Europea como un proyecto de 

asistencia técnica destinado a reforzar la 

cooperación entre las autoridades ambientales del 

Báltico. Los seminarios, las formaciones, los días 

de información y las publicaciones sobre la 

política medioambiental de la UE han sido las 

herramientas clave para alcanzar estos objetivos. 

Con el tiempo, el proyecto central se prolongó y 

las actividades de BEF crecieron mucho más allá 
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"En cuanto al contexto específico de las prácticas, he trabajado en dos proyectos diferentes: un proyecto sobre 
sustancias peligrosas llamado NonHazCity y un proyecto llamado StrongCoM de asesoramiento en Bielorrusia 

sobre la política nacional de energía y clima." 

del proyecto inicial. BEF se convirtió en una 

institución no gubernamental para la creación de 

redes y el intercambio de experiencias entre las 

partes interesadas en el medio ambiente en los 

Estados bálticos. La organización ha contribuido 

al proceso de adhesión a la UE en los Estados 

bálticos con una gran cantidad de eventos y 

capacitaciones encaminadas a la comprensión 

de la legislación ambiental a transponer y facilitar 

el diálogo y el intercambio de experiencias para 

su aplicación. 

Con el fin de mantener activa la red, el equipo 

BEF ha fundado en 2003 nuevas ONG en Letonia, 

Estonia, Lituania y Alemania. Desde 2004, el 

Grupo BEF coopera con el Centro de 

Cooperación Transfronteriza de San Petersburgo, 

que formalmente formó parte del Grupo BEF en 

2005. Las organizaciones son independientes en 

términos jurídicos y fiscales, pero forman una red 

denominada "Grupo BEF " y tienen objetivos 

comunes y actividades conjuntas. El carácter de 

red se establece en un acuerdo de cooperación 

entre todas las partes. De acuerdo con este 

acuerdo BEF Letonia funcionó como sede de la 

red y las otras organizaciones son sus miembros 

hasta la primavera de 201 O. Desde la primavera de 

2010, BEF Germany asumió el papel de la sede. 

Hamburgo, la zona donde se ubica, se caracte-

riza por ser una ciudad en el norte de Alemania. 

La ciudad forma su propio estado federal, con una 

superficie de 755 kilómetros cuadrados. A finales 

de agosto de 2007 tenía 1. 763. 950 habitantes ( 4. 7 

millones en el área metropolitana de Hamburgo, 

que incluye partes de los estados vecinos de Baja 

Sajonia y Schleswig-Holstein), lo que la convirtió en 

la segunda ciudad más poblada de Alemania des

pués de Berlín y la séptima De la Unión Europea. 

Además, su puerto es el segundo más grande de 

Europa, detrás de Rotterdam, y el noveno en todo 

el mundo. 

En cuanto al contexto específico de las prácticas, 

he trabajado en dos proyectos diferentes: un pro

yecto sobre sustancias peligrosas llamado Non

HazCity y un proyecto llamado StrongCoM de 

asesoramiento en Bielorrusia sobre la política 

nacional de energía y clima. 

• NonHazCity: actúa en 11 municipios (Estocolmo,

Vasteras, Turku, Parnu, distrito de Kaunas, Silale, 

Gdansk, Lübeck, Hamburgo, Rostock) en la costa 

del Mar Báltico. 

NonHazCity quiere demostrar la posibilidad de que 

los municipios y las plantas de tratamiento de aguas 

residuales reduzcan las emisiones de sustancias 

peligrosas prioritarias y otros contaminantes, de los 

emisores de pequeña escala en las zonas urbanas 

que no pueden alcanzarse mediante las técnicas 

tradicionales de tratamiento y aplicación de aguas. 

Duración: 03/2016 - 03/2019 

• StrongCoM - Fortalecimiento del Pacto de Alcal

des para el Clima y la Energía (CoM) en Bielorrusia. 

El objetivo general del proyecto es fortalecer la 

capacidad de las organizaciones sociales civiles 
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para participar en la formulación y aplicación de 

políticas locales y nacionales de energía y 

cambio climático. StrongCoM quiere 

concentrarse principalmente en la capacidad 

externa de las ONGs para "participar de manera 

informada y capacitada en la formulación de 

políticas ambientales y la gestión de los recursos 

naturales, colaborar en la toma de decisiones 

sobre temas clave y representar los intereses de 

los ciudadanos y comunidades en el medio 

ambiente y discusiones y debates sobre de

sarrollo sostenible". 

Las ONGs no sólo son importantes en las socie

dades liberales y democráticas, sino también en 

sociedades pasivas más con poca participación 

pública, como ocurre en Europa oriental. En estas 

sociedades, las ONGs trabajan a favor de diver

sos intereses públicos más allá del sector estatal. 

Se necesita mucho compromiso para mantener 

vivas estas ONGs, incluso en Europa occidental 

con  una cultura de ONG establecida.

Mientras que las ONGs en países del Norte global 

cubren sus costos operacionales a través de ingre- 

isos estables, tales como cuotas de afiliación o 

financiación pública, es un desafío mucho mayor 

para organizaciones similares asegurar su super- 

vivencia financiera. La voluntad de hacer accio-

nes sin ánimo de lucro, el interés general por la 

política o la disposición a asumir la responsabili- 

dad, no están tan fuertemente desarrollados en 

algunos países de Europa oriental. BEF Germany 

quiere motivar y apoyar a las ONGs en Europa del 

Este, mantener su trabajo, fortalecer sus 

conocimientos y aumentar su visibilidad en público 

como un elemento indispensable de las so

ciedades civiles modernas. 

_DESARROLLO

El inicio de las prácticas se produjo el 2 de agosto 

de 2016 y finalizaron el 31 de octubre de 2016, con 

un horario de oficina de 7 a 18 h (8 h realizadas al 

día) y un tiempo total de dedicación de 500 horas. 

Los objetivos planteados al inicio de las prácticas 

en el plan de trabajo se han realizado 

satisfactoriamente, por lo que la valoración es 

muy positiva y los aprendizajes han resultado de 

gran valor para futuros trabajos. 

Las tareas realizadas se dirigen a la evaluación 

de experiencias y proyectos realizados para la 

identificación de buenas prácticas, así como 

apoyo en el desarrollo de proyectos de forma 

amplia. 
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• Análisis de las mejores prácticas de CoM en los

países europeos aplicables a Bielorrusia: leer so

bre el Pacto de Alcaldes, familiarizarse con la base 

de datos del CoM, recopilar información para iden

tificar las mejores prácticas, ponerse en contacto 

con expertos locales, redactar un informe con los 

casos seleccionados. 

• Comunicación con socios de proyectos interna

cionales: contacto con los socios por correo, e

mail, teléfono o skype. 

• Apoyo al desarrollo de proyectos: tareas ad hoc

de desarrollo de proyectos, dependiendo de los re

querimientos de los proyectos a desarrollar en ese 

momento. Comunicación con socios o socios del 

proyecto, redacción de textos, puesta en marcha 

de proyectos estratégicos, participación en las ac

tividades de la ONG, retroalimentación de los resul

tados en la formulación de políticas, etc. 

• Preparación de la 11 Reunión de Socios de Non

HazCity en Hamburgo: apoyo a BEF Germany 

como organización anfitriona en la preparación y 

organización de la 11 Reunión de Socios del pro

yecto NonHazCity en el marco de Fermarnbelt, en 

HafenCity Universitat, en septiembre de 2016. 

• Participación en la formación en Gestión de Pro

yectos: formación de desarrollo personal y caracte

rísticas propias de comunicación, así como en los 

denominados conductores de estrés. No es una 

formación tipo "libro de recetas" para la gestión de 

proyectos, más bien "cómo hacer un buen acuer

do o cómo hacer planificación del tiempo". Pero un 

poco más sofisticado mirando detrás de la escena 

de gestión de proyectos. La formación fue imparti

da por la Experta Senior y fundadora de BEF: Hei

drun Fammler. 

• Análisis de datos de encuestas de NonHazCity:

análisis de los datos recogidos en la encuesta rea

lizada durante la 11 Reunión de Socios de NonHaz

City en Hamburgo. Operacionalizar los datos, inter

pretar e informar sobre los resultados. Redactar un 

informe con las conclusiones más relevantes. 

• Análisis de los datos de la encuesta Responsea-

ble: análisis de los datos recogidos en la encuesta 

Responseable. Operacionalizar los datos, interpre

tar e informar sobre los resultados. Redactar un in

forme con las conclusiones más relevantes. 

• Diseño de la Estrategia de comunicación Non

HazCity en Facebook: estrategia de Social Media 

para NonHazCity, proyecto que se publicará en el 

BEF Facebook Fanpage: crear y escribir contenido 

regular, mantenimiento, etc. 
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_CONCLUSIONES 

Mi mayor miedo era el idioma. Si bien es cierto que 

mi nivel de inglés es bueno, tenía cierto miedo 

a cómo iba a desenvolverme en un entorno de tra- 

bajo, puesto que ésta ha sido mi primera expe-

riencia de prácticas en un país extranjero. No obs- 

tante, me he sentido muy cómoda, a pesar de que 

mis textos necesiten de revisión profesional. En 

cuanto a las expectativas, intento no crearlas. 

Así siempre la sorpresa es positiva. Tampoco tenía 

especiales ilusiones. Bueno sí, estaba muy ilusio

nada sobre una ONG especializada en temas de 

medio ambiente porque es un ámbito que nunca 

había tocado y que nunca me había planteado 

como opción profesional, y que ahora gracias a 

BEF quizás se me abran algunas puertas. 

Estoy muy satisfecha de haber realizado las prác

ticas del Máster en Cooperación al Desarrollo en 

una ONG como BEF Germany que cuenta con 

una amplia trayectoria en el sector y que realiza un 

en un país extranjero." 

trabajo de gran calidad profesional. Además, el 

trabajo que se me ha asignado me ha gustado 

mucho y he aprendido muchísimo sobre la 

eficiencia energética y las sustancias químicas 

peligrosas para la salud y el medio ambiente. 

Creo que el hecho de haber realizado tareas tan 

diferentes ha enriquecido, aún más si cabe, mis 

prácticas. Me quedo con las clases magistrales y 

la paciencia de Matthias, quien ha resuelto todas 

las dudas que he podido tener a través de sus 

explicaciones. También, me quedo con la cerca- 

nía que me ha dado Heidrun confiando en mi cri- 

terio y dejando libertad a mi creatividad. 

En cuanto al taller de formación de Heidrun me 

gustó mucho, me hizo fijarme en detalles sobre las 

relaciones de poder en la oficina que no me había 

planteado antes. 

La formación recibida ha sido excelente. Este pro-

ceso de prácticas me ha ayudado a conocerme a 

mí misma en un entorno de trabajo totalmente 

nuevo para mí, por lo que los aprendizajes que 

me llevo son muchos. Sobre todo, me llevo para la 

próxima experiencia que tenga los errores que no 

debo volver a repetir. 

Por todo lo anterior, la calidad de la práctica ha 

estado a la altura del Máster en Cooperación al 

Desarrollo y por ello la recomiendo a todo el 

mundo. El trabajo de BEF Germany es maravilloso 

y el campo de cooperación que toca como 

organización es súper interesante: primero 

porque los países con los que trabajan (países 

bálticos) son sociedades muy pequeñas con una 

visión del medioambiente totalmente diferente a 

la nuestra, y segundo, porque la forma de trabajo 

en red de BEF y de toma de decisiones es muy 

participativa e invita a que todos los actores se 

sientan representados. 

Por último, me he sentido muy a gusto trabajando 

con los compañeros de la oficina y los otros miem- 

bros del grupo BEF que conocí en el  encuentro de 



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV 

"Al fin y al cabo, no sólo se aprende de las tareas que te asignan, 
lo fundamental es un buen ambiente de trabajo, el día a día con los 

compañeros, aprendiendo unos de otros." 

socios del proyecto NonHazCity en septiembre. Al 

fin y al cabo, no sólo se aprende de las tareas 

que te asignan, lo fundamental es un buen 

ambiente de trabajo, el día a día con los 

compañeros, aprendiendo unos de otros. 

Mi valoración sobre las prácticas es un 10: me llevo 

una experiencia inolvidable y muy positiva. 
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Contraparte: Asociación Civil Ochoch Hik'eek, Casa de la Esperanza 

INTRODUCCIÓN 
La entidad donde he desarrollo mis prácticas pro

fesionales es la Asociación Civil Ochoch Hik'eek, 

en idioma maya Q'eqchi significa "Casa de la Es

peranza". Está situada en el municipio de Poptún, 

departamento de Petén, Guatemala. 

El artífice de este proyecto educativo es Salvador 

Cutzal Mijango, de la familia maya Mopán. Es un 

líder comunitario que lleva entre manos gran can

tidad de proyectos por la lucha de los derechos y 

la representación de los indígenas en las 

instituciones, en toda la región del Petén y en el 

área de adyacencia beliceguatemala. En el 

mismo municipio de Poptún, él mismo fundó la 

Radio Utan Kaj que en Mopán significa "La Voz 

del Pueblo". 

El Instituto Maya Ochoch Hik'eek (Casa de la Es

peranza) es un centro educativo de carácter co

munitario de servicio social no lucrativo, que brin

da servicios de educación básica con pertinencia 

cultural maya a población estudiantil histórica y 

geográficamente excluida de procesos 

educativos formales. 

El centro educativo de la Asociación Civil Ochoch 

Hik'eek funciona en modalidad alterna (15 días de 

fase presencial intensiva y 15 días de fase a distan

cia). Esto permitea las y los estudiantes participar 

en el proceso educativo sin abandonar las activida

des productivas de su comunidad, pues de éstas 

depende la supervivencia familiar y el desarrollo 

local. Todo el alumnado proviene de aldeas rurales 

lejanas por lo que durante la fase presencial se les 

brinda alojamiento y manutención. 

Durante los 15 días en el instituto llevan un hora

rio estricto desde las 5:00 de la mañana hasta las 

20:30 de la noche. Se levantan a las 5:00 de la ma

ñana al son de la campana que uno de ellos es 

encargado de tocar, desayunan y realizan los tra

bajos comunitarios (previamente al inicio de cada 

período se han organizado en comisiones de tra- 
bajo), a las 7:00 comienzan as clases, a las 12:30 

se come y se reanudan las clases hasta las 17:30,
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"Tratando de romper con la dicotomía de hombres trabajan el campo y mujeres en la cocina, tanto ellas como ellos 
trabajan el campo y ayudan en la cocina a tortear ... " 

tras ello se van a bañar (no se dispone de duchas 

sino de unas pilas al aire libre al igual que en sus 

aldeas y comunidades, de hecho la mayoría suelen 

bañarse en el río). Al final del día, unos días tienen 

hora de estudio y otros días talleres que organizan 

los voluntarios. 

El pensum escolar de Casa de la Esperanza es di

ferente al de las escuelas públicas de Guatemala. 

T ienen asignaturas como Área Productiva, en don

de se trabaja el terreno de la escuela, durante los 

meses que he estado se ha estado trabajando en 

la creación de un huerto y también se estudia Cos

movisión Maya y lengua Q'eqchi. 

Tratando de romper con la dicotomía de hombres 

trabajan el campo y mujeres en la cocina, tanto 

ellas como ellos trabajan el campo y ayudan en la 

cocina a tortear (método a través del cual se 

hacen las tortillas con masa de maíz). Su misión 

es ofrecer una educación alternativa basada en 

la cosmovisión de la cultura maya, a partir de la 

realidad de las comunidades, para  contribuir a la

construcción de una sociedad democrática, 

socialmente justa, intercultural, ecológicamente 

responsable y con un modelo propio de desarrollo 

económico y solidario. 

Su visión consiste en contribuir e incidir en la for

mación de líderes y lideresas que en el futuro sean 

las orientadoras y los orientadores en la búsqueda 

de alternativas para la solución de los problemas 

de la comunidad y del ejercicio de los derechos del 

pueblo maya, en el marco de un estado multicultu

ral e intercultural. 

Sus objetivos son: 

• Desarrollar el ser maya desde la práctica integral

y sistemática de la cultura cosmogónica maya.

• Promover la participación comunitaria de hom

bres y mujeres.

• Promover procesos de autogestión comunitaria

desde el proceso educativo.

• Fortalecer la visión del servicio social.

• Promover acciones que mejoren las condiciones

de vida de las comunidades.

• Preparar para la vida política local, regional y na

cional en el marco de la construcción de un estado

pluricultural e intercultural, democrático, participa

tivo y equitativo.

El municipio de Poptún está ubicado en la parte 

Sur del departamento de Petén. Es uno de los más 

poblados del distrito y su composición étnica es 

mayoritariamente Q'eqchi', aunque también se en

cuentran los grupos étnicos Poqomchi', Kaqchikel, 

Achies, Mopanes y Ladinos. En él se produce fun

damentalmente maíz y frijol. También hay instaura

das en la región fincas ganaderas. En cuanto a re

cursos naturales, hay diversidad de flora y fauna, 

lo que ha llevado a la definición de áreas 

protegidas.

La infraestructura y los servicios están concentra

dos en el casco urbano de la cabecera municipal, 

• Desarrollar críticamente los conocimientos técni

cos y científicos mayas y de otras culturas
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existe poca presencia de organizaciones que pue

dan coadyuvar a las comunidades y el casco ru

ral se caracteriza por la ausencia estatal. Por otro 

lado, las autoridades locales han mantenido habi

tualmente una actitud de abandono hacia las co

munidades e incluso se ha ignorado a los grupos 

étnicos establecidos en el municipio. 

Estas comunidades en su mayoría cuentan con 

vías de acceso, pero están en mal estado. 

La educación y el servicio de salud están abando

nados y no se cuenta con infraestructuras básicas 

ni proyectos educativos que puedan generar desa

rrollo y bienestar, en este marco surge el Instituto 

Maya Ochoch Hik'eek (Asociación Civil Ochoch 

Hik'eek, 2011 ). 

Durante el año 201 O la asociación llevó a cabo un 

proceso de planificación estratégica en el que se 

identificaron debilidades a nivel organizativo y de 

gestión de recursos. 

Entre algunas de sus limitaciones y preocupacio

nes está el de la visibilidad de la escuela y la ne

cesidad de crear redes internacionales que 

puedan apoyar al proyecto de educación de 

Ochoch Hik'eek. 

Una de las características de Ochoch Hik'eek es 

que está sustentada principalmente en la labor de 

los maestros, y recibiendo el apoyo de voluntaria

do internacional que acude a Poptún para colabo

rar. Son muchas las tareas que deben realizar los 

maestros, y según los tiempos marcados, puede 

llegar a ser difícil aprovechar todo el potencial que 

tiene el voluntariado, para apoyar directamente  la 

labor de la asociación, como para colaborar pos-
teriormente en la distancia cuando los/as volunta- 
rios/as regresan a su lugar de origen. 

No se cuenta con ninguna estrategia ni programa 

dirigido al voluntariado en la asociación, lo que 

no permite aprovechar al máximo este potencial, 

pero lo más importante, no favorece un adecuado 

acompañamiento que permite transitar hacia un 

voluntariado crítico y reflexivo. Estos procesos per

sonales recaen al final en las cualidades de cada

voluntario/a, sin tener capacidad la organización 

de poder acompañar más en este proceso. Ade-
Además del apoyo a la definición de una estrategia 

propia sobre el voluntariado, la organización tiene 

interés en establecer redes que apoyen el proyecto 

educativo de Ochoch Hik'eek. 

En este marco surgen mis objetivos del plan de tra

bajo que pretenden abarcar varios niveles. Por una 

parte apoyo en las tareas diarias de la organiza

ción, por otra parte valorar la dimensión de redes y 

finalmente apoyar en la creación de una estrategia 

dirigida al voluntariado, estudio que se espera deri

ve en el futuro Trabajo Final del Master (TFM). 

_DESARROLLO

El horario de las prácticas ha sido de 24 horas du

rante los 15 días al mes en el que se encontraban 

los estudiantes en la escuela. Había que estar las 

24 horas del día disponibles, pues al ser un inter

nado incluso por la noche había que estar para lo 

que pudiera pasar. Al final a parte del trabajo que
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"Una de las características de Ochoch Hik'eek es que está sustentada principalmente en la labor de los maestros, 

y recibiendo el apoyo de voluntariado internacional que acude a Poptún para colaborar." 

estaba desempeñando desde mi plan de traba- 
jo hasta como una voluntaria más, implicaba 

estar conviviendo y compartiendo de forma inten- 
siva durante esos 15 días. 

Los otros 15 días en los que volvían a sus casas, el 

horario ha sido más flexible. 

Empleaba de 3 a 5 días en irme con ellas y ellos 

a visitar y convivir con sus familias en sus aldeas 

y/o comunidades. Y los otros días, trabajaba en la 

escuela de forma autónoma con trabajo más de 

oficina que durante los 15 días de funcionamiento 

de la escuela era más difícil de realizar, también 

aprovechábamos para tener reuniones conjuntas 

con los otros voluntarios y con los trabajadores de 

la escuela. 

Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

• Apoyar al desarrollo de una estrategia o progra

son las motivaciones del voluntariado, cuál es su 

desempeño en la escuela y la percepción que de 

ellos tienen los principales beneficiarios y así armar 

un proceso de acogida, acompañamiento y devo

lución durante y después de la estancia. Es decir, 

dotarle de sentido al voluntariado que se lleva de

sarrollando en los últimos años y entenderlo como 

una herramienta que está teniendo mucha reper

cusión e importancia en el desarrollo de la escuela 

así como influyendo en el desarrollo de las capaci

dades de los sujetos participantes en la escuela. 

Un voluntariado que pueda servir de eje para tejer 

redes y dar a conocer y externalizar el proyecto de 

educación que se está llevando. 

Mi papel ha sido fundamentalmente gestionar el 

voluntariado que desde España lo estaba gestio

nando el primer voluntario que llegó a la escuela 

hace 3 años. La idea era que ese papel lo asumie-
ra alguien que estuviera en la escuela conocedor/a 

del día a día y de las necesidades hace 3 años. La 

idea era que ese papel lo asumiera alguien que

estuviera en la escuela conocedor/a del día a 

día y de las necesidades reales que en el 

momento se estén dando. El principal problema 

es que hasta entonces este trabajo se estaba 

realizando a distancia sin ajustar los perfiles 

del voluntariado a las necesi-dades de la 

escuela, lo que no permitía apro- vechar los 

beneficios del mismo y cayendo en un 

voluntariado meramente asistencialista y  con 

dificultades para generar futuras redes. 

Se realizaron diversos talleres de contexto con el 

fin de evaluar qué se quería con el voluntariado y 

con ello generar finalmente un perfil de 

voluntariado más profesionalizado ajustado a las 

necesidades reales de la escuela. Sirviendo esto 

como reflexión para los docentes y conocer cuál 

es el sentido que hasta el momento se le estaba 

dando al voluntariado y cómo se podía mejorar 

para aprovechar todos los beneficios que puede 

llegar a tener. 

ma de voluntariado en la Asociación Civil Ochoch 

Hik'eek: con el fin de redefinir el marco de actua

ción respecto al voluntariado para conocer cuáles  
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" ... cuando se trata de contextos vulnerables y con adolescentes, hay que ser conscientes de que 
las personas voluntarias vienen con su mochila vital e inevitablemente van a trasladar sus conocimientos 

de una forma u otra a las personas con las que van a convivir." 

El objetivo final de estos talleres era, hacer del vo

luntariado una herramienta cercana a los docentes 

y entenderlo como un elemento de cambio que tie

ne gran influencia actualmente en la escuela debi

do a la situación de la misma (casi más voluntarios 

y voluntarias que docentes). 

Por ello considero que los objetivos específicos: 

- Diagnosticar la situación del voluntariado que co

labora con la organización y las percepciones de 

ésta sobre modelos de voluntariado 

- Definir una estrategia real de voluntariado ajus

tado a las necesidades actuales de la Asociación 

Civil Ochoch Hik'eek, que permita dar continuidad 

y sentido al mismo. 

- Coordinar y gestionar los voluntarios durante la

estancia, con el fin de establecerlo como tarea es

pecífica y continua de futuros voluntarios desde la 

propia escuela. 

Se han llevado a cabo de la mejor forma posible 

teniendo en cuenta el contexto en el que se en

cuentra la escuela. 

• Generar redes estables y de confianza: durante

el mes de julio y agosto la principal preocupación 

y con la que se contaba conmigo y con mi compa

ñera de prácticas para ello, era reinventar la aso

ciación, para ello hicimos muchísimas reuniones 

durante ese mes y medio. El objetivo de estas reu

nión pretendía redefinir la Asociación Civil Ochoch 

Hik'eek, en la cual una de las ramas es la educativa 

donde se encuentra Casa de la Esperanza. 

Nos reunimos con dos personas de la Asociación 

Balam, que iban a ayudarnos a desarrollar y redac

tar la visión, misión, objetivos y líneas de trabajo de 

la Asociación. La Asociación Balam es una ONG 

que fomenta la educación para el desarrollo rural 

(entre otras líneas de trabajo) y se centra en la zona 

del Petén. Y cuenta con el apoyo de Ak'tenamit 

desde hace 2 o 3 años. 

Ak' tenamit es otro centro educativo para adoles

centes del área rural y con pocos recursos que se 

sitúa en Río Dulce (Departamento de lzabal, Gua

temala), la gran diferencia respecto Casa de la Es-

peranza es que fue fundada por un miembro del 

Club Rotario, lo cual ha hecho que mantenga un 

nivel de apoyo económico que no es comparable 

con la situación de Casa de la Esperanza. 

En estas reuniones nació la idea de que para se

guir adelante con el proyecto era necesario contar 

con el apoyo de otras asociaciones, en este caso 

Balam y Ak' tenamit. 

En el caso de Balam el apoyo ha sido continuo 

para ayudar a repensar la asociación y facilitar una 

visión más amplia de la misma. 
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"En la mayoría de las casas, por no decir que en todas, la mujer no había podido aprender a penas español 
y su vida estaba reducida a las labores del hogar y el cuidado." 

fecto, pues varios de los y las alumnos y alumnas 

que acaban de estudiar en Casa de la Esperanza 

luego van a estudiar al mismo, y Ak'tenamit 

pretendía crear un convenio junto a Casa de la 

Esperanza, pero la realidad fue otra. 

Se organizó una reunión para ir a visitar Ak'tenamit 

durante cuatro días; el fundador de Casa de la Es

peranza, el director y tanto mi compañera como 

yo y dos voluntarios más que estaban ayudando 

en este proceso. Finalmente a esta reunión sólo 

acudimos mi compañera y yo y los otros dos 

voluntarios, y además no nos recibió en 

Ak'tenamit quien nos tenía que recibir. Esto 

demostró el poco interés que mostraban ambas 

partes y aunque estuviéramos acompañando y 

apoyando el proceso para tejer redes y sacar 

hacia delante la Asociación, llegaba un punto en 

que nosotras, gente de fuera, no podíamos hacer 

más y era la gente de allí , que es la que tiene los 

contactos quien tenía que "levantar el teléfono". 

Esto hizo que el proceso de buscar redes locales

y reinventar la asociación quedara 

abandonado por la poca iniciativa de parte los 

miembros de Casa de la Esperanza y el poco 

interés que mostró Ak'tenamit. Por ello que el 

objetivo general no se ha cumplido. Sin embargo 

los objetivos específicos: 

- Reflexionar sobre el tipo de alianza que se quiere.

- Identificar socios locales.

Sí que se han llevado a cabo. Pues aunque el resul

tado final no fuera el deseado y no avanzara, todas 

las reuniones conjuntas sirvieron para reflexionar 

sobre qué necesita la 

Asociación Ochoch Hik'eek así como para identifi

car posibles socios locales para futuras relaciones. 

• Participar de forma directa en las actividades

diarias relacionadas con el funcionamiento de la 

escuela: sin duda este ha sido el objetivo que más 

satisfactoriamente he cumplido y el cual le ha 

dado sentido profesional y sobre todo personal 

a mis prácticas. 

- Colaborar con profesorado y voluntarios en la

elaboración y desarrollo de clases u otras 

actividades (talleres, charlas, dinámicas) acerca 

de diversos temas en los que han mostrado 

interés: Casa de la Esperanza acoge a las 

personas que van a colaborar de forma integral, 

haciéndoles partícipe de todas las actividades en 

el día a día y de las tomas de decisión así como 

permitiendo trabajar de una forma muy autónoma 

e independiente. 

He formado parte como una voluntaria más todo 

el tiempo de mi estancia, he impartido clases de 

Música Maya y Universal y Artes Plásticas junto 

con mi compañera durante los 4 meses, pues en 

el momento que llegamos había habido dos 

bajas inesperadas y no contaban con 

profesorado para estas dos asignaturas, así que 

de la noche a la mañana dijimos que sí. No ha 

sido fácil pues hemos tenido que formarnos para 

poder desarrollarlas pero ha sido satisfactorio ver 

el resultado final y sobre todo el agradecimiento 

de todos y todas los y las miembros de Casa de 
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"Es por ello que si alguien quiere vivir una experiencia de voluntariado de gran inmersión tiene que hacer 
un estudio previo sobre el lugar al que va y cuál quiere que sea su aportación, es decir, hacer una reflexión previa." 

la Esperanza. 

Había un grupo grande que tenía especial interés 

por las artes escénicas y la música, es por ello 

que organizamos diversos talleres y uno de ellos 

con esta temática, de este me encargué yo. Hici

mos varias semanas un taller de teatro social para 

aprender a partir del teatro a expresar situaciones 

del día a día o problemáticas y cómo afrontarlas, 

además de enseñar técnicas teatrales. 

He ayudado a organizar diversas actividades del 

día a día, desde la tienda que auto gestionaba el 

alumnado de tercero a excursiones, danzas, o jue

gos dinámicos que no conocían. Así como parti

cipar en reuniones para la organización sobre las 

actividades de la escuela o para la toma de deci

siones sobre el funcionamiento de la misma, inten

tando aportar una visión crítica pero siendo cons

ciente del contexto en el que me encontraba. 

- Convivir y compartir espacios, tiempo y experien-

cias con todas las personas de la Casa de la Es

peranza. 

- Conocer y aprender de la cosmovisión maya: el

modo de vida en la Guatemala rural no se entiende 

fuera de la comunidad, la vida en comunidad es el 

día a día de esta escuela al igual que en las aldeas 

y/o comunidades de donde proviene el alumnado. 

Por eso durante los 4 meses y medio he convivi

do, dormido y comido igual que ellos, dando lu

gar a encuentros informales donde he compartido, 

aprendido y conocido de cerca cómo viven , cuá

les son sus inquietudes e incluso he aprendido un 

poco de su lengua q'qechi. 

Desde mi posición como educadora formal he teni

do que aprender sobre la cosmovisión maya, tanto 

de forma expresa mediante la lectura y conversa

ciones como de forma tácita en el día a día, pues 

la escuela pretende educar desde la cosmovisión 

maya y se tiene en cuenta en el aprendizaje del 

alumnado. 

- Visita y convivencia con las familias de los estu-

diantes a las comunidades rurales para compren

der su modo de vida y la labor de Ochoch Hik'eek:

al finalizar cada plan he visitado varias de las al

deas acompañando a los y las alumnos y alumnas. 

He recorrido muchos kilómetros en montañas y mu- 

chas horas de terracería en autobuses destartala- 

dos para visitar varias de estas comunidades. He 

convivido varios días en cada una de las familias 

que he visitado. Ha sido el momento de conocer 

la realidad de cómo viven, y compren- der que esas 

carencias que estaba viendo en la escuela real

mente eran un "lujo" para ellos y ellas. 

El modelo de vida que llevan basado en la agricul

tura hace depender a todas las familias de las co

sechas y de los recursos naturales. Esto hace que 

su humilde forma de vida sea rica en productos na

turales. Nunca faltaba la gallina recién sacada del 

corral en el plato para darte la bienvenida. 

Para las familias recibir una visita por parte de la 

escuela de una persona extranjera es algo que va

loran mucho, porque la mayoría de ellas nunca han 

podido visitar la escuela y es una forma de trans- 

transmitirles la labor que se está llevando a cabo
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" ... echando la vista atrás veo que he podido adaptarme al 100%, que he podido conocer y convivir 
con la gente local de allí, sintiéndome muy acogida y generando un intercambio mutuo." 

allí. 

Esta parte de mi experiencia de prácticas es la 

que más quiero destacar porque he tenido la 

oportunidad de vivir de primera mano cómo es 

la vida en la Guatemala rural y comprender la 

importancia de que la educación pueda llegar a 

todos los rincones sin discriminación alguna, 

tanto a mujeres y hombres. En la mayoría de las 

casas, por no decir que en todas, la mujer no 

había podido aprender a penas español y su 

vida estaba reducida a las labores del hogar y el 

cuidado. 

Las tareas realizadas fueron las siguientes: 

• Visita y convivencia en las comunidades rurales

de procedencia del alumnado. 

• Participación en la vida y rutinas diarias de la es

cuela. 

• Apoyo en la gestión de procedimientos adminis

trativos de la Asociación. 

• Apoyo en el establecimiento y fortalecimiento de

redes con otras organizaciones. 

• Coordinación y gestión del voluntariado.

• Apoyo al desarrollo de una estrategia y programa

de voluntariado para la Asociación. 

• Preparación y facilitación del curso de Artes Plás

ticas a los grados de 1 º y 3º. 

• Preparación y facilitación del curso de Música

Maya y Universal al grado de 2º. 

• Elaboración de diversos talleres.

_CONCLUSIONES 

Casa de la Esperanza es un ejemplo más de orga

nización de base local que recibe todos los meses 

voluntariado internacional, buscando de éste una 

ayuda para el día a día. Pero cuando se trata de 

contextos vulnerables y con adolescentes, hay que 

ser conscientes de que las personas voluntarias 

vienen con su mochila vital e inevitablemente van 

a trasladar sus conocimientos de una forma u otra 

a las personas con las que van a convivir. Es por 

ello que si alguien quiere vivir una experiencia de 

voluntariado de gran inmersión tiene que hacer 

un estudio previo sobre el lugar al que va y cuál 

quiere que sea su aportación, es decir, hacer una 

reflexión previa. 

En cuanto a las organizaciones, tienen que saber 

qué buscan del voluntariado, qué perfiles buscan y 

tener claro un programa de actuación y de presen

tación sobre cosas básicas del contexto en el que 

se encuentran y pequeños matices de cómo habría 

que actuar en ciertas situaciones. En definitiva, ser 

conscientes de que el voluntariado tiene un gran 

impacto. 

Cuando estaba en el avión hacia Guatemala, saqué 

mi diario o más bien cuaderno de campo para es

cribir sobre cuáles eran mis miedos, expectativas 

e ilusiones. Mi miedo era no tener la capacidad de 

adaptarme y no ser capaz de desarrollar mi plan 

de trabajo conforme a lo previsto, también sentía 

que llegábamos en una posición de superioridad 

por las expectativas que parecía tenían en la es 
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" ... creo que una buena forma para aprender es reinventarse, y eso ha sido 
lo que he tenido que hacer durante estos meses." 

cuela sobre nosotras, y como llegábamos de 

parte de una universidad sentía que ya antes de 

llegar habíamos creado una relación de poder 

respecto a ellos y el resto de voluntariado con el 

que íbamos a trabajar. 

Mis expectativas e ilusiones eran principalmente 

dos: generar un plan de voluntariado y organizarlo 

para sacar su máximo aprovechamiento y convivir 

y conocer de primera mano la Guatemala rural, la 

gente, su cultura y forma de ver la vida, es decir 

tener una inmersión cultural fuerte y disfrutar de la 

experiencia al 100%. 

Ahora, echando la vista atrás veo que he podi

do adaptarme al 100%, que he podido conocer 

y convivir con la gente local de allí, sintiéndome 

muy acogida y generando un intercambio mutuo. 

Por otra parte mi plan de trabajo no lo he realiza

do cómo me hubiera gustado pero esto también ha 

sido un aprendizaje para entender que hay que es-

tar abierta a los cambios y tener la capacidad de 

adaptarse a ellos. Es decir, de lo negativo, trans-

formarlo y generar nuevos aprendizajes. 

Las prácticas han sido una experiencia vital enri

quecedora. Son el espacio necesario para verte en 

un contexto fuera de la teoría con toda la mochila 

que llevamos del máster. Podrían haber sido pro

fesionalmente mejores, sí. Pero también creo que 

una buena forma para aprender es reinventarse, y 

eso ha sido lo que he tenido que hacer durante es

tos meses. Y la oportunidad de formar parte de una 

organización local ha sido única. 

Por otra parte, la gestión y comunicación entre la 

Asociación Ochoch Hik'eek y la universidad ya de

jaba entre ver cuál iba a ser la situación real de las 

prácticas, pues no había una comunicación 

directa con la persona que supuestamente nos iba 

a tutorizar allí sino a través de una voluntaria. 

IX Encuentro Proyectos y Prácticas 228 

r 



Centro de Cooperación al Desarrollo UPV 

Defender la vida e imaginar el futuro en Buenaventura (Colombia) 

_ALEX GRULLI 

Tutor/a: Carola Calabuig Tormo 

Titulación: Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo. Especialidad en Gestión de Proyectos y Procesos 

de Desarrollo 

Contraparte: Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana en Bo

gotá, Colombia 

INTRODUCCIÓN 
El Instituto Pensar es una unidad académica de 

la Pontificia Universidad Javeriana dedicada a la 

investigación social interdisciplinaria, que lleva 20 

años ocupándose de proponer herramientas para 

comprender y orientar la solución de los problemas 

contemporáneos de la sociedad colombiana. 

El instituto se ubica en las estructuras de la sede 

bogotana de la Pontificia Universidad Javeriana, 

una universidad privada de prestigio de la Capi

tal colombiana fundada por la compañía de los 

Jesuitas en 1623, con aproximadamente 20.000 

estudiantes de pregrado y 5.000 de posgrado. El 

instituto PENSAR, cuya directora es Martha Lucía 

Márquez Restrepo, cuenta con un número de in

vestigadores de planta, invitados, asociados, asis

tentes de investigación, administrativos y pasantes 

provenientes de diferentes carreras y con varias 

experiencias de vida personal. Bogotá no es sólo 

la ciudad más grande de Colombia con una exten

sión de 1.775 km2 y una población que supera los 

8 millones de habitantes, sino también el fulcro de 

la nación, con su riqueza desde el punto de vista 

natural, étnico, gastronómico y una amplia oferta 

cultural. En lo específico, la estructura se encuen

tra en la Carrera 7 en el barrio de Chapinero y 

entre las Universidad Javeriana y el Parque 

Nacional. Las actividades realizadas en acuerdo 

con el cronograma planteado fueron: 

• Exploración de bibliografía latinoamericana, del

Sur Global y del mundo en general sobre temas 

migratorios, promoción del desarrollo y aplicación 

de nuevas formas de abordaje metodológico en 

torno a las relaciones entre desarraigo, territorios, 

culturas de resistencia, memoria y nuevas subje

tividades. 

• Producción de cartografías sociales, recopilación

de material fotográfico, audiovisual y recuperación 

de memorias sonoras para contribuir a una mejor 

difusión del conocimiento sobre estos temas. 

• Trabajo de campo (breve estancia) en Buenaven
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" ... lleva 20 años ocupándose de proponer herramientas para comprender y orientar la solución de los problemas 
contemporáneos de la sociedad colombiana." 

tura finalizada a la realización de mi TFM. 

• Participación en el Semillero sobre el desarraigo.

• Asistencia a clases y conferencias sobre el tema

de las migraciones ofertados por la Pontifica Uni

versidad Javeriana durante la estancia. 

• Análisis bibliográfico.

• Reuniones de supervisión (pero no de forma pun

tual y más de evaluación que de tutoría) 

Actividades no realizadas en acuerdo con el crono

grama planteado: 

• Redacción de informes y artículos sobre el tema

del desarraigo y de las migraciones, con un enfo

que particular en el caso del puerto de Buenaven

tura. 

• Colaboración con estudiantes y profesores de

distintas facultades y unidades de la Universidad 

Javeriana, interesados en reflexionar y desarrollar 

en sus proyectos de investigación en torno a los 

temas de migración, desarraigo y otros afines. 

• Acompañamiento del trabajo desarrollado por el

profesor Wooldy Edson Louidor Nelson. 

• Apoyo en actividades del Instituto no ligadas di

rectamente a las temáticas de las prácticas. 

No obstante, me hubiera gustado hacer más, sien

to haber dado todo y más de lo que podía dar a la 

causa del proyecto. Las actividades no realizadas 

dependen de factores organizativos mal gestiona

dos por parte del instituto de acogida o factores 

externos, la falta de espacios de apoyo a otras acti

vidades externas si no como asistente (ej. asistente 

a conferencia y presentación del proyecto sin inclu

sión en él) o la falta física de un espacio de trabajo 

para mí en el Instituto. 

Las tareas realizadas han sido: 

• Visita de campo a Buenaventura (20-22 abril de

2017). 

• Realización de dos estados del arte (base docu

mental sobre teorías y estudios relativos a la orali

tura y posibles aportaciones de estos al proyecto). 

• Estudio y análisis del contexto de Buenaventura a

través de una búsqueda bibliográfica de textos en 

la biblioteca, internet, documentos audio y video. 

• Análisis de documentos oraliterarios de las aso

ciaciones de Buenaventura Madres por la Vida, Pro 

y Paz y Poetas de la Gloria. 

• Formulación de un modelo de entrevista cualitati

va semi-estructurada. 

• Realización de una entrevista en Buenaventura y

recogida de material fotográfico y escrito en loco. 

• Reuniones con el equipo de investigación.

• Reuniones mensuales de evaluación con el tutor

javeriano. 

• Tutorías a distancia con mi tutora en Valencia.

• Base bibliográfica de prensa internacional.

• Seguimiento de clases impartidas por mi tutor

Wooldy Edson Louidor sobre el tema de Ciudada

nía, migraciones y globalización. 

• Participación en los encuentros del Semillero en

Desarraigo. 

_DESARROLLO

Se llevó a cabo una salida de campo a Buenaventu 
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ra, los días 20 a 22 de abril de 2017. La experiencia 

se puso en marcha en la ciudad portuaria de Bue

naventura, objeto de estudio del proyecto del cual 

formo parte, conocida también como una de las lo

calidades más peligrosas y llenas de contrastes no 

sólo del Pacífico sino de toda Colombia. Durante 

esta visita pensada para llevar a cabo dos reunio

nes informativas sobre el proyecto con las asocia

ciones locales, parece evidente que el contexto 

de Buenaventura sigue siendo complejo y difícil a 

nivel local y global, como siempre en su historia. 

Después de la década de violencia durante el 

periodo de presidencia de Uribe, a la cual 

corresponde un aumento de las actividades de 

arte, memoria y resistencia por parte de las 

asociaciones locales, se pasa en 2016 a la firma 

de los acuerdos de Paz, que teóricamente debería 

asegurar el término de las violencias contra los 

civiles. En realidad, el paro civil de 21 días del 

pasado mayo de 2017 muestra el agudizarse de 

las problemáticas a las cuales se había asistido en 

precedencia, cuales el interés exclusivo por parte del 

Estado en el desarrollo económico de la ciudad 

explotando el puerto -el más grande de la costa 

pacífica. Esto significa ninguna atención por las 

necesidades reales de la población, cuya mayoría 

está constituida por afrocolombianos, con una minoría 

indígena. De esta situación resulta evidente el 

contraste entre realidad local y global: Buenaventura 

"un puerto sin comunidad", como afirma el Centro 

Nacional de Memoria Histórica en su publicación 

homónima. Buenaventura, cuya identidad está siendo 

robada por parte de las autoridades, cuya única 

razón es la explotación del territorio sin compartir con 

su gente, cuya voz no tiene valor y que se intenta 

sacar de sus propias casas. A parte mis 

compañeros/as de trabajo -los profesores Wooldy 

Edson y Jefferson Jaramillo y la asistente de 

investigación Érika Parrado- tomaron parte de la 

experiencia algunos representantes de la asociación 

local Poetas de la Gloria, de la Universidad del 

Pacífico, FUNDESCODES y ACNUR entre otros. 

El primer día - la tarde del 20 de abril - hemos or

ganizado un encuentro interinstitucional en la sede 

de FUNDESCODES sobre memorias y resistencias 

en Buenaventura para informar los invitados del 

proyecto y sus objetivos principales. En un contex

to de violencia que ha visto su momento de pique 

en los años 2007, 2011 y 2016, se han generado 

múltiples repertorios como poesía, canto y baile 

que han sido la forma de las organizaciones para 

desestructurar la violencia y reconstruir la vida (re

sultado de la tesis de pregrado de la asistente de 

investigación). La reunión se ha concluido con una 

parte de propuestas, críticas y aportes por parte de 

los presentes locales, cuales "se debería hacer un 

cuadro con discursos, actores, y el rol de los dis

cursos en la sociedad y que pueden construir. Cua

dro con actores y concepción de la gente en frente 

a las dinámicas territoriales", si "las iniciativas de 

memoria y arte tendrán la suficiencia para hacer 

frente a este nuevo escenario pos-acuerdo, con su 

repertorio de resistencia", duda sobre la suficiencia 
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de las iniciativas en su rol de resistencia contra los 

actos de violencia, necesidad de expandirse a la 

zona rural incluyendo en la investigación los indí

genas y la diversidad étnica, y la voluntad de orga

nizar un taller en que cada uno pueda expresar sus 

dudas, temores, maneras de concebir el tema de la 

memoria y los criterios de selección de los reperto

rios artísticos. El segundo día - el 21 de abril - se 

ha organizado una segunda reunión para presentar 

el proyecto a algunos miembros de asociaciones 

locales, entre los cuales Ceferina, una lideresa y 

poetisa de Poetas de la Gloria que ha comentado 

sobre el contexto de Buenaventura, el pasado, pre

sente y predicción para el próximo futuro y hablado 

del rol del arte como forma de resistir a la violencia 

y mantener viva la memoria. La poetisa, después 

de haber recitado una poesía compuesta por ella 

misma, me ha concedido una entrevista en la cual 

habla de su vida, de la relación con el Ministerio 

de Cultura, su voluntad de publicar una novela que 

está escribiendo y la existencia de un proyecto de 

creación poética con niños de primaria, que llevará 

a la representación de una pieza teatral el próximo 

octubre. 

La experiencia, aunque breve, ha sido muy útil 

para "tocar con mano" la situación en la cual viven 

los bonaverenses y darse cuenta de la realidad co

tidiana muy diferente respeto a la que se vive en 

la Capital Bogotá. Partiendo de un clima diferente 

- húmedo y caliente - se nota un estado de tensión

en el aire, la restructuración de la zona portuaria 

que esconde finalidades en contra de los locales, 

me ha dado la oportunidad de tomar fotos, hacer 

una entrevista, conocer a los miembros de algunas 

de las asociaciones más importantes y establecer 

contactos. Además, he practicado algunas técni

cas aprendidas durante el master, como por ejem

plo la formulación de entrevistas cualitativas semi

estructuradas y la planificación de la técnica DAFO 

relativa al estado de las asociaciones artísticas. Sin 

contar las fuertes diferencias culturales del Pacifico 

colombiano, en el cual se siente la grande unión de

los afrocolombianos con sus raíces, los miembros 

de la comunidad y un grande respeto de su 

territorio y la naturaleza, fuente primaria de vida. 

Hay contenidos del máster que han sido útiles a 

la hora de poner en práctica la experiencia. La 

técnica DAFO y la entrevista cualitativa 

semiestructurada durante la segunda reunión y la 

plantilla creada por un examen de iniciación a la 

investigación que utilizaré como base para 

desarrollar mi TFM y presentar los primeros 

hallazgos de mi experiencia a mi tutora en 

Valencia. 

• Aprendizajes obtenidos de la experiencia:

Aunque breve, en cuanto de los tres días, resulta

ron necesarias 9 horas de viajes de ida y vuelta, 

admito llevarme un buen número de aprendizajes 

de la experiencia. Antes que todo, he conocido un 

mundo totalmente nuevo para mí, que no obstante 

he viajado mucho nunca había visitado zonas situa-
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das en el Pacífico. Aparte las diferencias culturales 

más evidentes y la mayoría de origen afro, me llevo 

también de la experiencia la organización previa al 

viaje. De hecho, ha sido necesario reunirnos un par 

de veces con el equipo de investigación en Bogotá 

para organizar los detalles de la salida de campo y 

plantear los objetivos de esta primera visita, que se 

resume principalmente en conocer el lugar y los co

laboradores locales, presentar el proyecto, obtener 

material audio y video en forma de entrevista, sacar 

fotos del puerto y de la asociación FUNDESCODES 

y apuntarse consejos, reflexiones y propuestas 

para el futuro de los presentes en los encuentros. 

Además, el contacto directo con la gente del lugar 

ha contribuido en la formulación de nuevas ideas 

para desarrollar mi tesis y ofrecido una perspectiva 

diferente respeto a la que tenía de Buenaventura, 

después de la lectura de documentos textuales y 

la contextualización a través de file audio y vídeo. 

En último, viajar con mis compañeros de trabajo ha 

contribuido a mejorar nuestra relación, descubrien-

do también más sobre sus experiencias previas 

de trabajo y estudio y dándonos la posibilidad de 

pasar también momentos extra-universitarios. 

En cuanto a recomendaciones a otras 

personas y organizaciones, no hay ninguna en 

particular, sino un apunte. Esta experiencia me 

ha enseñado, o mejor dicho confirmado, que no 

es suficiente basarse en informaciones 

únicamente literarias, sobre todo si se trata de un 

proceso investigativo en un lugar en constante 

cambio como es Buenaventura. En base a esto, 

considero esencial el diálogo entre personas, 

asociaciones y entidades involucradas en dicho 

proceso de aprendizaje. Lo que más me pareció 

relevante fue la conclusión de la primera reunión, 

en la cual se dio espacio a los representantes 

locales para expresarse sobre el proyecto, su 

realidad cuotidiana y necesidades. De este 

momento resultó fundamental organizar un 

segundo encuentro-taller con mesa redonda, 

representaciones artísticas y el uso de la técnica 

DAFO para dar voz a las asociaciones locales. 

Desafortunadamente no se pudo llevar a cabo por 

problemas causados por el paro cívico de 21 días, 

otro elemento a testimoniar que hacer investigación 

de campo no es una actividad linear y en la cual es 

posible planificar cada paso como se querría. En 

último, recomiendo el fortalecimiento de la relación 

institucional entre la Pontificia Universidad Javeria

na y la Universidad del Pacífico, y de las dos con 

las asociaciones de arte locales. Así como expre

sado por parte de mi equipo, sólo así se pueden 

obtener resultados válidos y sobre todo incluir a la 

población sin entenderla como objeto de estudio 

sino sujeto activo. 

_CONCLUSIONES 

Antes de mi llegada tenía muchas expectativas e 

ilusiones respecto a la práctica, teniendo algunos 

compañeros de Colombia y amigos que, por fama 

o proyectos previos de colaboración, me hablaron

muy bien del Instituto PENSAR, como de un institu-
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to en el cual no se analiza sólo la realidad desde un 

punto de vista teórico, sino se aplica lo aprendido a 

través de proyectos concretos. Respeto a los mie

dos, la verdad es que no tenía muchos, debido a 

que en el pasado ya he viajado bastante a diferen

tes países por motivos de estudio y trabajo. Dife

rentemente de lo que se piensa Bogotá es una ciu

dad segura, cierto es que tener cuidado es la regla 

como en cualquier lugar del mundo, sobre todo con 

millones de habitantes. Creo haberme organizado 

bien, buscando un piso en frente de la universidad 

y resolviendo a tiempo todos los asuntos de carác

ter burocrático, aunque la vida para los extranjeros 

no resulta siempre fácil en este sentido. Respeto a 

la Javeriana y al Instituto PENSAR, confirmo su óp

tima calidad, aunque debo admitir que me habría 

gustado participar de una forma diferente en las ini

ciativas. Mejor dicho, habría sido una experiencia 

más gratificante y enriquecedora si hubiera tenido 

un espacio en el Instituto para mi búsqueda y estu

dio, la universidad me hubiera ofrecido un tour de 

sus estructuras y el carnet de la biblioteca de 

forma automática, por ejemplo. Además, habría 

preferido que el proyecto fuera más estructurado 

y hubiera más comunicación entre los integrantes, 

factor que ha retrasado en mi opinión los avances. 

Sin contar factores externos, cuales problemas 

burocráticos y de seguridad en Buenaventura, 

que no dependen de nadie y que han reducido las 

visitas de campo a una. Cierto, me habría gustado 

tener más contacto con la población local, pero 

estos elementos y el tiempo necesario para 

adaptarme a una realidad nueva como 

Colombia, han contribuido a que los hallazgos no 

sean todavía los esperados. 

También aquí quiero subrayar la dificultad que 

existe en el coordinar prácticas y establecer 

buenas relaciones entre institutos que se 

encuentran en diferentes partes del mundo. 

Aunque existe un convenio entre el Instituto 

PENSAR y la UPV, la relación entre las dos 

depende del tiempo y la dedicación de los involu-

icrados. En este caso, nunca se había trabajado 

con el profesor Edson, mi tutor de prácticas aquí 

y, debido también a su involucración en varios 

proyectos, escritura de libros, actividades varias 

y planificación de clases, no siempre ha sido fácil 

o se ha encontrado el tiempo para organizar un

encuentro virtual con mi tutora de España, ni 

establecer sesiones de tutoría frecuentes conmigo. 

Sin añadir los ya citados problemas de carácter 

burocrático y sociales en Buenaventura que se 

han presentado a lo largo del camino. Además, 

aunque mis compañeros de investigación 

hubieran ya trabajado sobre el tema, el proyecto 

ha sido aprobado en diciembre con la primera 

reunión de presentación en Bogotá en marzo, 

así que durante la primera parte he podido sólo 

dedicarme a un estudio bibliográfico del contexto 

y sobre el tema de la oralitura en el Pacífico. 

Admito que 5 meses y medio de práctica podían 

parecer un tiempo largo, pero al final todos estos 

elementos han contribuido a transformarlo en lo 
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apenas suficiente para darme cuenta de la nueva 

realidad en la cual me encuentro (Bogotá y

Buenaventura en Colombia). Más que una 

recomendación, se trata de un consejo para otros 

estudiantes en búsqueda de una práctica. Para 

ser más efectivos, obtener más resultados en 

menos tiempo, consejo buscar una práctica 

profesional o una de investigativa en la cual el 

proyecto no esté para empezar sino en pleno 

curso. De este modo, el estudiante podría también 

tener un rol predeterminado y una función 

decidida, sin demasiados gastos de energía 

mental, física y monetaria. No tengo críticas 

para el Máster y la gestión por su parte, los 

funcionarios encargados de mi caso se han 

siempre mostrado muy disponibles e interesados 

y mi tutora siempre presente a cualquier hora, 

también fuera del horario de trabajo, para ayudar

me y suportarme. No es una obligación y agra

dezco mucho esta disponibilidad por su parte. Lo 

mejor sería elegir una práctica ya "experimentada" 
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r 

por estudiantes de los años anteriores para tener un 

seguimiento mayor por parte de las entidades  

de acogida y tener mayor posibilidad de éxito. 
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INTRODUCCIÓN 
La Corporación para la Comunicación Ciudad Co

muna promueve el empoderamiento social y la 

movilización de las comunidades desde el 

desarrollo de experiencias de formación, 

generación de medios y creación de espacios 

de diálogo que permitan la construcción de un 

proyecto comunicativo de carácter comunitario, 

articulado a las dinámicas de desarrollo y 

participación en diferentes territorios. 

Los objetivos son: 

• Construir un observatorio de medios que permita

la generación de información y conocimiento so

bre la realidad social y la incidencia de las comuni

dades en la transformación de las condiciones de 

inequidad, desde el desarrollo de experiencias de 

investigación desde el enfoque de diálogo de sa

beres. 

• Crear y posicionar procesos de comunicación co

munitaria desde los que se promueva el empode-

ramiento, la movilización social, la construcción de 

la memoria y la visibilización de las comunidades, 

para generar transformaciones sociales. 

• Consolidar la Escuela de Comunicación Comu

nitaria a través de experiencias de formación que 

promuevan la generación de dinámicas grupales 

de participación y apropiación de medios y pro

cesos de comunicación, desde una perspectiva 

comunitaria y popular, para aportar al desarrollo y 

la transformación de las comunidades. 

• Promover la apropiación social de los procesos

de comunicación comunitaria a partir de la ge

neración y consolidación de espacios de partici

pación y articulación en los que las comunidades 

potencien los medios como recursos para fomentar 

experiencias de convivencia, desarrollo y cons

trucción del tejido social. 

Las líneas de trabajo en las que la organización 

centra su trabajo son: 
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2006 por un grupo de jóvenes habitantes de esta 

zona de la ciudad. Desde julio de ese año, hasta la 

fecha, se han publicado 53 ediciones periódicas 

y más de 15 especiales, dedicadas a temáticas 

como la memoria, los derechos humanos, la comu

nicación, las mujeres, la población discapacitada, 

los procesos de planeación local, entre otras. 

Actualmente el medio se convierte en el banco 

de imágenes y relatos más grande de la comu

na 8, almacenando en sus páginas los procesos 

de planeación, organización y movilización de las 

comunidades, sus instituciones y barrios. También, 

se ha convertido en un instrumento de resistencia 

y denuncia frente a fenómenos como el conflicto 

armado, la intervención arbitraria de proyectos li

derados por la Alcaldía de Medellín, la situación 

socioeconómica de los habitantes en el territorio, 

sus procesos de memoria histórica, multiétnica y 

cultural. 

• Centro de Producción "ComúnAudiovisual": el

colectivo es un espacio de encuentro, formación, 

diálogo y producción de contenidos audiovisua

les, que trabaja con el territorio de la comuna 8 y 

otros escenarios de la ciudad, promoviendo el em

poderamiento social de los medios audiovisuales, 

acompañando procesos de movilización social y 

visibilizando experiencias comunitarias desde lo 

audiovisual. 

El Centro de Producción "ComúnAudiovisual" de

sarrolla su trabajo de interacción social y comuni

taria desde la metodología del Documental Social 

Participativo (DSP). En un diálogo permanente 

con las comunidades se tejen miradas a manera 

de observatorio, que permiten la realización de 

documentales que reflejan las problemáticas y las 

realidades sociales de los territorios de la ladera 

centro-oriental de Medellín, principalmente la co

muna 8. 

• Emisora Comunitaria "Voces de la 8": la emisora

virtual comunitaria "Voces de la 8" busca promover 

desde la radio comunitaria popular procesos de 

diálogo e interacción entre líderes y procesos so-

ciales del territorio de la Comuna 8 en temas como 

la memoria, la planeación del desarrollo, la parti

cipación comunitaria, la cultura, la organización y 

la movilización social, la apropiación del territorio 

y los derechos humanos. 

La emisora comunitaria "Voces de la 8" se articula 

desde su trabajo periodístico a las dinámicas de 

construcción de agendas sociales y de participa

ción comunitaria del territorio de la Comuna 8 y de 

otros territorios de la ciudad. 

• Periódico Comunitario "Visión 8": fundado en
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• Formación Comunitaria "Escuela de Comunica

ción": la Escuela de Comunicación Comunitaria es 

el resultado de un proceso de evolución y desarro

llo de experiencias de formación promovidas por la 

Corporación para la Comunicación Ciudad Comu

na, desde hace cinco años. 

Se consolida como un espacio de articulación e 

intercambio de saberes, escenario desde el que 

se promueve la comunicación comunitaria y po

pular como una herramienta para suscitar la par

ticipación de los jóvenes, el empoderamiento y la 

movilización de las comunidades, para recuperar 

la memoria del territorio y relatar lo que acontece, 

conservando la mirada particular de cada uno de 

los que se acercan al proceso formativo. 

• Activatorio de Memoria y Territorio: se trata de un

proceso de educación y participación comunitaria 

que utiliza como herramienta de diálogo la Metodo

logía de Cartografía Social comunitaria, haciendo 

de ésta una construcción pedagógica que tiene 

como finalidad que actores sociales y comunitarios 

con profundos arraigos de identidad con sus ba

rrios construyan sus propios mapas de imaginarios 

de sus territorios, reconociendo en esta práctica de 

la cartografía social participativa las dimensiones 

sociales, históricas, culturales, políticas y organiza

tivas de cada barrio y sector que se produce en el 

taller colaborativo. 

La metodología de la Cartografía Social Comuni

taria permite la recuperación y la exaltación de los 

relatos orales de los habitantes de las comunida

des, promueve un tejido de recuerdos que se tra

duce en convenciones y símbolos que construyen 

la mirada colectiva sobre los territorios, dando un 

especial valor al saber social acumulado por los 

participantes del taller sobre la historia y realidades 

de los territorios que han habitado por años. 

La Cartografía Social Comunitaria responde a una 

búsqueda social y política por la defensa de la 

geografía crítica y el reconocimiento de las dimen

siones de los territorios que emergen de las luchas 

sociales históricas de pobladores de los barrios en 

los que se desarrollan los talleres. Cada 

cartografía representa la posibilidad de que las 

comunidades reivindiquen el derecho a la ciudad 

y el territorio, y los mapas expresan la visión de 

una ciudad que contradice los postulados de 

innovación, desarrollo y modernidad con los que 

se vende el modelo de ciudad de Medellín ante el 

mundo. 

El ámbito de trabajo principal de la Corporación 

para la Comunicación Ciudad Comuna abarca la 

comuna 8 (Villa Hermosa) ubicada dentro de la 

ciudad de Medellín, Colombia. 
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Esta es habitada, en gran medida, por comunida

des de desplazados como consecuencia del con

flicto armado de Colombia. Dichas familias llegaron 

a esta zona hace décadas decidiendo iniciar aquí 

una nueva vida. Desde el Departamento Adminis

trativo de Planeación de la Alcaldía de Medellín y 

la Empresa de Desarrollo Urbano EDU alegan que 

dichas familias se encuentran, en su mayoría, su

puestamente ubicadas sobre terrenos "de alto ries

go". 

Como consecuencia de ello y con el objetivo de 

contener el crecimiento de estos barrios periféri

cos, la Alcaldía de Medellín y la EDU lanzaron una 

serie de megaproyectos en los barrios periféricos 

de la comuna 8 sin consulta previa informada, im

plantando el modelo urbano de Medellín a través 

de grandes obras físicas bajo el slogan de "Ciu

dad Innovadora". Dicho modelo de desarrollo ha 

sido fuertemente criticado debido a que desde la 

Alcaldía y la empresa EDU se ha realizado la cons

trucción de una memoria oficial de planeación, de-

sarrollo y planificación técnica que desconoce las 

luchas populares, el contexto social, cultural y sim

bólico de modo que se invisibiliza el origen y senti

do organizativo de los barrios y sectores, promue

ven un desarrollo neoliberal e ignoran los procesos 

de planeación comunitaria tejidos desde abajo. 

DESARROLLO 

El inicio de las prácticas se produjo el 1 de sep

tiembre de 2016 y finalizaron el 20 de diciembre de 

2016, teniendo una duración de 3 meses y 20 días. 

Debido al carácter no lucrativo de la organización, 

los horarios de trabajo resultaban bastante flexi

bles. Sin embargo, la dedicación habitual de la 

alumna era de unas 6 horas diarias de trabajo en 

casa o en oficina, dando una dedicación total apro

ximada de 510 horas. 

En relación a las tareas desarrolladas en el Acti

vatorio de Memoria y Territorio considero que los 

conocimientos y competencias adquiridos en el 

Máster que más me han ayudado en su desarrollo 

se encuentran relacionadas con las asignaturas 

de Procesos de Desarrollo y Metodologías de 

Investigación en Proyectos de Desarrollo. 

Por un lado, la planificación de procesos de desa

rrollo desde el enfoque participativo me ha ayuda

do en la planificación, diseño y acompañamiento 

de los talleres formativos bajo la metodología de la 

Cartografía Social Comunitaria. 

Por otro lado, la asignatura de Investigación ha 

sido de utilidad en el diseño y planificación del tra

bajo de investigación a realizar (marco teórico, pe- 
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"El mayor aprendizaje de esta experiencia es que el éxito de los procesos de desarrollo local bajo el uso de 
metodologías participativas, como la de Cartografía Social Comunitaria, reside en la importancia 

de garantizar la participación del mayor número de actores." 

ro me llevé una tremenda sorpresa al conocer una 

sociedad de una calidad humana inmensurable. 

guntas de investigación, método, etc.) así como 

en la selección y puesta en práctica de las 

técnicas a utilizar en el trabajo de campo realizado 

durante mi periodo de prácticas. 

Durante mi estancia de prácticas en la Corpora

ción para la Comunicación de Ciudad Comuna 

desarrollé tareas en el departamento denominado 

Activatorio de Memoria y Territorio. Además, con el 

objetivo de comprender el enfoque metodológico 

de la organización, acompañé procesos activos 

del Semillero de Audiovisuales y los Círculos de 

Investigación de la Escuela de Comunicación Co

munitaria. En paralelo, asistí a diferentes jornadas, 

charlas y eventos y acompañé puntualmente otros 

procesos llevados a cabo en el seno de la organi

zación. 

Dentro del Activatorio de Memoria y Territorio, y jun-

to con el resto de mis compañeros, llevé a cabo 

las tareas propias de formación para activar los 

procesos de construcción de la memoria colectiva 

bajo la metodología de la Cartografía Social 

Comunitaria: 

• Diseño, planificación y acompañamiento de talle

res formativos bajo la metodología de la Cartogra

fía Social Comunitaria. 

• Estudio y evaluación de alternativas para la devo

lución de resultados. 

• Sistematización y devolución de resultados para

su publicación web. 

• Elaboración de vídeo presentación de la metodo

logía para su publicación web. 

Dentro de la Escuela de Comunicación Comunita

ria participé en los siguientes procesos: 

• Círculos de investigación de Comunicación Co

munitaria: 

- Asistencia y participación en las diferentes sesio

nes convocadas. 

- Evaluación final del proceso.

• Semillero del Audiovisuales:

- Asistencia y participación en las sesiones de tra

bajo en aula de Documental Social Participativo. 

- Asistencia a las visitas de campo.

Actividades paralelas: 

• Asistencia a jornadas, charlas y eventos:

- 11 Encuentro Nacional de Comunicación Solidaria,

Medellín. 

- Charla del Sí por la Paz, Medellín.

- Encuentro de la Armonía, Medellín.

- Presentación de Ciudad Comuna a Alumnos de la

Delegación Mexicana, Medellín. 

- Participación en la Red de Investigadores Comu

nitarios, Medellín. 

- Encuentro para el Mejoramiento Integral de Ba

rrios de la Comuna 8, Medellín. 

- Habitat 111. Quito, Ecuador.

- Lecturas recomendadas.
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"Estas experiencias pueden ser lo peor y lo mejor de nuestras vidas, todo depende de la actitud con que se afronten: 
con miedo o con precaución, con soberbia o con humildad, con angustia o con ilusión." 

Acompañamiento de otros procesos:

• Visitas de campo para la documentación gráfica

del último número del periódico "Visión 8" de Ciu

dad Comuna. 

• Acompañamiento en los recorridos del proceso

LGBTI.

__CONCLUSIONES

El mayor aprendizaje de esta experiencia es que 

el éxito de los procesos de desarrollo local bajo 

el uso de metodologías participativas, como la 

de Cartografía Social Comunitaria, reside en 

la importancia de garantizar la participación 

del mayor número de actores. 

Personalmente, considero que alcanzar dicha 

participación es tarea del equipo facilitador del 

proceso ya que, delegar este trabajo a cual- 

quier participante puede mermar su calidad. Mis 

recomendaciones van principalmente dirigi- 

das a futuros/as alumnos/as de la UPV interesa-

dos/as en participar en un programa de es- 

tas características. Considero que este tipo 

de experiencias deben ayudar a las personas a 

aprender de otras culturas y contextos. Es por ello 

que mis principales recomendaciones giran en 

torno a la actitud personal con la que se 

afronten las experiencias. Estas experiencias 

pueden ser lo peor y lo mejor de nuestras vidas, 

todo depende de la actitud con que se afronten: 

con miedo o con precaución, con soberbia o con 

humildad, con angustia o con ilusión. Mi 

recomendación es escuchar lo que todas las 

personas que conozcas en el lugar de destino 

tengan que decir, extraer el mejor aprendizaje de 

sus palabras y hacer uso de ello en la vida real. 

No se trata de una lección muy novedosa, 

simplemente es la actitud que considero 

imprescindible ante la vida. 

Mi principal miedo estaba ligado a la seguridad 

en el país de destino. Recuerdo las primeras 

semanas de estancia en Medellín como un período

que pasé 100% pendiente de no ser atracada o 

asaltada, tratando de no tomar taxis en la calle, 

de no caminar sola por la calle a determinadas 

horas, consultándole a todo el mundo si tal o tal 

zona era segura. Sin embargo, fue tan grata la 

acogida de los y las habitantes de Medellín que 

pronto dejé esos miedos irracionales de lado 

para empezar a disfrutar de la compañía y la 

conversación de cada una de las personas que 

conocí allá. 

Inicialmente, y para evitar sorpresas, intenté que 

mis expectativas no fueran excesivamente altas. 

Sin embargo, cuando se inicia una experiencia así 

es inevitable generarse ciertas ilusiones. Desde el 

punto de vista profesional, una de mis principales 

expectativas era la de tratar de aprender y aportar 

a la organización lo máximo posible. Sin embargo, 

dado el tiempo que requiere la adaptación al 

lugar de destino y de conocer las dinámicas de la 

organización, el proceso inmersión en la 

organización se dilata un poco en el tiempo, 

para la Construcción de la Ciudad, Medellín.

- Hablemos de la Información y el Conocimiento
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reduciéndose también así el periodo de 

devolución de resultados a la organización. 

Inicialmente sentí cierta frustración ya que veía 

que no disponía de las herramientas 

para avanzar en mi trabajo. Sin embargo, con el

tiempo comprendí que esa fase de adaptación 

también formaba parte del aprendizaje y de mi tra

bajo como colaboradora e investigadora. 

Desde el punto de vista personal, mis expectati

vas eran muy bajas, principalmente a causa de

mis miedos. Sin embargo, me llevé una tremenda

sorpresa al conocer una sociedad de una calidad 

humana inmensurable. 

Con sus pros y sus contras, mi valoración global de

las prácticas es de 1 O. 



J 
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Estudio de las actividades agropecuarias, de la organización y gestión de los 
productores del distrito de Cureña (Costa Rica) 

Autor: Tarik Bouallala - email: tarik318@hotmail.com I Tutor: Inmaculada 

Marques Perez - email: imarques@esp.upv.es 

Introducción: El distrito 
de Cureña basa su 
economía en la actividad 
ganadera, pero 
encuentra dificultades la 
cual deteriora la calidad 
de vida de la población. 

En el 2012, se forma la 
cooperativa 
Coopecureña R.L 

conformada por 50 
productores. 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

Problemática de la zona 

l@Mkl 
Desaprovechamiento del 

potencial económico de la zona 

Pocas opciones de 

comerc1al1zación 

Resultado: El trabajo y el 
contacto directo con los 
productores de la zona y los 
profesionales, ayudo para aclarar 
los principales problemas, al mismo 
tiempo que facilito la elección de la 
solución mas real y conveniente 
para la zona, que en este caso es 
la construcción de una planta 
procesador de leche en la 
comunidad de golfito 

Soluciones propuestas 

Conclusión: el estudio llevado a cabo demuestra la necesidad de 
emprender en la solución, incluyendo a los productores mediante una 
participación activa. Conjuntamente con la venta de queso, impactará 
positivamente en la producción, lo que se traducirá en un mejoramiento 
notable en la calidad de vida de los pobladores de la zona 
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PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES (REPÚBLICA DOMINICANA) 

Autor: Andrea Boullosa anbura@alumno.upv.es Tutor: Beatriz Herraiz Zornoza 

Programa: Meridies 

El trabajo en el Programa de Pequeños Subsidios (PPS) consistió en elaborar 

una serie de fotografías y vídeos con el fin de documentar y difundir en las 

redes sociales los proyectos ecológicos que llevan a cabo alrededor del país. 

Además, comprende tareas de redacción de noticias en la página web y 

creación de diseños gráficos, tales como letreros y tarjetas. 

El PPS es una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundia, que a su 

vez pertenece al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se 

encuentra localizado en Santo Domingo, República Dominicana. La mayoría 

de sus proyectos abarcan desde micro hidroeléctricas hasta ecoturismos y 

agricultura sostenible. 

Durante mi periodo de noviembre a abril realicé proyectos como por ejemRIO: 
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IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE 
CARTAGENA DE lr"DIAS (Colombia) 

Objetivo general 

Autora: Erika Castillo Molina (.erika.castillo.molina@qmail.com) 
Tutoras: Ana María González Forero (info@femcolombia.org) / 

Ana María García Bern,abeu (anqarber@eps.upv.es)

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

PORQUÉ 

Los vendedores de café recorren las calles de Cartagena de Indias 
entre 9 y 1 O horas diarias haciendo breves pausas en las plazas y 
parques de la ciudad. Con una temperatura media de 39°, 
necesitan mantenerse en movimiento para evitar la persecución de 
las autoridades, no cuentan con permisos de funcionamiento. 

La venta ambulante de café es una práctica informal que aglutina 
hasta 3.000 vendedores, en un negocio que genera cerca de $250 
millones COP/año en ventas. Más de 500 tuchines trabajan en las 
calles de Cartagena vendiendo café a $300 COP todos los dias. 

CAFÉ PARA QUÉ 
,,.. 

TUCHIIN 

D 
QUÉ 

Un negocio de servicio anfitriones y catering 
complementario especializado en café 
operado por indígenas, ofreciendo sus 
servicios en convenciones y eventos 
nacionales e internacionales en Cartagena. 

Ofrecen hospitality staff vendiendo y 
sirviendo café además de prestar atención y 
ayuda a los asistentes al evento. 

CÓMO 

Formalizar el trabajo informal 

Mejorar las condiciones laborales 
de los indígenas Zenú tinteros 

Modelo de negocio más digno y 
rentable para la comunidad Zenú. 

Superar la desigualdad, 
preservación cultural y ofreciendo 
nuevas oportunidades a esta 
étnia. 

Equipo entrenado de hombres y mujeres indígenas Zenú en 
protocolo, atención al cliente, inglés, ventas e integración y 
cohesión de grupo. 

Imagen auténticamente Zenú: ropa, joyas, zapatos y 
sombreros de los anfitriones 100% originales producidos en 
los talleres de Tuchín y San Andrés de Sotavento. 

Generar un entorno de formalización 
laboral, responsabilidad social, 
inclusión e innovación para los 
indígenas Zenü que se encuentran 
desarrollando actividades informales, 
garantizando una mejor calidad de vida 
para ellos y sus familias. 

Un gerente encargado de ventas y gestión y un subgerente 
y líder del equipo (preferiblemente Zenú) aprendiz de 
gestión del negocio y apoyo en terreno y feedback con el 
gerente. 

¿Quién implementa? 

Fundación FEM 
PROCOLOMBIA 
ATINAZ 
ASOMAIZ 
TRAKTI 
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GESTIÓN DE RECURSOS AGRÍCOLAS Y NATURALES (PROAGRO-PG) 

Autor: Manuel Cava Maldonado, m.cava161@gmail.com 

Tutor: Dr. lng. Agr. Juan Carlos Tarrico Albino, torrico@web.de 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

PROAGRO 
El Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable PROAGRO está vin

culado al Plan de Desarrollo del Sector 2014 - 2018, "Hacia el 2025", el 

cual concibe una visión que surge de la voluntad política del Estado boli

viano, establecida en la Agenda Patriótica 2025. El objetivo principal es el 

de mejorar la resi1iencia de los sistemas de producción agrícolas frente a 

los impactos del Cambio Climático. 

Está conformado por seis procesos y cuatro campos de acción: 

MeJorar la res1lenc1a de los sistemas de 
producc1on agncolas frente a !os impactos de 

Cambio Climát1co Integral de Cuencas 

Construir un 

sistema de Introducir 
formación y tecnolo¡¡íase 
capacitación 

Mapa de instituciones con las cuales trabaja 
Formación Continua l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

UPB-Posgrado 

UMSA-Agronomía 

UNICOR 

UMSS-Centro Agua 

UMSS-Esfor 

6. UMSS-FDRyT 

7. CEMLA-CBBA 

8. 

9. 

UNICOR 

UMRPSFXCH-Posgrado 

10. UMRPSFXCH-

Fac.Agronomía 

11. CEMLA-UAB 

12. UAGRM-Posgrado 

13. UCB-Posgrado 

Países e instituciones internacionales 
participantes 

":>,.e--------- México: Univcrsidad AutónomadeChiapas(UNACH) 
��- - -- Cuba; Unil'ersidad Agraria de La Habana(UNAH) 

Nicaragua: Univc,rsi,fad Nacional Agraria (UNA) 
Costa Rica: Centro Agronómico Tropical de 

lnl'cstigadón y Ensl"'Úanza (CATIE) 

Colombia: Uniwrsidad Nacional de Colombia (UN) 

-.•- -- Argentina: Instituto N,1donal d� 
l'ecnología Agropecuaria {INTA) 

1--:f"- - -- Chile: Universidad Técnica hdericoSanta Maria(UTFS) 

• Alemania: TH KOln 'J'echnology Arts Sciences 

Objetivo 
El proceso de Formación Continua tiene por objetivo el de construir un 

sistema de formación y capacitación para el desarrollo agropecuario sus

tentable, que corresponda a las exigencias técnicas de los sectores rele

vantes agrícolas, agua y medio ambiente, a través del desarrollo de capa

cidades y cualidades del personal técnico del sector público y privado. 

Áreas temáticas 
especificas 

Áreas Transversales 

Soberanía alimentaria 

Proyectos Agropecuarios 

Sistemas de producción hortíco

la y frutícola 

Asistencia técnica y extensión 

Agricultura sustentable y bajo 

riego 

Infraestructura para agua 

Actividades 

Equidad de género 

lnterculturalidad 

Adaptación al Cambio 

Climático y Gestión de 

Riesgos 

Las actividades del Programa están enfocadas a mejorar el sistema de For

mación Continua en Bolivia, relacionadas a: 

Desarrollo del Plan Nacional de Formación Continua para el sector 

agua y agricultura. 

Gestión y análisis de redes temáticas internacionales y nacionales. 

Organizar y llevar a cabo cursos de Posgrado, especialmente diploma

dos y maestrías. 

Otorgación de becas parciales de estudio de Posgrado a funcionarios 

públicos y privados en Bolivia y entrenamientos cortos en el exterior 

(uno a tres meses). 

Resultados alcanzados hasta diciembre del 2016 

Programas Internacionales 

IMIH\ 19 ;;.;;;1::1 +.;:;;;;; l:M 
Diplomados 

Cursos de actualización 

profesional 

Cursos virtuales 

Cursos Cortos 

3meses 

2 semanas 

Mayor a 2 

IMIH\ 19-é @::IN i%1ll 1: 
Cursos cortos 2 a 3 semanas 

• 
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EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN 

DE CALENTADOR DE AGUA 

CON ENERG(A SOLAR 

GUATEMALA 

Autor: Nazaret de las Heras del Amo (nadelas@etsid.upv.es) 

Tutor: Rubén Puche Panadero (rupucpa@die.upv.es) 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

Guatemala es un país centroamericano en 

vías de desarrollo, donde se encuentran 

áreas rurales de pobreza. 

Quetzaltenango es la segunda ciudad más 

grande de Guatemala. Su clima es estable por 

estar situado en el altiplano. 

de Ancianas 

isa de Marillac Las instalaciones abastecen de agua caliente el hogar de ancianas. 

Se busca crear una metodología para hallar los parámetros que 

caracterizan la instalación. 

METODOLOGÍA 

EFECUCIÓN Y RESULTADOS 

Trabajo teórico 

CONCLUSIONES 

Diseño del 
circuito 

Metodología para futuras medidas 
Central de datos diseñada y programada 

Rendimiento aproximado del 22.8% 

Para ello se diseñará una central de datos que mida temperaturas y 

radiación. A partir de estos datos se calculan los parámetros 

característicos. 

Python: 
Lenguaje de 

programación 

Gestion de los 
datos 

� 
� 

Capacidad de baño suficiente para su actividad 

Se necesitan futuras medidas en meses óptimos para afinar los resultados obtenidos 
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Elaboración de Productos Cartográficos para políticas actuales en el Cantón de Cuenca, 

Cuenca (Ecuador) 
Autor: Elena García García-Téllez elenaqqt3@qmail.com I Tutor: Eric Pierre Gielen eqielen@urb.upv.es 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 2016 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
El Programa de Población y Desarrollo Local y Sustentable (PYDLOS) 
actualmente está llevando a cabo un proyecto encargado por el Consejo de 

Seguridad Ciudadana de Cuenca (CSC) sobre la Victimización y la 

Percepción de la Seguridad Ciudadana en el Cantón de Cuenca mediante 

la realización de encuestas a los ciudadanos. 

El CSC ha publicado hasta el día de hoy los siguientes boletines: 

• 1 Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana del 

Cantón Cuenca. Octubre 2011 

• 11 Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana del 

Cantón Cuenca. Octubre 2012 

• Cuenca en cifras 2015 

METODOLOGÍA FASE GENERAL 

OBJETIVOS 
• Promover la transparencia y participación 

ciudadana y mejorar el resultado de las 

políticas públicas. 

• Conocer el nivel de seguridad del cantón para 

una posterior comparación con estudios 

anteriores y una propuesta de mejora y 

solución de problemas que se perciben. 

• Georeferenciar los datos estadísticos más 

relevantes a partir de la creación de un visor 
web. 

ASPECTO CUALITATIVO ASPECTO CUANTITATIVO 

1. Preparación de la encuesta y creación de los distintos 

grupo de discusión. 

2. Realización de los distintos talleres con los 7 grupos de

discusión. 

3. Análisis de los resultados. 

1. Realización de encuestas (5.440) en toda la zona de 

estudio. 

2. Depuración de la base de datos corrigiendo errores, 

unificando respuestas, etc. 

3. Análisis de los resultados. 

l..... 4. Creación de los productos finales: Boletín y Visor Web. .......J SOFTWARE 

FASE TÉCNICA: Visor Web 
• ArcGIS (con licencia) 

• Notepad++ (libre) 

1. Recopilación de datos más relevantes. 
2. Unión de los datos con la geometría a nivel parroquial. 

. ¡ 

3. Programación del Visor Web con los 

resultados. (Notepad++) 

-==--�--:_·_�- .-, ___ . __ • ' • . '��-: .... _ ___ :_,, ___ -·---------------
.. --·---�- ----�------···-· 

(ArcGIS) 

4. Generación del 

Visor Web. 

: ¡ _-::-...:...:::=========:==--=:====-=== ,.,,

CONCLUSIONES 

.., 

. .,, 

.,,., 

• El Visor Web es una herramienta práctica y útil para el ciudadano y distintos proyectos de investigación, es importante 

tener la información al acceso de todos. 

• Los resultados obtenidos son el comienzo para la próximas publicaciones de datos y proyectos llevados a cabo por el 

ese en colaboración con PYDLOS. 
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Por una educación transformadora y de calidad en Bolivia 
El trabajo de la delegación de lnteRed 
Autor: Ana García Llorens - agllorens@gmail.com 
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;_. ¿Qué es_lnteRed? -· ! 
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! por una educación transformadora, que genere la participación activa y¡ 
1 
comprometida de todas las personas a favor de la justicia, la equidad de género y la j 

�sostenibilidad social y ambiental. Trabaja con personas y organizaciones de diversos¡ 
� países y culturas, especialmente con quienes tienen sus derechos más vulnerados. 
1 

1 
�En cooperación internacional apoya más de 100 acciones de desarrollo al año en 16i 
� países, la mayor parte de ellas en el ámbito socioeducativo y siempre desde un enfoque i 
� de derechos humanos y género. ; ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
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� través de ella se coordinan y gestionan todos los proyectos de i 
� cooperación internacional de la organización en Bolivia, i 
�financiados con fondos propios y por diversos organismosi 
� españoles (ayuntamientos, gobiernos autonómicos y por la i 
!Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). 
1 1 
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� �Además de hacer el seguimiento a todos los proyectos que están i 
�en ejecución el equipo de la delegación se encarga de realizari 
i nuevas propuestas de proyectos junto a las organizaciones socias i

-
locales. 1 
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Íde los proyectos que llevan a cabo las ONGD españolas , ya que ellasi 
i son las que se encuentran más cercanas a las problemáticas de las i 
� personas para las que van dirigidas los proyectos. 
• 1 
�Todos los socios locales con los que lnteRed trabaja en Bolivia son i 
� organizaciones con experiencia en al ámbito de la educación, i 
! entendiéndola desde una perspectiva alternativa y transformadora, i 
1 generadora de procesos de cambio más allá del ámbito formal y de lo 1 
� que ocurre dentro de las aulas. 
1 

! En la actualidad lnteRed trabaja con ocho organizaciones socias� 
! locales en Bolivia, que tienen como ámbito de actuación las zonas! 
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I urbanas de las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra y I i·oad-;,· ;�; ';st�y - �u��a-nd-;, · �i -M¡st;; -d� - (-;,�¡;;,:;,�¡;,� - p;;a- �¡¡ 
�Cochabamba, y las zonas rurales de los departamentos de La Paz,! �Desarrollo durante mi estancia en la delegación he podidoi 
� Cochacamba y Chuquisaca. 1 � acercarme a la realidad del trabajo que realiza una técnica de i 1 1 � proyectos de desarrollo. Se trata de un trabajo multidisciplinar, que i 
� Cuatro de estos socios locales también participan en el Convenio de i � exige conocer en profundidad el contexto social en el que se trabaja i 
! AECID 14-C01-196 "Fortalecimiento del subsistema de Educación I i y tener una panorámica completa de todos los proyectos que están i 
� Regular, desde la calidad e inclusión educativa en Bolivia", que! . en ejecución, para poder hacer así un buen seguimiento del trabajo� 
! lnteRed desarrolla hasta 2019 junto a Save the Children. � � que realizan las organizaciones socias locales. � ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·' ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
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PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CREATIVO (Perú) 

Irene García Moratal/a - irgarmo@gmail.com / Tutor: Eva Álvarez - ea/varez@pra.upv.es 
Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

El objetivo principal del centro cultural de España en Lima es fomentar el desarro

llo cultural, favorecer el intercambio y el libre acceso a la cultura de todos los 

sectores de la población a través de la organización y realización de actividades y 

programas de cooperación cultural. 

Los objetivos especificas del CCE Lima son: 

- Promocionar la cultura como elemento esencial de proyección exterior 

- Impulsar la cooperación cultural 

- Potenciar la cultura como elemento de desarrollo 

En mi caso la colaboración ha ido destinada principalmente a temas arqo.itectónioos, compa
ginándolos con el apoyo puntual de ciertas actividades culturales y talleres formativos 
asi como diseño grafico y desarrollo de la web. 

Il!IFORNE SOBRE INVER
SIONES Y ACCIONES UR

GENTES A CONSIDERAR 
POR REDISTRIBUCION DE 

Il!IFORNE SOBRE LAS AC
CIONES A CONSIDERAR 
PARA INCORPORAR UNA 

ACTUALIZACIOlll PLANOS 
LICENCIA DE FUNCIONA

MIENTO DEL CENTRO. 

APOY_O ; 
DISENO 

HUEVA WEB 

DISENO 
GRAFICO 

+ SERALETICA 

PROPUESTA NE.JORA FUNCIOl!IAMIENTO 

Y CIRCULACION ENTRE AREAS 

•Nu=o diseño de IObili.,üo 

para 1., nueva distribución 

adn.inistr.,ción y 11estión. 
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MUSEO DEL PRADO EN LIMA 

A c t i v i d a d e s  
tanto d e  for
mación 
lúdicas 
gran importan
cia, 
c o n d i c i o n e s  
normales seria 
imposible que 
accedieran. 
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GESTIÓN DE 
EXPOSICIONES 

CULTORALES 

ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 

TALLERES DE 
FOTOGRAFÍA PARA 

NIÑOS 

J 
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Este proyecto, no solamente 
sirvió para que estos niños 
y niños desarrollaran cier
tas capacidades, si no que 
las imágenes que ellos cap
turaron fueron expuestas en 
una exposición publica del 
centro, siendo un potencial. 
cana1izador para e1 cambio, 
mostraba esa realidad con 
la que crecen esos niños. 
Fue un proceso que persigue 
objetivos comprometidos 
con la realidad cultural y 
social. 

A través de procesos com
partidos, propiciando 1a 
al.fabetización visual. y e1 
forta1eci.m.iento de va1ores 
en l.a sociedad. 

• 

descubrieron capacidades de creación 



Asistente Técnico de Monitoreo en Parcelas 
Agroforestales (Perú) 

Francisco Javier Gironés Mompó fragimom@etsiamn.upv.es

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

COMUNIDADES AGROFORESTERIA 

El proyecto de Agroforesteria se inicio en 2010 con la instalación de 5 parcelas agro 
los terrenos agrícolas pertenecientes a los pobladores de Villa Salvación, ubicadas e 
cercanas fuera del pueblo. 

En estas parcelas se crea una asociación de cultivos, combinando la producción de pi· 
y la plantación de especies forestales maderables nativas de corto y largo plazo. 

Además, las parcelas creadas por CREES se alejan de toda practica destructiva, ofrecí 
alternativa económicamente viable y sostenible para los agricultores locales. 

El trabajo en las parcelas se realiza conjuntamente entre el pasante y los trabajadores loca 

Crees, también dos veces a la semana recibimos la ayuda de los turistas provenientes del 
Learning Center que deciden tener una experiencia diferente y colaboran en este tipo de tra 

Los trabajos realizados consisten en: reposición de marras, labores de limpieza, deshoje y c 
de arboles forestales y platanales para la prevención de plagas, monitoreo de las especies 
existentes en la parcela. 

Objetivos de la Agroforesteria: 

- Transformar áreas abandonadas en áreas productivas. 

- Mejorar la regeneración del bosque y controlar la deforestación. 

-Aumentar la biodiversidad, creando nuevas rutas de migración de especies. 

-Aumentar el aporte de materia orgánica, nutrientes, nitrógeno y humedad al suelo. 

- Eliminar la quema, la roza y la utilización de productos químicos. 

-Aumentar la cantidad de ingresos de los pobladores locales. 

� 
CREES 

FOUNDATION 



Facilitador técnico de biohuertos (Perú) 
Victoria González Muñoz I vicgonmu1828@Gmail.com 

utora: María Pilar Santamarina Siurana I mpsantam@eaf.upv.es 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

Mi trabajo se ha centrado, principalmente, en el proyecto de Biohuertos, en el 
que Crees facilita a los ciudadanos de Villa Salvación la construcción de 
biohuertos familiares, promoviendo el cultivo de la tierra para uso personal. 

Dentro de este proyecto destacan las siguientes tareas: la preparación de talleres sobre diferentes temas de 
agricultura orgánica y la exposición frente a los beneficiarios de biohuertos; estudio de posibles extractos 
naturales como insecticidas, fungicidas y fertilizantes usando plantas de la zona; dirección del trabajo de 
voluntarios en la construcción, conservación y desarrollo de biohuertos. 
También realizamos un par de talleres de cocina para mostrar a los beneficiarios de biohuertos nuevas 
recetas usando los productos que adquirían de sus huertos. 
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Fortalecimiento de la gestión de la Feria Agroecológica de Santa Elena, 

Proyecto Bosque Seco Norte, (Ecuador) 
Aroa Gregori Montaner arqremon@etsiamn.upv.es 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

La Fundación Heifer Ecuador implementa el proyecto "Comercialización de productos no maderables del bosque seco 
norte: el vínculo sostenible entre producción y conservación" o Proyecto Bosque Seco Norte (PBSN) con el objetivo de 

incrementar los ingresos y mejorar la alimentación de las familias y comunidades campesinas de un modo sostenible con el 

medio ambiente. Para lograrlo, se utilizan diferentes estrategias: 

1. Fomento de emprendimientos de cinco cadenas de valor de productos no maderables con valor agregado: 

Miel de abeja Caña guadua (bambú) Esencia de palo santo Paja toquilla 
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Productos agropecuarios 

2. Estrategias de conservación de ecosistemas y recursos naturales: reforestación 

de riberas para la protección de fuentes de agua y desarrollo e implementación de 

sistemas agroforestales y planes de manejo para la protección del bosque. 

Sistema 
agroforestal 

3. Entrega de semillas. animales y equipos agrícolas Con ello. se consigue: 
bajo la filosofía del Compartir de recursos o pase 

en cadena (Passing on /he Gift). 

Entrega de semillas de maíz 

- incrementar los ingresos agropecuarios. 

- acercar a las familias y comunidades a la 

soberanía alimentaria, 
- fomentar valores de colectividad y solidaridad. 

4. Capacitaciones y otras actividades formativas a través de metodologías como: 

5. 

• el diálogo de saberes 

• intercambio de experiencias 

• aprendizaje continuado y horizontal 

y con el objetivo de generar capacidades diversas y conseguir: 

• toma de conciencia y cambio de mentalidades 

• empoderamiento y autonomía Taller de diseño predial 

• continuidad y autogestión de los procesos 

• producción agrícola diversificada y sostenible, basada en la Agroecología. 
• Sumak Kawsay o El Buen Vivir 

Feria Agroecológica de Santa Elena. 
Taller de planes de negocios 

Escuela Agroecológica 

Esta feria local de productos agroecológicos y comercio justo pretende ser un espacio semanal para la 

comercialización y puesta en valor (visibilidad) de los productos y emprendimientos que desarrollan las 

familias. A su vez. es un espacio de encuentro y socialización entre productores campesinos de diferentes 

comunidades. 

Ante la necesidad de apoyo organizativo y administrativo, la alumna realizó un seguimiento y análisis profundo para una 

mejor gestión de la feria. Así, se desarrollaron y optimizaron herramientas para el monitoreo y registro de algunos procesos. 

Además, se realizó un estudio socio-económico de las familias 

de feriantes con tal de conocer su realidad y poder reorientar con 

mejor criterio las acciones futuras de Heifer. e: -

Entrevista en el hogar familiar Herramientas 
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Apoyo en la elaboración de una propuesta de intervenciones público

privadas para mejorar el financiamiento y la inclusión financiera en cadenas 

agrícolas en América Latina y el Caribe - 1/CA.(Costa Rica) 
Autor: Vicente López Morte; vilomor@upv.es 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

¿Qué es el IICA? 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (1 ICA) es un organismo 

especializado en agricultura del Sistema Interamericano el cual se conforma por los Estados 

Miembros Americanos (OEA) y tiene como objetivo estimular, promover y apoyar a los países 

de la OEA para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación 

técnica internacional. 

Proyectos Insignia 
llenen como propósito hacer explicita y operativa la cooperación técnica del IICA. 

Son el instrumento del Instituto para cumplir las contribuciones que se plantea hacer en la 

agricultura de los países de la OEA. 

o Competitividad y sustentabilidad de cadenas agrícolas. 

o Inclusión en la agricultura y en los territorios rurales. 

o Resiliencia y gestión integral de riesgos en la agricultura. 

o Productividad y sustentabilidad de la agricultura familiar. 

o Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. 

Objetivo PI Competitividad y sustentabilidad de cadenas agrícolas 
Mejorar el desempeño competitivo y sustentable de las cadenas agrícolas en su conjunto y 

de todos sus eslabones mediante la gestión de políticas, el fortalecimiento institucional y de 

capacidades público-privadas, apoyando a procesos de innovación tecnológica, empresarial, 

institucional y comercial. 

o Fortalecer la gestión de políticas y estrategias que propicien la competitividad. 

o Fortalecer la gestión competitiva, incluyente y sustentable de las cadenas 

agrícolas, así como las capacidades de gestión empresarial. 

o Fortalecer la implementación de procesos de innovación que promuevan la 

productividad y la sustentabilidad integral de las cadenas agrícolas. 

o Fortalecer la mejora al acceso y la vinculación de las cadenas agrícolas a los 

mercados. 

Desarrollo análisis de financiación en cadenas agrícolas 
Se realizaron las siguientes etapas. 

1. Búsqueda bibliográfica sobre estudios realizados. 

2. Se elaboró un mapa actual sobre financiación de cadenas 

agrícolas, para ellos: 

a) Se analizo la oferta actual. 

b) Se realizaron talleres con agricultores locales para 

conocer sus experiencias y sus necesidades actuales. 

3. Con la información recopilada se realizó un taller con expertos para analizar y realizar 

un documento que pueda servir con guia en la elaboración de programas locales para la 

financiación de la agricultura. 

Conclusión PI Cadenas 
Con la participación de expertos se redactó un documento que el IICA difundirá entre los 

pa ises miembros para compartir soluciones de financiación de cadenas agrícolas con 

agricultores, entidades privadas y publicas, con la intención de colaborar y ayudar en el 

desarrollo a los agricultores en su búsqueda del desarrollo agrícola y bienestar rural. 
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ESTUDIO DEL POTENCIAL EÓLICO Y PARA LA GENERACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUETZALTENANGO 

INTRODUCCIÓN 
La División de Ciencias de la Ingeniería (DCI), de la Universidad San Carlos de Guatemala lleva 20 años desarrollando proyectos de investigación aplicada y difusión en temas relacionados con las ener
gías renovables. 
Ouetzaltenango, ciudad donde se encuentra la sede de la DCI, tiene la tarifa eléctrica más baja del país y no se corresponde con los precios que se dan en el resto del territorio, debido a un conflicto 
entre las instituciones eléctricas del gobierno y de la ciudad. Pero esta situación se prevé que va a cambiar en los próximos años, por lo que se están buscando alternativas con el objetivo de evitar que 
el impacto en la tarifa sea el menor posible (evitando con ello mayores conflictos sociales y económicos). 
Desde la universidad, una de las alternativas de solución que se están estudiando para evitar el incremento del precio es la búsqueda de fuentes de generación eléctrica, con el objetivo de que la ciudad 
se autoabastezca. De ahí, la necesidad de contar con estudios preliminares para empezar a formalizar estudios más profundos para el aprovechamiento del potencial eólico y solar de esta ciudad. 

OBJETIVO 
Diseñar e implementar una metodologfa para la localización de centrales eólicas y fotovollaicas. 

METODOLOGÍA PARA LA ELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 

PARA CENTRALES EÓLICAS Y FOTOVOLTAICAS 
l. Análisis del recurso mediante los mapas de recurso generado por el NREL para el país 
de Guatemala como parte del proyecto SWERA y la información meteorológica disponible 
en las estaciones meteorológicas locales en formato digital, 

11. Consideración de factores que favorecen el aprovechamiento del recurso eólico para 
determinar los emplazamientos más interesantes: 

• Ubicación en regionescondensidades de potencial adecuado. 

• Estudio orográficoydevegetaciónpara identificar emplazamientos con característicasque contribuyen 

a m ejorar losrecursosdeviento.(lipo devegetación,rugosidad del terreno,etc). 
• Pendienteyorientaciónde losemplazamientos. 

111. Aplicación de criterios para la selección de zonas para el estudio cuantitativo del recurso 
eólico: 

Exclusión de áreasprotegidas yuso de suelos. V 
• Proximidad a redvialyredde eléctrica. 

IV. Con apoyo de personal de la Universidad San Carlos de Guatemala, se visita la localización 
que de acuerdo al estudio se cataloga como candidata para el estudio de viabilidad en campo. 

V. Después de aplicar los criterios anteriores se procede a la selección de las zonas consideradas 
más viables para el aprovechamiento eólico. 

VI. Debido a la ausencia de una base de dalos de mediciones, no se puede proceder al análisis 
cuantitativo, por lo que se propone la instalación de una estación de medición en la zona para 
poder continuar con el análisis del emplazamiento. 

CONCLUSIONES 
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DESARROLLO DEL 

POTENCIAL RENOVABLE 
DEQ.UETZALTENANGO 

( l'nta-ntora..üs!s l ESTUDIOOE dedatn ENELMUNICIPIO 

' 

El desarrollo de proyectos de generaclón eléctrica con energías renovables en Ouetzaltenango puede ser una solución viable a los problemas que se les plantean en los próximos años debido al au
mento de la tarifa eléctrica. Es fundamental por lo tanto, para el desarrollo de estas tecnologías en el municipio, la inversión en este ámbito, concretamente en estaciones de monitoreo y material para 
la medición pues suponen la base para posteriores estudios. Se convierte por lo tanto este trabajo, en un documento que sirve de punto de partida para el desarrollo de proyectos posteriores. 

Autor: Jase LópezSaiz 
Tutor: Tomás Gómez Navarro :USAC 
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IMAGEN CORPORATIVA 

DE MICROEMPRESAS 
Autor: Andrea Manclús Clemente 
Tutor: Fernando Cordón Fernández 
MERIDIES - Cooperación 2016 
GUATEMALA 

PROCESO 
Durante la estancia en FUNDAP la misión fue atender las diferentes micmempresas. 
A continuaciOO aparece el proceso llevado a cabo para realizar el trabajo. 

LJ 
Visita a los microempresarios en su lugar de 
traba¡oparapoderteoeru n a entrevistaconelos 

Elaboracirndelas propuestas Envioypresentacirndepropuestas Aceptaciénde laspropuestas 

RESULTADOS 
Se pudo elaborar la imagen corporativa de 12 microempresas realizando acciones como: logotipo, 
tarjeta de presentación, catálogo de los productos, volantes para eventos ... Todas estas acciones se 
realizaron dependiendo de las necesidades de cada microempresa. 

TELM9 
experiencia e innovación 

La misión de FUNDAP durante sus 34 anos, ha tratado de apoyar en la creación de 

condiciones para que las personas puedan desarrollar e impulsar sus capacidades de 

desarrollo y de esta manera incrementar las posibilidades de crecimiento personal, 

familiar y social. 

FUNDAP organiza su actividad en 6 Programas diferentes: PROSEM (Micro finanzas), 

PEVI (Educación), FOMAGRO (Desarrollo Agropecuario), PRODAM (Medioambiente), 

SALUD, FODESA (Desarrollo Sector Artesanal). 

Dentro del programa PEVI (Educación) existe el proyecto Microempresarios buscando 

alternativas MBA. El programa tiene como objetivo: trasformar la práctica de los 

microempresarios y fortalecer sus capacidades de toma 

de decisiones y que busquen la mejora continua de sus microempresas. 

Mediante MBA y más concretamente en cuanto la mejora de sus empresas se precisaba 

la necesidad de desarrollar el departamento de Diseno Gráfico, como un medio para 

fomentar su institucionalización y acreditación en el mercado. 

De esta manera se crea un perfil dedisenador, que pueda encargarse de realizar la imagen 

corporativa de microempresas en el transcurso de 3 meses que están establecidas en el 

departamento de Quetzaltenango y otros anexos a este. 

GUATEMALA 

:sAN MARCOS 

'--------------======····· ................ QUETZALTENANGO j 
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ESTUDIO ELECTRIFICACIÓN RURAL FOTOVOLTAICA EN CSPS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE ARBOLLÉ. CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE DESHIDRATACIÓN SOLAR DE 

ALIMENTOS (BURKINA FASO). 
Autor: María Noel Márquez Rívero (maríanoelmarquezrívero@gmaíl.com) Tutor: Juan Ángel Saíz Jíménez (jasaíz@díe.upv.es) 

Programa MERIDIES 2016 

1. Introducción y contexto: 

Arbollé es una comuna rural de la provincia de Passoré en la Región del Norte de Burkina 
Faso y está formada por 48 pueblos, con una población de alrededor de 49 293 habitantes. El 
país encabeza la lista de los países menos desarrollados del mundo, con un IDH que lo sitúa 
en el puesto número 183 de un total de 188 países. 

En las zonas rurales, la pobreza y la falta de medios se acentúa todavía más. Las 
dificultades de acceso a la electricidad complican especialmente las tareas diarias en centros 
de salud y escuelas. Los profesionales médicos se ayudan de linternas para poder atender a 
los pacientes. La oscuridad permite además a reptiles como serpientes o escorpiones entrar 
en zonas de trabajo y ocasionar problemas graves a pacientes. En las escuelas, los alumnos 
no pueden quedarse a estudiar por las tardes, lo que empeora considerablemente su 
rendimiento académico. 

Por otro lado, la estacionalidad de las lluvias y la escasez de las mismas en el norte del 
país permite una única cosecha al año, lo que deja muy descubiertas las necesidades de 
alimentación de la población. 

3. Objetivos: 

Realización de un estudio inicial para la electrificación con energía solar fotovoltaica de las 
55 escuelas y 8 centros de salud y promoción social {CSPS) de la comuna de Arbollé. 
Despertar el interés de los jóYenes de la comuna en la energía solar para favorecer su 
empleabilidad y fomentar el uso de las energias renovables en la región. 
Dotar a las mujeres de la Asociación ALFA de los medios materiales y los conocimientos 
necesarios para la deshidrat�n de alimentos, lo que permite su conservación, mejorando 
las condiciones de alimentación. 

4. Actividades desarrolladas: 

2. Contraparte: 

Association Solidarité de la Femme et de l'enfant au Sahel 
(ASFES): Asociación local encargada de promover y apoyar 
proyectos encaminados a la promoción de la mujer y los niños. 
Su actividad principal se centra en la región del norte del país, 
concretamente, han desarrollado muchos proyectos en la 
comuna de Arbollé, como la ampliación de la escuela de 
secundaria, la mejora de instalaciones como el dispensario y 
escuela de Ouissiga, etc. En definitiva, esta asociación, gracias 
a sus vínculos con otras entidades internacionales ha 
permitido trasladar las necesidades de los habitantes y 
transformarlas en proyectos que permiten el desarrollo de la 
comunidad. 

Association Lagemtaaba des Femmes de Arbollé (ALFA): 
Asociación de mujeres de la comuna de Arbollé que lucha por 
los derechos de las mujeres y su desarrollo dentro de la 
sociedad. Lleva a cabo actividades como talleres de formación 
de mujeres, microcréditos, jornadas de concienciación en 
temas como el sida o el alcoholismo, entre otros. Además, 
cuentan con una unidad de transformación del karité para la 
obtención de productos como manteca, jabones y aceites de 
los que obtienen un buen rendimiento económico. 

Se ha realizado un estudio de electrificación fotovoltaica de las 55 
escuelas y los 8 centros de salud y promoción social de la comuna 

Se ha impartido de un curso básico para la formación de unos 200 alumnos 
de la escuela de secundaria de Arbollé en energía sola ' tovoltaica 

rural de Arbollé. 

Se ha realizado la reparación y 
puesta a punto de un 
deshidratador solar en la escuela 

5. Conclusiones y resultados: 

La realización del estudio de electrificación ha JÍermitido detectar las necesidades principales de la población en varios aspectos, no solo el energético, sino 
también de infraestructuras, mantenimiento, medios materiales, alimentación, etc. Este es el primer J>a!SO para la búsqueda de financiación necesaria para llevar a 
cabo el proyecto. 
Se ha conseguido motivar a los alumnos de secundaria para que continúen formándose en el ámbito de la energía solar, lo que les permitirá acceder a un mejor 
futuro. 
El deshidratador solar de alimentos y la formación pertinente han tenido muy buena acogida, con perspectrvas obtener rentabilidad económica del proceso. 
La experiencia vivida me ha permitido conocer e cerca la población de Arbollé y ver de primera mano la fortaleia y coraje con que afrontan esa realidad tan dura. 
Además me ha permitido desarrollar nuevas capacidades y poner en práctica la formación teórica. 
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ODSS: IGUALDAD DE GÉNERO 
Las muieres y las niñas siguen 

sufirendo discriminación y violencia 

en todo el mundo. 

La igualdad no es solo un derecho 

humano fundamental, sino que es la 

base necesaria para un mundo 

pacífico, próspero y sostenible. 

*** 
ONU MUJERES

*** 

ONU Muieres es la organización de las Naciones Unidas 
dedicada a promover la igualdad de género y el emparamiento 

de las muieres 

*APOYO* 
ENTIDADES 

INTERGUBERNAMENTALES 

en su formulación de 
políticas, estándares 
y normas mundiales. 
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Autora: Paula muñoz Eiberle poumuoei@epsgupves 

Programo mERIDIES-COOPERACIÓíl 

1 PLURIVERSIDAD AmAWTRY WRSI 1

SUMAK YACHAYPI, SUMAK KAWSAYPIPASH YACHAKUNA. 
NEKATAINIAM UNUIMIARAR, PENKER PUJUSTIN. 

APRENDIENDO EN LA SABIDURIA Y EL BUEN VIVIR. 

f 4 � y f 8 � � 

�j{· 
Cuenta con los siguientes pueblos (KIVLAK/GIZ, 2011) 

Graduación de agroecología 

Chibuleo 
Kayambi 
Otavalo 

Natabuela 
Karanki 

Tomabelas 
Waranka 

Kichwa Amazonia 

sumAK KAWSAY 

:Jt <Jyletv VUl!io 

"La Tierra no pertenece al hombre, 
el hombre pertenece a la Tierra" 

«En los próximos años la Pluriversidad Amawtay 
Wasi, liderará la tarea de recuperar y revitalizar el 
Paradigma Educativo de Abya Yala y la práctica 
del diálogo de saberes con equidad epistémica". 

"Contribuir en la formación de talentos humanos que 
prioricen una relación armónica entre la Madre Naturaleza 
/ Cosmos y el Ser Humano sustentándose en el buen vivir 
comunitario como fundamento de la construcción del 
estado plurinacional y la sociedad intercultural". 

1 PERIFÉRIES 1
"Periféries ens definim com a part de la societat civil 
organitzada i compromesa amb una acció p�l�a 
transformadora, capay de guanyar per a tots els 
éssers humans la !lipertat, la pau i la dignitat basades 
en la plena realització de tots els seus drets." 

� PICHílCHA 
CT r Pichincha es una de las 24 provincias del Ecuador y está 

ubicada en la región geográfica de la sierra. En esta se 
encuentra Quito, la capital de la provincia y del país, y donde 
podemos encontrar la sede principal de la Pluriversidad. En 
esta oficina central trabajan el doctor Luis Fernando Sarango 
Macas, de Saraguro; Cecilia Moreta (Otavalo) y Elizabeth i 
Chimbo (Kañari) en el departamento de administración; y 
Tatiana Carcelén y Sergio Pilataxi en el departamento de 
comunicación, al que yo me uní. 

"Contribuir en la formación de Comunicadores 
Comunitarios lnterculturales, capaces de manejar 
con espíritu crítico actividades comunicacionales 
en contextos interculturales mediante el manejo 
adecuado de los recursos tecnológicos 
comunicativos a fin de visualizar las sabidurías y 
los derechos de las nacionalidades y pueblos 
para construir un verdadero el estado 
Plurinacional en el Ecuador." 

Loja es la provincia en la que se ubica la Chakra de Saraguro. 
En ella se desarrolla el programa de Comunicación 
Comuntaria lntercultural de la Pluriversidad. En mi visita a 
esta Chakra impartí un taller a cuatro compañeros indígenas: 
tres alumnos del programa, Víctor, Efrén y Rosita, y un 
profesor, todos ellos del pueblo Saraguro. Los Saraguros 
ocupan actualmente la parte sur del Ecuador. En la región 
interandina se encuentran en la provincia de Loja, y en la 
región oriental o amazónica están desde finales del siglo XIX. 

e 
alterNativa 

lntercanviambPobleslndigenes 



Análisis de la fermentación de la madera del árbol lechero (Euphorbia laurifolia) en comunidades rurales para el San 
Simón y San Lorenzo de la provincia de Bolívar en Ecuador (República del Ecuador). 

Autor: Sergio Narbona Sahuquillo, sernarsa@etsiamn.upv.es / Tutores: Borja Velázquez Marti, borvemar@dtma.upv.es; 
Juan Gaibor Chavez, juanelogaibor@yahoo.com 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

Objetivo: Evaluar el potencial de producción de biogás del lechero, mediante procesos de fermentación anaerobia, para poder 
determinar el valor del recurso como posible fuente energética. 

1. Diseño del dispositivo experimental y 
planteamiento de objetivos. 

En conjunto con el personal de 

investigación del Grupo de Estudios de la 

Biomasa (GEB) de la Universidad Estatal 

de Bolívar, se establecieron los objetivos a 

lograr. 

2. Recolección de la materia prima y 
análisis elemental. 

Recogida del material en las Parroquias de 

San Simón y San Lorenzo. Se realizó un 
análisis elemental para determinar los 

porcentajes de contenido en carbono, 

nitrógeno, hidrógeno y azufre del material. 

3. Determinación del balance de masa. 

Para obtener los resultados más 

satisfactorios, lo óptimo era realizar dos 

tratamientos experimentales, con diferentes 

relaciones de mezcla, con el objeto de 

poder determinar, localizar y caracterizar 
los elementos más influyentes en la propia 

codigestión. 

Se determinó un mínimo de seis unidades 

experimentales, por cada tratamiento y se 

estableció las proporciones de cada 

mezcla. 

4. Puesta en marcha del dispositivo 
experimental y monitorización. 

Dicho dispositivo consistía en una serie de 

matraces de tipo Er1enmeyer modificados, 

que hacían la función de biodigestores. 

Durante el tiempo de digestión se llevó a 

cabo la monitorización de los dispositivos 

experimentales, tomando datos 

periódicamente de pH, biogás producido y 

demanda química de oxígeno del digestato. 

Resultados: 

5. Interpretación de los resultados y divulgación científica. 

Interpretación de los datos obtenidos, mediante tratamiento estadístico. 

El alumno participó como ponente el congreso anual de investigación celebrado la Universidad 

Estatal de Bolívar. Durante la ponencia, se expusieron los objetivos de la investigación, resultados 

obtenidos y posibles aplicaciones de la tecnología del biogás. Divulgando dicha información ante el 

personal docente y alumnos de la Universidad Estatal de Bolívar, miembros de la comunidad 

científica y representantes de las administraciones locales. 

A través del proyecto ADSIDEO, se han obtenido numerosos resultados positivos para la zona: 

Determinación del volumen de biogás producido con diferentes mezclas de estiércol porcino y residuos vegetales de lechero (Euphorbia laurifolia) 

en la zona. 

Caracterización de la biomasa residual del lechero mediante análisis proximal, análisis elemental y poder calorífico. 

Caracterización de la curvas de secado en condiciones naturales, a fin de poder dimensionar un posible secadero para la obtención de biogás. 
Determinación del potencial productivo de biogás que ofrece los restos vegetales de lechero para su posible aprovechamiento energético. 

Publicación de varios artículos científicos con el fin de divulgar los resultados obtenidos y permitir a la Universidad Estatal de Bolívar afianzar su 

posición dentro de un contexto de producción académica y de conocimientos, dotándola de una mayor credibilidad y acreditación a nivel nacional 

e internacional. 

Sensibilización de las administraciones locales y provinciales, además de las comunidades locales, sobre las oportunidades que ofrece el 

aprovechamiento energético de la biomasa residual para el desarrollo local. 

Formación de técnicos de la Universidad Estatal de Bolívar, a través de la impartición de clases magistrales. 
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Elaboración y difusión de noticias periodísticas (República Dominicana) 
Autor: Adelino Pastrana Pavia adpaspa@cam.upv.es 
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Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

El Programa de Pequeños Subsidios (PPS) es un programa que 

depende de Naciones Unidas. Fue una iniciativa del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial surgida en la Cumbre de Río de Janeiro del 

1992. 

Este programa ofrece unas ayudas, anualmente, para fomentar el 
desarrollo social y económico de pequeñas comunidades a través 
de proyectos relacionados con la protección del Medio Ambiente. Se 

ocupan de la conservación de la biodiversidad, la protección de las 

aguas internacionales, la reducción de contaminantes orgánicos 

persistentes, la prevención de la degradación de la tierra e intenta 

paliar el impacto del cambio climático. 

Principalmente, el PPS República Dominicana trabaja en el diseño y la 

construcción de micro hidroeléctricas, la implantación de sistemas 

agroforestales y la promoción de ecoturismos. 

Objetivo: Elaboración de noticias periodísticas y difusión de los proyectos realizados por el Programa de 

Pequeños Subsidios. Se ha participado en la realización de videos difundidos a través de redes sociales, su 

blog y su página web. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 

"Realización de material audiovisual (fotos y videos) 
"Redacción de notas de prensa 
"Inclusión de entradas al blog 
"Actualización de redes sociales 
"Redacción de fichas turísticas para la Red Dominicana de Turismo Rural 

OTRAS FUNCIONES: 

"Asistencia a reuniones comunitarias 

INGENIERÍA CIVIL: 

,!'Realización de informes de las visitas de campo 
,/'Levantamientos topográficos (cultivos, obras hidráulicas, etc) 
,!'Medición de caudales. Croquis de las obras hidráulicas. 
"Diseño de planos de la casa de máquinas. 
,!'Estudios de viabilidad para el diseño de micro hidroeléctricas 

,!'Organización de diferentes actividades (capacitaciones, inauguraciones, 
etc) 
"Apoyo en las tareas diarias del PPS formando parte del equipo de trabajo 

"Esta beca ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. En las comunidades es como si 

estuviera reviviendo la infancia de mis padres. Son zonas rurales donde las micro hidroeléctricas han 

supuesto una autentica revolución. He aprendido mucho compartiendo costumbres y trabajo con los 

comunitarios. Independientemente de cómo y dónde vivamos, todas las personas somos iguales y se 
puede ser feliz con muy poco" 
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Unidad de Emprendimiento PUCESE (Ecuador) 

Autor: Jorge Peris Cano j.peris91@hotmail.com I Tutor: Manuel Expósito Langa maexlan@doe.upv.es 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

La UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Nace en el año 2010 a través del impulso 

de la PUCESE, junto a otros actores como el Gobierno Provincial de Esmeraldas, 

Cámara de Comercio, Universidad Luis Vargas Torrés y el Municipio de Muisne. 

ACTIVIDADES QUE REALIZA 

Promoción de Proyectos 

Ferias 

Concursos de Ideas de Emprendimiento 

Congresos 

Generación de red de contactos para convertir ideas de 

negocios en emprendimientos sostenibles 

Es una herramienta para incentivar el espíritu y 

promover la innovación y transferencia de tecnología 

entre los actores del sistema permitiendo con esto el 

surgimiento de nuevos empleos en la región. 

DESARROLLO DE LA ESTANCIA 

Durante el periodo de mi estáncia en Esmeraldas apoyando a la Unidad de Emprendimiento me he involucrado en dos 

proyectos principalmente: 

Concurso de Ideas de Emprendimiento PUCESE 2016. 

Fomento a la cultura emprenedora en los jóvenes de la provincia de Esmeraldas. 

Para el concurso de ideas 

Promoción del concurso entre los alumnos 

Formación a los participantes en Lean Canvas y Elevator 

Pitch 

Presentación del Concurso 

VALORACIÓN PERSONAL 

Ha sido una grandísima experiencia, pues he podido 

trabajar e interactuar con personas con distinta cultura, 

donde lo único que teníamos en común es el idioma, 

conocer y vivir en primera persona la situación de 

Esmeraldas (una de las regiones menos desarrolladas 

de Ecuador) y además, poder viajar y explorar Ecuador, 

lo que me ha permitido conocer muchísima gente de 

distintas nacionalidades. 
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En el proyecto de fomento de la cultura e mprenedora: 

Formación a alumnos sobre emprendimiento, técnicas de 

creatividad y plan de negocios. 

Dar clases en 2° Bachille B del col·legio Don Basca 

Apoyar tecnicamente al resto de voluntariós 

Selección de equipos para la Feria lntercolegial 

Apoyo en la Feria lntercolegial 

• Unidod de 
Emprendimiento 

� PUCESE 
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Proyecto La Blancamuatema1a) 
Autora Sara Portela I Valls I saponv@arq upves 
Tutor Gapar Muñoz Cosme I gmcosme@c paupves 

Programa 
MERIDIESCOOPERACIÓN 

El taller los oficios de una excavación 
ParaponerenvalorelpatrimollKlcu lluralynaluralesnecesario fomenta, 
la apmximación a las rui11aSar(Jleológicas.yaquesólomedianlesuco 
nocimientoycom11ensiónes posible cuidarloyconservarlo.Cooese lin. 
enlrelas acciooesdesarrolladasduraMeeslacampañadestacalaorg:11i 
zaciónde talleresvincul300sconel palriroonio,ddinalklsa lalX)blación 
escolar de La Blanca 
Lalemáocadel tallerveIBabasobre losoficiosquelll lervienen enunaexca 
vación arqueológica,demodo(Jle losniOOssecorrverlianen a,queólogos, 
restauradores.vigilanles,dilxrjantesyarquiteclosporundi'.a.Alravésdeun 
recorridolX)relsilio,parli�abanen diferenles acliviladesdonde apren
dí.11,alllOOOdejuego, cuálessoolas tareasque realizacadaprofesimal 

TallerdeOfx:ios 

Fase 1 las escuelas 
[l lallersedesarrollóendosjomadas.!IÍmemen las escuelasyluego 
enel sitil arqueológico.Sell lparlió111a charlaen cada unade las dos 
escuelas del.aBl.11ca,con una sesión 11ácli:a p.1a(Jle losniñosse 
familiarizaralcoo las henamienlasque se emplean en cadaoficio 
Oeesle roodoconocieroneljalón,lapizarraola cartadecoloresMunsell. 
.., eOOieroo a usar laooijula.la cinla mébicayelpapelmilimelrado,y 
enlendieronel cooceplode la"escala",im11escllldible para el lí3Z300de 
plaoos.Paraello.se co�a,óunplanodeGualemalayotrodesu aldea,y 
dibujamosentre lodosel auladoOOenos enconlr.ibaroos.Tambiétituvie 
ronquedibujarseellos mismos"aescala",1X1rloqueles lomábarnossu 
alturaytenian(Jlere11eserrtaseenpapelmilimetrado. 
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Fase 2 el sitio arqueológico 
Lajomadam:ísdinámicasedes..-rollóen elSitioAfqueológicolalllanca, 
doOOeseestableció un recorriooconlasdilerenlesaclividades.Secon 
formaroo varios grupos,(Jlesimulab3flser equiposarqueológicos,con el 
objelivode recooerel silioparacompletarlodaslast..-eas. 
Cada equipo coolabacon un pl.11odelsitio, ahavésdelcual orienlarse 
yseguirel ilinerario.Alllacer deAfqueólogos encorrtraianunfragmenlo 
de cerámicarolo,yluegocomoRestarralklresieco"'°nian s11Spiezas 
CuaOOollacíandeVigianles.debiande conocerelecosislemaysuvege 
lación.Selffl3ginab3fluna escena til)K:adeklsmayasyse cooverlí3fl en 
Oibujantespara represenlarla,yfinalmenle,corooAfquiteclos. lomaban 
medidas deun cuarlode laAcrópolisydhJµbansus grafilos. 

Fotografías:Gas¡i,..Muñoz,LauraGilOOertySaraPorlela 
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HACKLAB.PY (Paraguay) 
Autor: David Ramírez - daraso@teleco.upv.es I Tutor: Carlos Hernández -

chernan@dcom.upv.es
Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

EL CENTRO CULTURAL DE ESPA�A JUAN DE SALAZAR 

El Centro Cultural de España Juan de Salazar, o simplemente Salazar como es popularmente conocido, es una institución dependiente de la Embajada de España en Paraguay. Está 
adscrito a la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que pertenece al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España {MAEC). 
Justo en 2016 fue su 40 aniversario siendo el Salazar el más antiguo de todos los de la red de centros culturales que tiene la AECID por Latinoamérica. 
Los 3 ejes de trabajo del CCEJS son: 
•PROMOCIÓN CULTURAL ESPAROlA entendida en su gran diversidad y pluralidad. Este objetivo va de la mano de un objetivo secundario,, y es que con el mutuo conocimiento, 
cooperación e intercambio se tejen amistades, se sueñan proyectos comunes y se acercan los Pueblos y los Ciudadanos. 
• COOPERAOÓN CULTURAL entendida como apoyo a los procesos creativos locales. El objetivo es reforzar todo el proceso creativo, desde la materialización de un proyecto en su origen, 
hasta el momento de la Promoción y Distribución. 
• CULWRA + DESARROLLO entendiendo la Cultura como una dimensión ineludible en la lucha contra la pobreza y la exclusión social 

Como tarea principal y continuada me he encargado de la radio online Ondas 
Ayvu. 
Realizando la grabación y edición de los diferentes podcasts de la 
programación semanal. Entre ellos el prawama "'Que Onda Juande" donde se 
habla de la programación del centro y se entrevista a aquellos artistas que 
vayan a realizar una actividad esa semana en el centro. 
La biblioteca Miguel de Cervantes del Centro Cultural también cuenta con su 
propio podcast literario, "Deshojando Ondas", donde se entrevista a escritores 
y se desglosan libros o se comentan actividades literarias de Asunción. 
Con la radio nos hemos desplazado a eventos para hacer radio en vivo como 
por ejemplo #TEDxCollePolma y la vigilia creativa #NIUnollllenos. 

TALLER "ELEVA TU PODCAST" 

También Of'Banicé un taller de creación de podcasts Junto a mi compal"tero José 
Caballero, coordinador de la radio Ondas Ayw y la gente de Creatlvr Commons 

Paraguay. 
Yo me encargué de Impartir la parte de edición de audio con el software libre 
Audadty, José de la parte de creación de contenidos y su difusión, v la gente de ce 
hablaron de licencias libres para los podcast creados. 
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TALLER DE HACKTIVISMO 

Paralelamente al trabajo realizado en la radio, participé de un taller 
organizado en el centro llamado "Hacktivismo: El poder de la red en 
la sodedad"' donde realizamos un mapeo colectivo de la ciudad de 
Asunción y tratamos una gran diversidad de temas relacionados con la 
creación de redes, el software libre e iniciativas tecnológicas de 
activismo e impacto social. 
lQUt ES EL MAPEO COI.ECTIVO? 
Es una herramienta lúdica y creativa que facilita la construcción de un 
relato colectivo sobre un territorio. Esta información se socializa en un 
espacio horizontal de encuentro que apunta a elaborar saberes y 
condensartos en un soporte común (el mapa). Está pensado como una 
instancia de construcción colectiva y participación abierta, 
permitiendo el conocimiento critico de diversas realidades a partir de 
la memoria cotidiana y los saberes no especializados. 

#NIUNAMENOS 
PORQUE #VIVASNOSQUEREMOS 
WlUa!UIWAUIUIRIAIA'mWDl.llllllMWllllllS 

ll'«l!.<!1--·CUIIIClltllR-._!IWM 
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Autor:DavidRodríguezRoger // Tutora:M!DoloresRaip)iménez 
Programa MERIDIESCOOPERAOÓN 

Construcción de germinaderos de café en las distintas comunidades de 

agricultores y agricultoras del valle de Chanchamayo, para una futura 

instalación de media hectárea por agricultor/a que equivale a 2500 

plantas de café. 

Todas las tareas que se llevaban a cabo en los germinaderos, desde la 

construcción hasta la recogida de plántulas, se hacían mediante faenas 

en las que participaban los agricultores interesados e inscritos en el 

proyecto. A lo largo de los 3 años que dura el proyecto, se hará un 

seguimiento del cultivo del café en campo hasta su momento de 

producción. 

Identificación de bosques primarios y de árboles semilleros 

nativos, georreferenciación con GPS, toma de datos del diámetro 

normal, altura, forma del fuste y marcaje. Recolección de semilla 

de los árboles semilleros nativos previamente identificados. 

Con estos datos y la georreferenciación de todos los caminos, se 

han hecho mapas del ámbito del proyecto en los que se indica la 

ubicación de puntos importantes como las comunidades, árboles 

semilleros, germinaderos de café, viveros forestales y zonas de 

bosque a conservar. 

Construcción junto con los agricultores y las agricultoras de 4 viveros 

forestales y de cultivos alternativos de 200 m2 en las distintas zonas 

que abarca el proyecto. 

Del mismo modo que con los germinaderos de café, en distintas faenas 

se han construido los viveros, se han llenado las bolsas de tierra y se 

han organizado en camas, además se han germinado las semillas 

recolectadas y una vez germinadas se han repicado las plántulas en las 

camas de bolsas, también se han deshierbado en varias ocasiones las 

malas hierbas y se han repartido los turnos de riego. 

Mediante cada vivero forestal se producirán alrededor de 20.000 

árboles forestales nativos por año para que los agricultores y las 

agricultoras reforesten sus predios y le den un valor añadido a largo 

plazo, mientras que a corto plazo se podrán abastecer de los cultivos 

alternativos como el Quito quito, el Achiote o la Anona, que son de 

crecimiento más rápido. 

Además con la implicación de los agricultores y las agricultoras en 

estos trabajos ellas mismas se han dado cuenta de la importancia de la 

vegetación y de su conservación en un lugar tan lluvioso y biodiverso 

como es la selva peruana. 
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Búsqueda y vinculación de mercados entre la región de Piura y Canadá 

(Perú) 

Introducción y Objetivos 

Autor: Noel Rubio lbañez oiburleon@gmail.com 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

El proyecto se ubica en el departamento de Piura (Perú). La circunscripción de Piura colinda al oeste con 

el Océano Pacífico y limita con el departamento de Lambayeque al sur, con Cajamarca al este y Tumbes 

por el norte, así como con territorio ecuatoriano por el noreste. Comprende una dilatada planicie en su 

mayor extensión "Costa� y una región montañosa menos extensa en la zona oriental del departamento 

"Sierra". Los objetivos del proyecto son: 

> Transferir el conocimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú - Canadá a docentes, alumnos, y 

al equipo de trabajo. 

> Hacer un diagnóstico por identificar un producto innovador en la región de Piura que podría ser 

exportado a Canadá. 

> Construir la cadena de valor con las partes interesadas (Universidad, Productores, Gobierno, Industria) 

para desarrollar la comercialización del producto seleccionado. 

> Promover la equidad de hombres y mujeres en todas las actividades. 

Uno de los objetivos del plan de trabajo inicial era de identificar un producto para la exportación. A medida 

que se desarrollaba el proyecto se considero que incentivar la exportación y comercialización de un solo 

producto podría traer consecuencias negativas al desarrollo de la región. Por tanto, se consideraron cuatro 

productos para la exportación: Chifles, Panela, Cacao y Café. Estos productos pueden ser producidos y 

cultivados en una misma región generando una sinergia positiva entre los distintos cultivos. Durante el 

desarrollo del proyecto se trabajo principalmente en la ciudad de Piura y en el pueblo de Montero, donde 

hay cultivos de caña de azúcar, Cacao, Café y Banano. 

Resultados y próximos pasos 

Se contacto con diversas asociaciones y empresas para la exportación de Chifles y Panela. Gracias a la colaboración de dichas empresas se procedió a 

la elaboración de un plan de exportación. 

Se realizaron diversas conferencias con el objetivo de presentar el plan de exportación y los resultados obtenidos. 

Habrá que seguir trabajando para conectar las empresas y/o asociaciones peruanas con empresas y/o asociaciones canadienses que logren introducir los 

productos seleccionados en el mercado canadiense. 

Habrá que promocionar los productos piuranos en los principales centros comerciales de Canadá (Montreal, Toronto, Vancouver, etc.) mediante campañas 

de promoción y marketing. 

Sera necesaria una reinversión en las empresas productoras peruanas para seguir creciendo en competitividad. 

UNIVERSITl\T 
POLITÉCNICLI 
DE VLILÉNCILI 

AREADECOOPERACIÓAL 

DESENVOLUPAMENT 

� 
.., 



Asistencia técnica al desarrollo de procesos Agroindustriales 

Programa MERIDIES conjunto con PERIFERIES y CENTRO KULBAALIB 

En Nebaj, Guatemala; por Alba Serrador (alserval@etsiamn.upv.es) 

Conclusiones: 

Contexto: 

El Centro Kulbaalib es una asociación civil de autogestión indígena ixil formada por comunidades del municipio de 
Nebaj. Su intervención se centra en la soberanía alimentaria, la salud y la nutrición, la organización comunitaria y el 

empoderamiento de las mujeres. La asociación se encuentra en Nebaj, un área rural que junto con Cotzal y Chajul 
configuran el triangulo ixil, área donde predomina la etnia indígena maya ixil. Es un área empobrecida de Guatemala la 
cual sufrió fuertemente durante el conflicto armado que duro 36 años y finalizo en 1996, y donde se siguen apreciando 

profundas secuelas sociales, psicológicas, políticas, económicas y culturales. Actualmente esta zona es objetivo de 
esfuerzos internacionales destinados al desarrollo de procesos de acompañamiento, prestando especial atención a 

aspectos como derechos humanos, identidad y territorio indígena, salud, alimentación y educación. 

Objetivos y métodos: 

Los objetivos han cambiado un poco dado que al ser no ser una empresa como tal, iban ligados a las 
necesidades del momento; han habido muchos y muy variados, pero destacamos: 

¡ 
1 

• Por medio de la 
participación más 
activa en los talleres, 
talleres adaptados 
con este fin e 
introducción en 
muchos talleres de 
un tiempo dedicado 
a esto 

• Pan, saladitos, 
galletas, pancakes ... 
con sus diferentes 
pruebas de 
consistencia y 
adaptados al gusto 
local para su 
posterior venta 

A pesar de la timidez y el recelo inicial, muchos de los participantes de los talleres han adoptado nuevas costumbres, 
tanto nutricionales como de actuación, que pueden traducirse en unos cuerpos más sanos y mentes más inquietas. 
Además, puede ser el principio de un aumento de autoestima, tanto propia como del medio y la cultura lxil, que han 

sufrido muchos daños a lo largo de los años. 

En esta zona es muy importante tanto la nutrición como la higiene, pues hay muchos problemas crónicos, pero se está 
intentando tratar que el pueblo ixil se apodere de sus tierras y de sus decisiones. Es un intento por fomentar el amor por 
sus tierras y recursos y que ello se traduzca en una mejora sustancial de la calidad de vida. 
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COLABORACIÓN EN EL DISEÑO DEL LABORATORIO DE 

ALIMENTOS 

por PASCUAL TOLSÁ LLORENS. tutorizado por JOSE TARRAZÓ MORELL 
Programa MERIDIES 2016 - FUNDAP (Quetzaltenango, Guatemala) 

///////////////////////////////////////////A''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

GUATEMALA 

Guatemala es un estado soberano situado en América central, en su extremo noroccidental, cuenta con una po
blación cerca de los 16 millones de habitantes. Tiene una gran cultura autóctona, producto de la herencia maya y 
también vestigios de la influencia castellana durante la época colonial. 

En el ámbito de la climatología, Quetzaltenango en una ciudad con clima de alta montaña. Húmeda, fría y cuando • 
sale el sol, este pega muy fuerte. No existen estaciones del año y llueve prácticamente todos los días. Una gastro
nomía muy pronunciada por "la comida en la calle" y por ingredientes tradicionales. 

FUNDAP 

Se puede considerar una Fundación privada voluntaria que busca promover el desarrollo de los sectores de me
nores ingresos de Guatemala, especialmente de los habitantes de la área rural, por medio de proyectos innovado
res que evitando el paternalismo, garanticen una mejora consistente en la calidad de vida. Todo bajo un marco de 
desarrollo sostenible con absoluto respeto a la dignidad humana, cultura y tradiciones. 

EDUCACIÓN 

REDACCIÓN DE MANUALES 

En la parte de trabajo de oficina centre el trabajo en tres secciones principales: 
• Modificación de las guías curriculares para profesores, la modificación consistia tanto en organización y funcionalidad 

de los manuales como en la ampliación de contenidos. 
• Elaboración de manuales teóricos para alumnos y profesores: 44fundamentos teóricos de los productos alimenticios". 

Estos manuales consisten en la explicación teórica de los conservantes y aditivos mas utilizados en cocina. V para los 
edulcorantes y sustitución de estos para la pasteleria. 

• Investigación, preparación y redacción del manual de implementación de un laboratorio de alimentos. Este manual 
consistía en dejar expresado en una forma teórica la posible implementación de un laboratorio que se centrara en sus 

necesidades y la de los empresarios que acudirían al laboratorio. 

Una vez empezó el trabajo de redacción de los manuales, la fundación fue abriendo puertas para que yo pudiera 
hacer mas actividades de todo tipo, una de las que me expusieron fue el reto de dar clases a alumnos del centro, 
tanto de cocina como de pastelería. Las clases se impartian en v.1rios ámbitos: 

• COCINA ESPAÑOLA 
• PASTELERÍA ESPAÑOLA 
• CURSOS TEÓRICOS SOBRE EDULCORANTES (y como podíamos sustituirlos) 
• CURSOS TEÓRICOS SOBRE ADITIVOS (y como podíamos sustituirlos) 

EDUCACIÓN 

Toda la implementación teórica de los manuales tenian una parte práctica también, y esta empezaba sobre los profe
sores, que estos recibirian el relevo para que cursos próximos dieran los cursos y los manuales a sus alumnos. En estos 
cursos tenian unos objetivos daros: la explicación del manual del laboratorio centrado en mucha parte del profesorado 
en formas de conservacion existentes y facilmente abarcables por las comunidades indígenas, también tenia otras ver-

• dientes como puede ser procesos modernos en la cocina actual que se práctica en Guatemala. V lo mismo sucedía con la 
• pastelería. 

Puedo concluir que la parte dedicada a educación es algo que me sorprendió, puesto que, cuando aterrizé en el país no 

• 
me esperaba una situación parecida y al final concluyó con unos cursos muy interesantes . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Sistematízaci6n de las Condiciones Socioecon6micas y Culturales de la Comunidad Indígena 

Guavíramf de Tdnidad, ltapúa (Paraguay) 
Autor: Femando Valencia Novel/e I fervalen93@gmailcom 

Tutor: Clfst6bal Mira/les I cmiralles@omp.upv.es 

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 

r··---------------------------------------,
- Introducción : 
i En Paraguay se estima (los censos no funcionan igual) en 300.000 !

1 
la población de indígenas (4%). Existen 5 familias lingüísticas que 

: definen a los distintos pueblos, y el guaraní es el idioma utilizado 
1 para la comunicación entre estos pueblos, y también el protegido 

1 oficialmente por la ley. La Comunidad Guaviramí pertenece al 
: pueblo Mby'a Guaraní, de gran presencia en el este del país. Es 
1 importante destacar que estos pueblos y las comunidades, como 
: las personas, no son homogéneas. �----------------------------------------

--------------------------------------------
¡ Antecedentes 
: · Marginación histórica 
1 . Desplazamiento de costumbres (caza y recolección natural) 
¡ · Baja atención institucional para educación y sanidad 
: · Ninguna preparación profesional interesante en la sociedad que les 
lrodea 
¡objetivos 
: · Describir el estilo de vida nativo 
! - Identificar fortalezas y debilidades : 
� Debatir propuestas de acción ______ .. _ .. _ .. ____ .. _ .. _ . 1 

! Conclusiones 

r··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··7 

: Desarrollo 
1 . Estudios de campo: es necesario acercarse con precaución, 
j atendiendo a los ritmos de la comunidad, generar confianza para 
: poder recabar información y no depositar falsas esperanzas. Esto 
! último ha sido un golpe reincidente por parte de las instituciones, 
j que aprovechan un poco el "efecto foto" para otros propósitos. 
: · Asistencia en víveres: la costumbre asistencial de las diferentes 
! entidades implicadas ha generado un mal vicio/hábito que se ha 
j convertido en barrera de entrada. 
: · En la facultad, se debatían las propuestas para un futuro 
1 proyecto de mayor ambición con una base científica de 
j identificación de problemas. 
-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··--·-·· 

1 - La asistencia educativa llega hasta los 11 años 
- Hace 1 año se cumplió la ley de pertenencia de terrenos (Ley 904/81) 
- Consumen los recursos hasta agotarlos, sin gestión ni reparto un poco 
estructurado. 
- varias Instituciones ya trabajan en la comunidad, pero no coordinadas 

No niclben capacitaciones para vivir de su propio trabajo 
Jlmosnas en la ciudad, utilizando muchas veces a menores 

de la facultad, hay que focalizar los esfuerzos en tener mayor 1 
111811dades, muy pedagógicas para las y los 1 



PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES PARA HACER VISIBLE PROCESOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES INDÍGENAS MAYA MAM DE GUATEMALA. (Guatemala) 

Autor: Javier Vallés Benlloch y javiervallesbenlloch@gmail.com I Tutor: Jose María Lozano y jmfozano@pra.upv.es

Programa MERIDIES-COOPERACIÓN 
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casi25añosenel departamento de Huehueteoango,enconcreloenlas 
del municipio de San lklefonso de bd.ahuacán. Sus siglas sigrifican 
ral.Apueslan por oo desam>llo int�de lapro;ona,enfocando sus 

de la persona. Trabafancon lideres.'esas, estudiantes,jóvenes, 
rasorganizativasypoblación en general,ensituacióndepobrezay 

La metodologi.l de trabajo es de acompañamiento 
A nivel dela persona considerándola como un serinle!,al 
A me! personal-familiar, coosiderado como el primer espacio de ___.., de -
prácticos, y trabaJando la agricultura sostenible, las pla-itas medlcinales, o becsldD • j6wiiá 
A nivel oolecbvo en COITUlidad, lortaleaenOO la organizaCión � la concienlz:ad6n di tn Identidad amún y 
fomentanooelcompromiso polílicoysocial 

Anivelde sistemasocialparahacerflenleainlluenciaseáenoreSygaantilarel cumpl11Táentode 
incidencia a nivel murw:ipal,regil:nal,departaml!ntalynacional 

SaldlrDT� � 
dlr • o:nocer la acbvidad que realiza Aíopadi a 
recursoparahacerhente a la 

OOllSOO'ismo caplalista que adenágllWa
quela genteno lieneunaformaciOn.iea..111.-. 
01P ........... V!ll,'""""""'-"""""'!Nli,"""'1e1ll, 

Video "M.Jral de Reciclaje _AFOPADI" 
El objelivo es poderver elprocesodecreaciCfldel muralquepromovióAfopadi jootoconel MovimientoAmbientalCopaleruy 
los artistas chileros Pelwenu. El mural es el resultado final de un proceso de lolmación a ooos jóYenes del pueblo interesados 
por el medio ambiente. Sus dibujos e ideas pasaron a formar parte del pueblo plasmados en un mural oon materiales extraídos 
del veJtedero 
https(6w,:wYQ1W1beoornfwalcb7Y=v5cHnHD'.w4&!=4s 

Video"EncueotroAltemativas:Criminalizacióndedefensores/asdel territorio" 
Elobjetivodeeste video erareflejarLaactividaddesarrollada durante4diasenlasinstalaciones deAfopadien la lllEdiciónde 
un encuentro organizado por BO en Guatemala de Alternativas al Desarrolo, con los testimonios y aportaciones de ex-presos 
políticos 

Video "AFOPADI" 
Elobjetivodeeste videoesdar aoonoceJent.-i vídeode3minyotrode10-15minqué esAfopadi.Se convertirá e n s u video 
general de presentación 

Elaboración de Carta Fooral de Afopadi. Creación de lflil estilo de carta identifirativa de Afopadi para usar de fOITTlil 
-

Registrofotográficocon milesde fotografiaspara eluso deAfopadi 

Realizacióndel caleodario2017a partir de lasfolografiasrealizadas 

Renovación del mapa y esquemas explicativos del P lan Estratégico de Afopadi 

Grabación delfi!entrevistaat.-i alcaldeypreparación para sudifusión enla tvlocal 

Colaboraciónenelprocesode diseño dela nuevaweb 

Participaciónen lalomlaciónlos estudiantesbecados 
Preparación detalleres 
Dirección de la obra de Teatro: "NO a la minería". Et objetivo era que los estudiantes sacaran adelante esta creación suya y 
presentarla ante los padres. Además, podría se.- representada en posteriores ocasiones 

Movimiento 

Ambiental 
Copalero 

AFOPADI 
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R LO ORGANIIACIONA Y DE CAPACIDADES 
�IVIL rnnc 1 1 � 1 (GUATEMALAl-- ----------

' ----------
-- --------- �UTORA NURIA �R5El0 MYO - NURIAR5ELO®HOTMAIL COM 

TUTORA CAROLA CALA5UIG TORMO 

---��-'; �ASO:ACIÓ::l��orn\ltl�EEK (INSTITUTO �k\1 1 M�Y�l
CENTRO EDUCATIVO DE CARÁCTER COMUNITARIO Y DE SERVICIO SOCIAL 

NO LUCRATIVO. QUE 5RINDA SERVICIOS DE EDUCACIÓN �ÁSICA CON PERTINENCIA 
CULTURAL MAYA A PO�LACIÓN ESTUDIANTIL HISTÓRICA Y GEOGRÁFICAMENTE 
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La participación y sus estructuras de poder vistas desde una iniciativa popular: el Movimiento 
Nacional Campesino Indígena (Argentina) 

Autora: Roser Boronat Carbone/// e-mail: robocar@etsii.upv.es 
Tutor: Sergio Belda Mique/ I e-mail: serbelmi@ingenio.upv.es 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) junto con Ingeniería Sin Fronteras (ISF) colaboran en el Programa de Conocimiento de la 
Realidad (PCR) con el que pretenden visibilizar las relaciones que existen entre las problemáticas de ambos territorios: cómo el consumo en Europa promueve el 
acaparamiento de tierras con la vulneración de Derechos que ello conlleva. Las comunidades campesinas se ven sometidas a las políticas extractivistas dictadas por 
nuestro modelo de consumo actual al que responden las empresas nacionales e internacionales. 

Diferentes espacios en los que permiten 

entender la participación en el MNCI de

Argentina 
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Explicación del ecosistema elaborado por alumnxs y profesorxs de la Escuela de Agroecología. 

Educación formal (formación universitaria): 
Sólo existe oferta en las ciudades 
Contenidos y metodologías no adaptados a las necesidades de los y 
las jóvenes del campo 
No accesible económicamente a los y las jóvenes del campo 

1/ Universidad UNICAM (Ojo de A2ua): 
Sistema de alternancia adaptado a la forma de vida campesina: 1 semana 
de clase al mes 
Evaluación de cada grupo al final de la semana para reestructurar la 
siguiente semana 
Transporte hasta la escuela ofrecido por el propio movimiento 
Los y las estudiantes construyen la UNICAM: todas las personas 
construyen conjuntamente el proyecto --+ la UNICAM es de todos y 
todas 
Avalado por diferentes universidades públicas 

Educación formal (escuela primaria y segundaria): 
Oferta de escuelas insuficiente (escuela secundaria en los centros 

urbanos) 

Contenidos y metodologías no adaptados a las necesidades de los y 

las jóvenes del campo 

I Escuela de Agroecología (QuimilQ: 
Sistema de alternancia adaptado a la forma de vida campesina: 1 semana de clase al 
mes 

Los y las estudiantes deciden qué parte del temario quieren desarrollar 
Evaluación de cada grupo al final de la semana para reestructurar la siguiente semana 
(alumnado y profesorado deciden sobre contenidos y metodología) 

• Transporte hasta la escuela ofrecido por el propio movimiento 
Se ofertan terminalidad (para jóvenes que no terminaron la primaria) reconocida por 
el sistema de educación formal y 3 cursos de Agroecología (formación todavía no 
reconocida oficialmente) 
Educación impartida también por las propias comunidades: poder repartido entre 
profesorado y comunidades 

111 Pasantías: Conocer el papel de las comunidades en la organización 
Conocer la forma de vida campesina para entender las necesidades: educación a partir 
de la propia experiencia 
Viaje a la central Lomitas, en el norte de la provincia de Santiago 
Convivencia con la familia: diálogos sobre cómo entienden la estructura organizativa 
del MNCI y sobre cómo participan en él--+ Aprendizaje desde la acción 
Son las propias comunidades las que deciden cómo gestionar los recursos de que 
disponen en función de sus necesidades: reuniones para debatir sobre éstas 

Comunidad Buen Lugar, Central Campesina de Productores del Norte 

IV Curso Egidio Brunetto para dirigentes polítcos 

14 países representados a través de diversas organizaciones del campo 

Curso organizado por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 
Participación de campesinos y campesinas de 14 países 
Formación basada en el debate surgido desde la propia experiencia: formación bidireccional 
Participación de todos los asistentes en las tareas de mantenimiento y logística del curso 
Adaptación de la teoría política a la realidad latinoamericana: indigenismo 



APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE UNA PARCELA EN CHONE 
(ECUADOR) PARA SU POSIBLE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA POR LA 

COMUNIDAD LOCAL. 

B proyecto realizado se encuentro en el municipio de Cho-
ne. pmvirdo de lv\anabi, noreste de Ecuador. 

Las irundaciones en esto zona tienen lugar onlKllmenle 
durante la temeorodo de luvias. de diciembre o obrt y 

causan daños tonto materiales como peíSOflOles. Son uno 
coosecuencia del clima tropical propio de eslo región 

donde los pmcipilocionffl se concentran en uno tempora
da del año con tormentas diailas de corto duración, pero 

de intensidades elevados. 

16.J.40.000 HABITANTES 
Castellano IDIOMA 

94% AlfABmZACIÓN 
97% ESCOI.M!IZACIÓN 

9% TRABAJOINFAtfllL 
75oños ESPERANZA DE VIDA 

27% 
POBtACIÓN BAJO UM-

BRAL DE LA POBREZA 

Lo seo,nda pcrte de lo estando tuvo 11.,gar 
en el muricipb de Chone. Monobl donde 
se encuerao lo Inca objeto del proyecto. 
En primer lugc;r. se t"CO vn reconoanento 
del terreno donde se obs«Yó la problemOll
ca que presento la parcelo. Se recililoron uno 
sen& de entrevistas a los octaes invok.loo
dos en esfe proyecto esl\KliOndo lo$ nec• 

sidodes y demandas que planteobon codo 
uno de ellos. Se recopiló la problem01lco q.ie 
tistórlcamenle hablo pn,,senlodo la ftnco. 
respecto o n.r'ldcXlones y cultivos toados. 
Rópldornen8e•vlolo neceslóad dttc� 
dolos técnleas en cuonto a precipltociones de 
lozooa.Fuenecesarioeldesplazomienlo� 
te unos días a la capital, Quilo. Se contO con lo 
colaboraci6ndeAECIO,ellvlinisteriodeAgrlc:\Jl
luro. Ganadería y P esca de Ecuadot. el lnstllvto 
NacionOI de Meleorolog'a tt Hidro!OQJa. qJien 

facili10 datos hkrolólicos y realizÓ un estudio 
00 lo calidad del ogua para riego� en 

::c�-i��a:�
on

����c: 
de Ecuador. quittn prestó sus laboratorlos y pco
porciooó apoyo lécOCo paro la reo1Zod6nde 
un estudio de caridad de 5Uelos pao o.Jllh,o. 

LOCALIZACIÓN 

ALUMNA: PATRICIA CAMBRONERO ARRIBAS 

PROFESOR TUTOR: MANUEL DE MEMBRILLERA ORTUÑO 

CONTRAPARTE: GRUPOS MISIONEROS SHM 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2016 
CENTRO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO [UPV] 

TERREMOTO 
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lo costo de Ecuador. Los provincias 
mós ofeclodm fueron Esmeraldas y 
Manabi. 

Los daños declarados por le gobier
no ascienden o mós de &'l.'J falleci
dos e innumerables daños materia
les y personales. 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

B terremoto fue acompañado de 
numerosas y fuertes répíicas. La po
blación eclKlloriana vivió una situa
ción de emergencia tumanilaria a 
la que respondieron innumerabe les 
organizaciones y estados. 

Lo ayuda lardó en llegar a ias zonas 
mós afeclodm por colapso de las 
inlroeslruclurm y falla de medk>s. 

,. 



PROPUESTA MUSEOGRÁFICA PARA CASA GALEANO. INVENTARIO DOCUMENTAL: GRÁFICO y ORAL DEL 
PATRIMONIO Y VALORACIÓN A PARTIR DE UN ENFOQUE PARTICIPATIVO (GRACIAS, LEMPIRA, HONDURAS)_ 

Autora: Adela Ferrando Ortiz (adelafortiz@gmail.com) 1 Tutora: María José Viñals Blasco (mvinals@cgf.upv.es) 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

MANCOMUNIDAD COLOSUCA 

L, M=�nidad Colosuca fue creada en el año 2002 con el apoyo de la 
AECID para el fortalecimiento institucional local de 5 municipios del ceotro 
del Departamento de Lempira, entre los ruales se encuentra la ciudad de 

Gracias, capital departamental. B objetivo de la asociación es la impulsión 
de proyectos a nivel supramunicipal en pro del desarrollo de la zona, con 
el menor Índice de Desarrollo Humano de Honduras. Desde sus inicios, ha 
colaborado con diferentes organismos nacionales e internacionales, con K>S 

quehan impulsado iniciativas,entre otras líneas estratégicas,a nivelturístico 
mediante el proyecto Destino Colosuca, que junto con el Instituto Hondureño 
de Tufismo 5'enta las bases para trabajar con el potencial turístico de la zona 
y será el punto de partidadel proyectoen elque se induyen lasprácticas yel  
Trabajo Final del Máster en Conservación del Patrimonio ArquitectónOCO. 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 
DEL DESTINO COlOSUCA ACTTVIDAD 1 
Dentro de una de las lineas estratégicas de desarrollo local, la Mancomunidad 
Colosuca junto con el Instituto Hoodureño de turismo, financiado por la 
AECID, promueven la realización de un Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico Sosteoible para losó municipios que conforman el Destino Colosuca, 
donde uno de los eje5 de actuación es el mejoramiento de los equipamóentos 
culturales como motor de la oferta turística en sus centros históricos. Una de 
lasactuaciones dealta prioridadcon�iste enla actualizacióndela museografia 
de Casa Galea no, en la que actualment.. se enruentra la muestra de la rultura 
de la Mancomunidad Colosuca, 5'n actualizar desdv su apertura en 2006. 

CASA GALEANO. MUESTRA DE LA COL""FURA DE LA 
MANCOMUNIDAD COLOSUCA 

• 

Casa Galeano es una vivienda de estilo colonial 5'tuada en el Centro Hisfórico 
de Gracias y representa uno de los elementos patrimoniales más importantes 
a nivel histórico-artístico de la ciudad. la familia Galeano dejó de habitar la 
vivienda en la segunda mitad del 5'gloXX, y en sus paredes rehabilitadas 
se conservan las pinturas originales, junto con \as vivencias de numerosos 
gracianos que todavía reruerdan cómo era ruando vivían allí. Es por ello que 
la ><lea para la nueva museografía contempla la recuperación de su imageo 
original, convirtiéndose así un museo de sitio, donde poder viajar al pasado y 
contemplar la vida de la Gracias de pprimera mitad de siglo XX. 

Búsqueda de libros y fotografías con 
el apoyo de instituciooes como la 
Mancomunidad o el Centro de Arte y 
Cultura de la UNAH y población local. 
Resultado: Recogida de bibliografía 

históocabá5'ca y material fotográfx:o. 
Fte. fotograña: espaciohonduras.net 

OBJETIVOS DEL INVENTARIO Y LA VALORACIÓN PARA EL ACTTVIDAD 2 
PROYECTO MUSEOGRÁFICO 
Para lograr materiahzar la idea de reruperación de la imagen original 00 
Casa Galeano se plantean unos objetivos a la propuesta museográfica a 
raíz de la falta de información histórica sobre la que trabajar . ,,::,'" 

e Recuperación de memona oral kx:al con enfoq� participativo y 
de ciudados. 

• Recoger bibliografía escrita sobre la �a de la ciudad de Gracias. 
e Recopilar imágenes histooca5 de Gracias y sus familias durante el 

sigloXX. 
e Busc;,r i� ali mobiliario de época para 1;i propuesta 

="""'---i;:;:--
. Estudiar viviendas simólares del Centro Histórico de Gracias. 

• Potenciar la cooaenciación ciudadana sobre la protección del 
patri mornohistóricolocal mediante actividades participativas 

DOCUMENTANDO DESDE UN ENFOQUE PARTICIPATIVO 
Partiendo de los objetivos marcados para la documentación histórica necesaria, 
se plantean una serie de actividades con lasque abarcar todos las áreas de 
recogida de información posible, pero siendo la fuente prinapal las propias 
personasquehan vivdo toda su vida enla ciudad y losdesc:endiente s d e l a  
familia Galeano. E s  por ello que el enfoque partiapativo está presen t e  e n  
todas las actividades y además el enfoque de ciudados cobra gran importancia 
a la hora de tratarse de temas de-=·a, ya que son sus reruerdos la base 
para la propuesta final. 

ACTIVIDAD 1 _ Recopilación de bibliografía y material fotográfico en 
instituciooes locales y nacionales. 

ACTIVIDAD 2 _ Tertulias Gracianas. Abriendo el baúl de los rerue,Pos. 
B enfoque participativo y de ruidados en procesos de 

ACTIVIDAD 3 _ Actualización del inventario actual de Casa Galeano como 

ACTIVIDAD 4 _ Taller de roocienciación con alumnado del Instituto Téalico 

ACTIVIDAD 5 _ Visitas a las familias que viven en el Centro Histórico de 
Gracias. 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 
El ruidado per.;ooal de las y los participantes en las actividades del proyecto 
JUnto con la recopilación de datos y fotografias que apoyen la investigación 
son una plataforma idónea para la parte más técnica del trabajo en gestión 
patrimonial con la parte más vivencia! de un proyecto en un contexto coo 
relaciooes soaales mart:adas, población multirultural, numerosas estructuras 
políticas y organismos internacionales presentes como lo es el territorio de la 
Mancomunidad Colosuca, y para el caso que nos ocupa, la ciudad de Gracias. 

Mañanas/tardes de conversación con 
grupos de entre 2 y 9 personas, con 
café y unas preguntas guia donde 
se compartieron recuerdos y se fue 
reconstruyendo la imagen de la vida 
cotidiana en la Gracias en la primera 
mitad del siglo XX y de Casa Ga�ano . 
Se identific:óque la década de 1940es 
un punto deoonexión de la niñez de 
gran parte de.las y los partiapantes. 
Resultado: Aprox. 15 horas de 
grabacióndurante6tertulias. 
Fte .  fotografía: Daniel Alvarado 

ACTTVIDAD 2 _ PARTICIPACON Y 
CUIDADOS 
El enfoque de ruKlados ruando se 

:::a1� :;,,,:sa�:;,: !� 
equipofacilitador en actividades como 
las "TertuliasGracianas".R==•la 

historia desde la importancia de cada 
individuoquese involucra enel proceso 
es dave, ya que desde el ruKlado de 
la persona se puede llegar a crear un 
ambiente de coofianza necesario a la 

hora decompartirlos recuerdos. 
Resultado: Mayor implicación 
Klentificacióoconel proyecto. 
Fte.  fotografía: Daniel Alvarado 

Trabajo de inventariado sobre los 
ol?jetos propios y prestados de la 
actual muestra de Casa Galeano, 
realización de fotografías de cada 
objeto expuesto y breve valoración 
del estadoactual de los mismosoon 
el apoyo del personal encargado de 
Ta gestión de Casa Galeano. 

ReS<Jtt..do: Documento actualizado 
del inveotario dela muestra. 
Fte. fotogr.aña: Elaboración propia 

Taller dinámico de cooocimiento y 
concienciación sobre el patrimon>O 
local y la historia reciente ligada al 
mismo, como la familia Galeano. 
Socialización de una parte de las 
grabaciones de las tertulias oomo 
apoyo a la reflexión. 
R....Jt..do: Aprox. 15 horas de 
grabación durante6tertuhas. 
Fte. fotografía: José Eduardo 
Í>JvarezRivas 

Visitasperiódicasa familiasqueviven 
eo el Centro Histórico de Gracias 
donde se compartieron viviencias, 
recuerdos y doode pudimos obsetvar 
latipologia de las viviendas de estilo 
colonial desde su interior. 

R....n..do: Fotografías del interior 
de viviendas y mobiliario de época. 
Fte.fotogr.aña:Elaboraciónpropia 

1975 

1960s 

Seba,�án 
Fte:BancoCentralde 

C=��u�:d ! '¿"�
¡

; 
Dío deidenbdad noáa,al 

1920s 

AJ�:.�·�·�
0

1::11�� 
Galeonoya�tor delo, 
p,.....,,,,murole,yde 

lo=�.:·.���:: 
vMendo 

Fte:M,toG.oleono 

VISTA DEL CORREDOR y PATIO. CASA GALEANO



Lugar: 

Estudio de prevención en riesgos de inundación y/ o 

estabilización de taludes en Manizales Colombia 
Autor: Beatriz Galindo Miguel email beaymiguelgalindo@gmail.com 

Tutor: Joaquín Catalá emailjcatala@cst.upv.es 

Programa de Cooperación al Desarrollo 

Problemática: 
Quebrada San Luis junto al 

camino antiguo de Villa María, 
Ciudad Manizales Colombia. 

Presenta amenaza de deslizamiento de una de 
las laderas y erosión del interior la quebrada 

por lluvias. Con posible riesgo para las 
edificaciones colindantes de la zona humilde. 

Objetivos: 
Realizar un estudio in situ a través de diferentes ensayos 
y resolver la problemática mediante un muro de 

contención, un muro de anclajes y redimensionamiento 
del antiguo canal. 

AREADECOOPERACIÓAL 

DESENVOLUPAMENT 

2º Día de sondeos 
ladera izquierda 
interior de la 
quebrada. 

Ensayos Línea refractaria 
(Sismicidad). 

Ensayos de los 

Erosión del canal del 
interior de la 
quebrada. 



Diseño y construcción de juegos educativos para la escuela de infantil y primero de primaria 

de Kumbungu, Ghana. 
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Autor: Elena García Maquilón \ elgarma@etsid.upv.es 

Tutor: Begoña Sáiz Mauleón \ elgarma@etsid.upv.es 

Programa de Cooperación al Desarrollo 
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ANALISIS DE LAS ACCIONES DEL ÁREA DE EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COSTA RICA, DESDE EL ENFOQUE DE CAPACIDADES 

Autor: Natalia Lopez Pastor (alialopezp@gmail.com)I Tutor: Alejandra Boni Arietzabal

Programa de Cooperación al Desarrollo 

El Área de Extensión de la Universidad Nacional de 
Costa Rica tiene como fin fomentar el desarrollo de 
las sociedades locales a través de un estrecho 
vínculo universidad-sociedad, que les permite 
acercarse mucho más a ella y percibir así las 
necesidades reales de la población 

1 
N 
T 
R 

o 

D 
u 
e 
e 
1 
ó 
N 

Parte de una de las comunidades que habitan las islas del Golfo de Nicoya, tras finalizar una 
sesión en la que se decidieron los ejes principales de un plan estratégico de desarrollo local 
de manera comunitaria, en conjunto con la UNA y la Municipalidad de Puntarenas. 
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Este vínculo se materializa en los PPAA 
(Programas, Proyectos y Actividades), los cuales 
buscan contribuir al desarrollo local entre otras 
formas, mediante la recuperación y el 
fortalecimiento del saber local con sus 
costumbres, tradiciones y prácticas, la 
emancipación institucional, el fortalecimiento del 
vínculo naturaleza-sociedad o la transformación 
social 

Trabajos de expresión artística de grupos de personas mayores de zonas vulnerables o 
excluidas realizados en conjunto con alumnas de la UNA. Este tipo de trabajos contribuye 
a que las personas adultas visibilicen sus emociones, sentimientos y pensamientos de 
forma sutil , pero derribando barreras tan poderosas como el miedo. 

Ya que los PPAA quieren contribuir al empoderamiento 
de las comunidades y sus individuos (lo cual puede 
entenderse en cierto modo como la ampliación de sus 
opciones o capacidades y agencia) construyéndose a 
partir de las necesidades sociales identificadas de 
manera conjunta con las propias comunidades, analizar 
estos PPAA bajo la óptica del Enfoque de Capacidades 
puede traer a la luz un nuevo punto de vista que permita 
mejorar los futuros PPAA, crear espacios de reflexión 
sobre los mismos, y fortalecer al mismo tiempo la 
Extensión al integrar este enfoque de desarrollo humano 
de una manera que no se había hecho hasta ahora 

UNIVERSITl\T 
POLITÉCNICLI 
DE VLILÉNCILI 

AREADECOOPERACIÓAL 
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Alumno de la escuela de educación básica de Isla Caballo. Si quieren continuar con su educación, los 
jóvenes tienen que salir de la isla una vez finalizado el ciclo básico, el cual cubre asta los seis años. 

Esta concepción de desarrollo local se asemeja bastante a 
T la concepción de desarrollo de Amartya Sen, nobel en 

M � economía y autor del concepto del Enfoque de 
: R Capacidades, para el cual el desarrollo es un proceso de 
e I expansión de las capacidades de las que disfrutan los 
o e individuos, entendiendo estas capacidades como el 

0 conjunto de libertades u opciones reales y accesibles que 
tiene una persona. 

En las parcelas de Las Vegas de Las Palmas 
se vive básicamente del cultivo del cacao, lo 
cual supone un serio problema de 
supervivencia que esta tratando de 
solucionarse con la diversificación de cultivos 
e introducción de especies resistentes a las 
llenas(inundaciones), las cuales son el mayor 
enemigo de la zona al arrasar con todo a su 
paso (cultivos, viviendas, pozos ... ) 
alcanzando más cuatro metros de altura. 



Brazalete para gestantes (Colombia) 
Autora: Cristina Martín Vázquez, cris_mv01@hotmail.com 

Tutora: Valery Naranjo Ornedo, vnaranjo@dcom.upv.es 

Programa de Cooperación al Desarrollo 

El problema 

Durante el 2015: 

303.000 
muertes de mujeres, ya sean 
causadas por el embarazo, 
parto o postparto 

media de: 

830 muertes al día 
siendo la mayoría evitables 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

La solución 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Este fenómeno afecta 
T T T T T T T T T fundamentalmente a los 

HHHHH países en vías de desarrollo, 

tHHtHH 
los cuales poseen el 

UUUUU 99% de la mortalidad. 

t• ,iU,,i1,i1,i1 Más presente en las zonas 
r rr r ·r r T r ·r rurales y de más bajos 

HHHHH ingresos. 

+++;;;;;;; "La atención especializada antes, 
+¡111111+1 durante y después del parto puede 

r rnrn ·r salvarles la vida a las embarazadas 

HtHH?H y a los recién nacidos." 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

Brazalete para madres gestantes 

;;;;; 
"Sólo la mitad de las mujeres en 
las regiones en desarrollo reciben 
la cantidad recomendada de 
atención médica que necesitan" 

Organización de las Naciones Unidas 

ONU 

Diseño de una pulsera que monitorice la temperatura, frecuencia cardiaca, oxígeno en 

sangre y localización de la mujer embarazada en áreas rurales mediante GSM, en 

específico de Colombia, para que en caso de que haya alguna anomalía se contacte 

automáticamente con el hospital, sin que la mujer tenga que presionar ningún botón o 

enchufar a la red eléctrica, puesto que funciona con placa solar. 
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Proyecto de Cooperación Internacional para la 
Reconstrucción de: 

SHREE BHUMEDEVI 

PRIMARY SCHOOL 

El proyecto de cooperación internacional impulsado 
por Hugging Nepal se centra en la reconstrucción de 

la escuela pública de primaria SHREE BHUMEDEVJ. 
ubicada en el pueblo de Gahare, en Mahakali VDC 
Ward 6, Nuwakot, Nepal. 

Objetivo General 

Es la construcción de un nuevo edificio sismoresis
tente que garantice integridad, seguridad y estabili
dad en caso de posibles catástrofes naturales. El pro
ceso está basado implicando a la población local 

tanto en el proceso contructivo y en la propia cons
trucción por un lado como a través de los comités re--

Resumen de los trabajos 

El equipo técnico de este proyecto ha construido dos 
edificios antisísmicos, primando por encima de todo 

la seguridad y estabilidad de los mismos, usando 
tanto materiales tradicionales como contemporá
neos, para no comprometer el impacto ambiental y 
garantizar una estructura sólida y de calidad. Una 
estructura resistente y ligera, que requerirá de poco 

mantenimiento. Los edificios, además 
estarán protegidos del terreno y las 
posibles inundaciones de los meses de 
verano. Se han respetado también dos 
espacios de ocio, uno cerca de cada 
edificio para que los niños jueguen en un ambiente 
agradable a la vez que seguro. 
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Red de equipamientos satélite para la Clínica de lo Social (Colombia) 
Autora: Silvia Navarro Alfaro; silnaal@arq.upv.es 

Tutora: Matilde Alonso Salvador; malonsos@urb.upv.es 

c.tagena de Indias 

Laciudadde carlageftade lndiasviveenuna 
dualdadconstante;pormladoeslapuertade 
Sudamérica, la a.Jdad con mayor número de 
turislasnaciooales e iltemaciona!Sdelpaísy 
� foco de los miis imporlantes eventos 
delconlinente;por olmlado es la leR:er.l  
ciudadconmayorindic:ede desgu;ildadde 
Coklrrtia,dondeeln%delapolllación'IM! 
bajoelumbraldelapobmza 

El sigu-proyeclose ubicl en la oba 
catagena,laqueno apan,ceenlaspostlles 
pemsupone lamayorpartedelaciudad 

Ubicación del proyecto 

-CiudaddeBicentoo;i,;o 
;;;;;;;AordelCllmpo 

�;,;:,-:..":":nn;,ez
=urb_La_ 
-Portllde laCon:lialidad 

. --. 

FundllciónClilicade loSocial:LaCmica 
Socia/e,;unaempre,;a:,ocia/quebtinda 
servicio,;integra/e,;a/asociedad con/a 
1inalidaddefrxralecere/lejidosocia/y 
lwmanodel-decatlagena a!r.ll'é&de 
proce,;oadeinmnlendóninfegrale,;desde/a 
pe�delo,; dere<:hmy e/de,;am,/lo 
lwmanoquecoodyuvenen/a�de 
unaciudadaniaplena. 

La propuesta se ubica en losbanios 
de Colombialón, Flor del campo, Villas 
de Arlln;,ez, Ciu:lad de BicenleRaño, 
Urbanizaciónlalndiayl'<lrudde laCon:lialidad 

�:===:.�-:= 
Social(VIS),las únicas!fJe exislenen el 
Dislriklde catagena.Se !r.llade vivienclas 
lotllopan:ial'nentefinanciadasporelgobierno 
colombiano a desplazados del Dislrilo de 
C;arlagena .Lagran mayori;ade loshabilantes 
penliernnsus casasporun derrurnllarnienlo 
masivoen2004debi<loaun!Uert e� 
otras,proYienende asentamienlosinfilnnales 
ubicados enZORaSde ñesgo 

El tejoosocial delazonadeiltervención es 
muy débil,puessecomponedevt!Cl'losque 
prcwienen de !lversosentomossoc:iales 
Además, la primera urbanización se mmenzó 
aconstruiren20CMy larróladde last.amilias 
n,cibiernnsuscasas entre2012y2016. 

En el aÍlll20141a Clinica dek>Social, 
lrasrnalizar un diagnóstic:odelDislrilode 
C;arlagena ubicl su espaciodelrabajoen la 

zona.En2D16unodelosaliadosde1Colegio 
MayordeBoliYar,laFundaciónReCipresenta 

�n::fO::i :.:�": 
la sede de la 
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Desarrollo del proyecto 

Enelanálisis del entomoseobserva una 
caren<iadeespaciopúblic:oy equipamiook>s 
básicos.Además,lasdiversas-rvenciones 
en elllgarhandadolugarama serie de 
espacioslilresde diíicluso que marcan 
fueflemenleelirn>de unbarñoyelfinaldel 

:.i=a:..� � =� � 
supme una ilwasión de terriloño enemigo 

con-.ilado principamente por las pandillas 
que pmter,en el barrio. 

LJICli'licadeloSociallrabajacon estiyolras 
pmblemátic:as,fruloprincipamente delalaltl 
de oportmidades de los jovenes del bafTio 
Noobslanle, su inpacto se ve ninimizado 
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nosel\acomenzado aconstruirelproyecto 
pmpuestopor lafundacicinReCi 

es con el equipot' ,equipode basey.,.acticantesde PromodónSocial 

Encolabllr.lción con el equipo de basede 

la CIÍ'lica de lo Social--líderes y lidemsas 
corrunitllios--surgelapmpuestadec""'runa 
reddel!(Jlipamientosque complementen al 
pmyedo de la Clínica de lo Social, pero que 

puedan aclla" con entes l'ldependiooles.. 

Se planteaentmcesunainte,vencllllenel 
espacio públic:oque.,,,-.,losdiferooles 
banios ya<lemáscree=-·es entrelos 
equipamiootos exislentes y los nuevos..Se 

tr.ltldeun eje principalquetr.ltldeawarlas 
diversaslrllmasurbanasy�rdesYiañosque 

no llacensinofcmentarladM!!iórlespacialy 
socialque yaexiste 

Ámadeoportur;dad 

Objeli'logeooraldelproyecto:Forfa/ecer/a 
pre,;endade/aC.inicade/oSocia/median,., 
unaredde�mienlo,;derefelencia 
para/Mu�delaFundación 

Objeli'los particulares del proyecto: 
Creadóndeequipamiemosquepron>IJf!'rlall/a 
re/aciónen/Jevecinm,tomenten/a culluray 
laedl.ll:ación,yaun>emenlacalidadde

del&famlia3;mejorade/e«paciopúblico 
comozonade reladón;conexióndelo,; 

::a,::,��� -:::.:,:
n

:.:: 
Ubicacióndelproyecto:Ejec¡ue<JMdeJo,; 
balrioadeF/ordelcatnpo, Villa3deAran;IH!z, 
ColombiatónyCiudarldellicl!n!enatio. 

FUNDACIÓN 

�ReCI INSlTllJC.IÓN Tt::C1'"0LÓGICA 

C.01.f.C.IO MAYOR llt: ttOI.ÍVAR 

\ 

ESCOLA TÉCNICA 
SUPERIOR 
D' ARQUITECTURA 



TARA: Construyendo la identidad de la mujer, INDIA 
Autor: Paula Navarro Ferrer.paulanafe@gmail.com/Tutor: Enrie Antoni Burgos Ramirez. 

enburra@har.upv.es 
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Escuela de secundaria en Baasnéré, Burkina Faso 
Autor: Roser Niclos Esteve, ronices@arq.upv.es/ Tutor: Fernando Vegas, fvegas@cpa.upv.es 
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INTERVENCIÓN EN EL �WtAfdWJA.ltJANUEL BUSTOS, CHILE 

Autora: Cristina Ruiz González / criruig1@arq.upv.es 
Tutor: Jase María Lozano Velasco / jmlozano@pra.upv.es 
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o-

o--

LA COMUNIDAD 

-. 

TECHO es una fundación presente en 
Latinoamérica y el Caribe que busca 
superar la situación de pobreza que vi
ven los habitantes de los asentamientos 
precarios, a través de la acción conjunta 
de sus pobladores, voluntarios y jóvenes 
profesionales. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
1. Fomentar el desarrollo comunitario 
2. Promover la conciencia y acción social 
3. Incidir en política 

Fuonte;htlp:/fNww.looho.OfMJlllseo,l,:tilo/ 

E• aeeootel COITfll'ande< que mdll oe poelble llln la petllclpookln de loo l"ebttantes del 80Glor, "'l)lllllz&dOII grooirn II dirigente• que 
oohan"°"""'rtklooollóe""'�ftlca8,rm<llélk:lloylooOOdor01LC&dllprocooose..,.,,aRceboonlmloóoe,mellzendor"'"°"""y 
taleme ompmeeootedepoblaóoroe, lunmcloooa, oocD'pObloo(SEFMU, lnlondonte8, rni"i81radelllvlooó& ... )yooctorrirt;ado 

#2_LOS VOLUNTARIADOS 
El trabajo dímelo de TECHO� las comui:iidades se 
basa, además de en el trabap de voluntarios perma
nente en las mesas de trabajo, en real i za r  Trabajos de 
Invierno y !rabajos da V9r!1nO. Durante los.mismos, 
grupos de JÓVGnllS voluntanos van a comunidades y 

dura.nlll 10 días �oostruyen proyec.tos comunitarios 
prev1amentedefirndos porlos profesionalos y la s pro
pias comunidades 

• TDI 2016: construcción SEDE COMUNITARIA 
• TDV 2017: mejoramiento de sede social previamente 
demolida 

• Trabajos De Emergencia en Empedrados: construc
ción de una :,'ivien� progresiva para una familia afec
tada porlos1ncend1011de11011roen elsur delpals 
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El campamento Manool Bustos es al más gran
de de Chilo, alb{!!:Qlindo aproxrnlidaroonlll en 

70ha a 1087 fam1has qoo comenzaron a tomar 
s11 los lllmlnoshac1122 al'\os 
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campament(!, SI! bas�en un análi�is exhaustivo 
a 11sc:ala t11rntonal, cudad ybarrio, llegando a 
un.diagnósticodelcualn!lc11la pJt?PUBSta t11rri
tofial y,más adelanlll,laint11rvenc:iónurbana y 
arquitectónica del propio campamento 

INTERVENCIÓN TERRITORIAL 
Lolundaroontal a ootaoocala a s la conex iOndel 
campamento con la ciudad, conseguida a tra-

:
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sarmllad a s e n laequebrad�,tanto dentrodel 
campamento como con la ciudad 

INTERVENCIÓN URBANA 
Se c11ntr a 11 n llldioot1odel.viario,lo1fa!<>y.áreas 
v11rdooqoo,ll11vanuna s11nede equ1parrnentos ���m� ���=ru�l

i

�� ��: 
para convertir el Gaf!lpamento en barrio. Esta 
propuesta se ha mah zadodelorma paralola a 
la desarrollada por al SERVIU para la regulación. 

Un campamento es un asenta
miooto de ocho o más familias, 
conteooncia ilegaldellem!rlo, 
y que camcede accesorngu
laraaguapotablo,11loctricidad 

o saneamiento 

38TTO FAMILIAS EN 

660 CAMPAMENTOS 
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..· .. '.t :,�: 

·:t, o;;.:=
-----

#1 EL PROYECTO 

) 
I 

Esta área de TECHO se encarga de llevar a cabo los proyectos de vivienda deli-
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asambleas y ta!loi:es participativos con '!I comunidad, el diseno arquitectónico y 
urbano,al segu1m111ntodelasobras en 11jecucu0n,los asuntoslllgalos,etc 

�:una socilldad inlllgrada e n la cual todaslas personas tengan acceso 
a la vivienda adecuada 

�v���
t

�!:oªs���':i�!s�e���i ����=I:�/ � 
denso!uciOnhabitacional defi�i�va a la.s lamili:asquehabitan ens!tuaciónd!JIIUI· 
nerab1hdad:carenlllsde serv1c10Sbásicos einfraestructuradefcienlll,hac111ndo 
oc:upación ilogaldelllrreoosysegregadas 

1EOD 
UN TECHO PARA CHILE 



Ejecución de un aulario para una Escuela de Educación Secundaria en 

Baasneere, Kayá, Burkina Faso 
Autor: Vanina Vinaja Pascual vaninafvp@gmail.com 

Tutor: Fernando Vegas López-Manzanares fvegas@cpa.upv.es 

Programa de Cooperación al Desarrollo 

Tras haberme involucrado con la ONG luego de unos talleres que realizaron 

en la ETSAV en Julio de 2014 y participar en el diseño del proyecto junto al 
estudio HAC90 Arquitectes; se me presenta la oportunidad de ir con la Beca 

de Cooperación al Desarrollo de la UPV a hacer el seguimiento de la primer 
fase de la ejecución de las obras. 

El proyecto completo comprende la edificación de una Escuela de Educación 
Secundaria de la cual el pueblo ahora mismo carece, de manera que los 

jóvenes que terminan la escuela no pueden continuar su formación, si no es 
que son capaces de permitirse irse a las ciudades más próximas, cosa que 
(con los costes que esto conlleva para el nivel adquisitivo de las familias 

locales) no suele ser posible. 

En ésta primera fase, se pretende ejecutar un aulario formado por tres 
salones de clase, de manera que a su término una primera generación de 
egresados de la educación básica se pueda incorporar y continuar su 

formación en el pueblo. 

Se trataba de ser los ojos de la ONG in situ y controlar que todo fuera acorde 
al proyecto aprovechando mi formación como estudiante de arquitectura. Para 
mí era la oportunidad de tener una primera experiencia profesional a pie de 

obra, de viajar, conocer otras culturas y ver crecer el proyecto en el que había 
trabajado. 
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Evaluación del impacto de las intervenciones de saneamiento en las 

capacidades de las mujeres y niñas de las Tribus del Té de Assam (India). 

Autora: Vania Wassel Antich vanía_zz@hotmaíl.com 

Tutora: Alejandra Boni Aristizábal aboní@dpi.upv.es 
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Contexto 

Las Tribus del Té estan excluidas del resto de la sociedad y se 
encuentran entre las más vulnerables y explotadas de Assam. Sus 
condiciones laborales y de vida son muy precarias, reflejando 
unos indicadores de desarrollo muy bajos. Presentan un muy 
bajo nivel socioeconómico, altas tasas de analfabetismo y gran 
prevalencia de enfermedades, en gran parte debido a la falta de 
saneamiento e higiene adecuados en las plantaciones. La 
situación es incluso peor para las mujeres y nillas, al ser ésta una 
sociedad extremadamente patriarcal. 

Tareas 
- Análisis documental y hllsqueda bibliogni.fica 
- Recogida de información: 

a) Elaboración de cuestionarios y guiones de entrevistas 
para las mujeres y niñas adolescentes e informantes clave 
(médico, profesor/a y gerente de cada plantación y Lider del 
Club de Adolescentes de Singlijan Tea Estate) 

b) Visitas de campo a las plantaciones de té Ghoronia Tea 
Estate y Singlijan Tea Estate para la realización de 20 
entrevistas a mujeres, 60 cuestionarios y 7 entrevistas a 
informantes clave). Ademas se realizó un trabajo de 
observación y un taller con mujeres para la comprensión de las 
dina.micas sociales en las plantaciones. 
- Ana.lisis e interpretación de la información obtenida, previa 
traducción y transcripción de las entrevistas 
- Preparación de 2 papers para UNICEF y la Universidad de 
Dibrugarh con recomendaciones para mejorar futuras 
intervenciones. 
- Devolución de los resultados a la Universidad. Presentación 
de un powerpoint de la investigación 

AREADECOOPERACIÓAL 

DESENVOLUPAMENT 

unicef@ 

Objetivos 
1-Anali::.ar y comparar las capacidades de las mujeres y nirut.S de 
plantaciones de té con intervención de saneamiento e higiene y 
plantaciones sin intervención, en el distrito de Dibrugarh. 
2- Evaluar el impacto de las intervenciones sobre los hábitos de 
saneamiento e higiene de las Tribus del Te de Assam. 
3-Ofrecer recomendaciones para la mejora de las intervenciones 
de saneamiento e higiene en las plantaciones de re de A.ssam. 

Resultados 

La provisión de letrinas y la realización de actividades de educación 
y sensibilización para concienciar a las comunidades de la 
importancia del cambio de ha.hitos higiénicos supusieron una 
reducción de la prevalencia de enfermedades asociadas a la falta de 
saneamiento e higiene, expandiendo las oportunidades de trabajo 
remunerado y de alfabetización de la población de las plantaciones. 
Sin embargo, las din8.micas sociales de la comunidad, en la que las 
mujeres son las encargadas de los trabajos del hogar y del cuidado 
de familiares, suponen una limitación para que mujeres y niñas 
puedan poner en pr3.ctica esas oportunidades y mejorar sus 
indicadores de desarrollo y su bienestar. 
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contribuyan a erradicar las desigualdades, de forma que éstas den 
las mismas oportunidades a hombres y a mujeres. Asimismo se 
propuso que las evaluaciones se realizaran en el espacio de las 
capacidades, es decir, de acuerdo a las oportunidades que brindan 
a las personas poder "ha cer" y "ser" lo que valoran, en lugar de 
evaluar la provisión de bienes y servicios. 
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Mar Aparisi Jurado (aJumar92@gmail.com) 
Tutor UPV: Guillermo Palau Salvador (guipasal@agf.upv.es) / Tutora CVictoria María Ángela Zamora Chaves (mzamora@coopevictoria.com) 
Prácticas Externas Máster Cooperación al Desarrollo 

TAJEAS 
1. Definición de los contenidos educativos (conceptos, 

habilidades y actm.ides) correspondientes a los tres 
grupos-etapas de Nuevas Generaciones CoopeVlcioria, 
mediante técnicas participativas. Elaboración de 
indicadores de evaluación derivados y fichas de 

2. 
3. 
4. 
5. 

evaluación. 

Apo¡o y parte del Comité de Nuevas Generaciones 
CoopeVk:toria. 

/l,x,;o en e Departamento de Responsaljlidad Social 
Cooperativa. 

Apo¡o y asistencia en diversos actos y eventos de la cooperativa 
(732 aniversario, Asamblea CNG). 

Participación en actividades y eventos del CENECOOP (Centro 
Nacional Coopera!M'.l de Costa Rica). 

CoopeVictoria R.L. es una cooperativa agrícola e industrial de pequeños 
y medianos pnx:luctores de cafe y caña de azúcar, situada en Grecia 
(Costa Rica). Con más de 70 años de trayectoria, uno de los problemas a 
los que se enfrenta en la actualidad es el envejecimiento de sus 
asociados y asociadas, cuya media de edad es de 56 años. Nuevas 
Generaciones CoopeVictoria es un programa juvenil que tiene por 
objetiw la integración generacional de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en la cooperativa. 

�tapa elaboró los Contenidos EducatMJ6 que se van a trabajar �-M-00-,-,0-0,...,... __ _ 
en sus actividades y se creó un sistema de evaluación pilo1o sencillo y fácil de 
manejar JX1f la cooperativa. La información recogida en los talleres 
participali\OS fue sistematizada, maquetada e incluida en el folleto "Modelo 
Organizacional Nuevas Generaciones CoopeVictoria'.' 

ficha de Evaluación
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Puebla México 

Autora: Carolina Cañón Pinilla / Tutora: Alejandra Boni Aristizabal 
Prácticas externas Máster en Cooperación al Desarrollo 
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Incorporación al enfoque de género 

en la gestión de proyectos 

ACPP- Senegal 
Prácticas externas Máster en Cooperación al Desarrollo 

. . . .

[ Clara E. Cascant clarae@cascantisempere.com J Carola Calabu,g (tutora): cacator@dpi.upv.es 

SENEGAL 

Población: 13 millones de habitantes 
Religión mayoritaria: musulmana 
Idioma: francés (0), wolof (N) 
IOH: puesto 154/186 
Índice de pobreza: 46,7% (58% en muJeres) 
Desigualdad de género: 0,599 

Lema: "un pueblo Una meta Una fe" 
Tasa de analfabetismo: 47,9% masculina, 67% femenina 

- Desarrollo rural y seguridad 
alimentaria 

Refuerzo de capacidades y formac1on a grupos de 
ge$t1on femenina y mixto$ y dotac1on de recursos 

_ para la d1vers1f1cac1ón y estabilidad de la 
producc1on agroahmentana 

r Género 
Programa de alfabet zac1ón de muieres 
Incidencia poht1ca y gobernanza Apoyo a la 

J 1mplementac1on de la Ley de la Pandad 
capac1tac1on en procesos de part1c pac on 
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La necesaria 
complementariedad 

de la educación 
formal y la no 

formal 

La buena 
comunicación 

también requiere 
un buen uso del 

lenguaje no verbal 

Es fundamental que 
los procesos de 

desarrollo 
consideren como 
centro a los seres 

humanos y el medio 
ambiente 

La mirada critica y 
la coherencia deben 

desarrollarse 
J�f6���:�re 

Reflexión del proceso 

"agentes del cambio: aprender, transformar, compartir, los sentipensantes construyendo en común" 
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Apoyo a los programas del Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria 
-CIERIC- y análisis de su Propuesta Metodológica de Gestión de Proyectos - Cuba -

Autora: María Díaz Morrió, mariadiaz3@gmail.com / Tutora: Alejandra Boni Aristizábal, aboni@dpi.upv.es 

PRÁCTICAS EXTERNAS MÁSTER EN COOPERACIÓN AL 0ESARROUO 

Es un centro ... 
lQué es el CIERIC? 

Que contribuye a través de ... 

De carácter asociativo sin fines de lucro, vinculado a 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba -UNEAC-. 
Fue fundado el 23 de octubre de 1991 

Referente para el trabajo sociocultural comunitario 
a nivel nacional y regional. Avalado por 25 años de 
experiencia en gestión de proyectos de desarrollo 

Miembro de la Plataforma Participación y Equidad 
-PYE-, entre otras 

Presente en todo el país 

/_,w.•-� 
.,. -

( ) 
Hi·NI •·M

� / 
Pos1c1onam1ento de la 

cultura como dmam1zadora 

del desarrollo 

Mi función 

lnicio12/09/16 

TatlerDeslgualdades Cullurales enVi/lales 
Del 26al29de septlembre 

AsistenciaMódulol 
CursoGestióndeProyectos 

24y25deoctubre 

,,¡ 1, 'l/118., , '. .. �;,¡--1 

;" pi,,� �·· fr, #¡ ·,• I '; _, 
VlsltaproyectosenSantaClaray entrevlnas 

19y20d
i

noviembre 

1 

Fin07/12/16 

22de septlembre 
TallerdeGestlón enBaracoa 

21y 22de0ctubre 
Celebración del 25 

Aniversario del CIERIC 

4de novlembre 
Taller Evaluación 

Colectiva y Participativa 

Del2lal23denovlembre 

Curro Gestión de Proyectos 

Analizar la Propuesta Metodológica de Gestión de 

Proyectos del CIERIC e indagar sobre las percepciones de 

las/los coordinadoras/es de proyectos
_
acerca la

_
misma 

__ _ 

Métodos de recolección de información 

· Análisis documental 

· Observación participante: asistencia y participación en 
Talleres, y en el Módulo I y II del Curso de Gestión de 
Proyectos 

· Observación: asistencia al evento de Celebración del 25 
Aniversario del CIERIC, y al Coloquio sobre Cultura 
Comunitaria 

- Entrevista a un experto 

· Entrevistas en profundidad a coordinadores/as de 
proyectos mcioculturales comunitarios de las regiones: 
oriental. central y occidental de Cuba 

· Grupos de discusión con miembros de grupos gestores de 
proyectos 

Objetivos ----------------------------------------------------------· 

Apoyar técnicamente los programas del CIERIC 

Resultados 
- Preparación y facilitación del Taller de Evaluación 
Colectiva y Participativa en el espacio del Comejo 
Coordinador. Para evaluar el proceso y resultado de la 
conmemoración del 25 Aniversario 

- Transcripción de un panel de expertos para la 
publicación mbre el 25 Aniversario 

- Elaboración de las memorias del Módulo I y Módulo 11 
de la 35 Edición del Curm de Gestión de Proyectos 

Conclusión 
La Propuesta Metodológica de Gestión de Proyectos del CIERIC 
pone el énfasis en el desarrollo local y comunitario desde una 

concepción cultural del desarrollo, integrando lm presupuestos 
de la Educación Popular como práctica mcial tramformadora. 
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Mi mayor reconocimiento y eterna gratitud a 

todas las personas que forman el C\ERIC -��?-···· 
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Apoyo al fortalecimiento de capacidades en materia de incidencia política en 

el ámbito medioambiental de ONGs de Europa oriental (Hamburgo) 

Autor: Elionor Ferrer Rubio, elionorferrerrubio@gmail.com 

Tutor: Carola Calabuig Tormo, cacator@dpi.upv.es 
Prácticas externas Máster en Cooperación al Desarrollo 

Baltic Environmental Forum (BEF) ,y 
Germany tiene como objetivo promover la 
protección del medio ambiente en la región 
del Mar Báltico, pero también en la región 
metropolitana de Hamburgo y en otras r!.,, · �
regiones de Europa del Sur y del Este, �, ... ,. ... ,. 
como los estados balcánicos. �:: 

Resultados medioambientales 

Equidad de género 

En la actualidad, BEF trabaja en dos 
proyectos diferentes: NonHazCity sobre 
sustancias peligrosas, y StrongCoM sobre 
asesoramiento a Bielorrusia en la política 
nacional de energía y clima. 

A través de sus proyectos BEF no sólo 
interactúa con municipalidades e 
instituciones, sino con los consumidores y los 
pequenyos comercios, cuyos hábitos de

consumo están directamente relacionados 
con la contaminación del medio ambiente. 

Tips para evitar el consumo de sustancias 
peligrosas http://nonhazcity.eu/ 

Los proyectos de BEF están liderados, en su mayoría, por 
mujeres. La fundadora y presidenta de la ONG, Heidrun 
Fammler, a lo largo de sus 25 anyos de trayectoria 
profesional se ha encargado de reclutar a sus trabajadoras y 
trabajadores. Además, el enfoque de género no sólo está 
presente dentro de la organización, si no que se trata de 
exportar y compartir con otras organizaciones. 

BEF Germany 
http://www.bef-de.org/ 
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Apoyo al desarrollo de una estrategia para el voluntariado en la Asociación Civil 
Ochoch Hik'eek (Guatemala) 

Autora: Alejandra Gironés Sayas, a/ejandragirones@gmai/.com / Tutora: Caro/a Ca/abuig Tormo 
Prácticas externas Máster en Cooperación al Desarrollo 

- Entidad de acogida -

El Instituto Maya Ochoch Hik'eek 

(Casa de la Esperanza) es un centro 

educativo de carácter comunitario 

de servicio social no lucrativo, 

que brinda servicios de educación 

básica con pertinencia cultural 

maya a p obl ac ión estud iantil 

h i s t ó r i c a  y ge ográf i c a m e n t e  

excluida de procesos educativos 

formales. 
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Defender la vida e imaginar el futuro en Buenaventura (Colombia) 
Alex Grulli/ alex.grulli@virgilio.it 

Tutora: Carola Calabuig Tormo/ cacator@dpi.upv.es 
Prácticas externas Máster en Cooperación al Desarrollo 

El Instituto Pensar es una unidad académica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá dedicada a la 

investigación social interdisciplinaria. Con 20 años ocupándose de proponer herramientas para comprender y orientar la 

solución de los problemas contemporáneos de la sociedad colombiana, presenta una agenda agrupada en cuatro líneas: 

territorial, política, feminista y de género y migratoria. 

El proyecto "Defender la vida e imaginar el futuro en un puerto sin comunidad? Significados y resonancias de tres 

iniciativas de memoria en Buenaventura: Madres por la Vida, Escuela de Poetas de la Gloria y Pro y Paz (2006-2016)" 

nace con el objetivo de comprender los significados culturales y las resonancias políticas de los repertorios de memoria 

desplegados por tres colectivos de la ciudad-puerto de Buenaventura, ubicada en la costa pacífica colombiana. 

La privatización del puerto en la década de 1990 y el aumento del control que ejercen grupos armados ilegales desde el 

2000, que alcanza un pico de actos violentos (masacres, desmembramientos, torturas, desapariciones) en el bienio 2012-14, 

transforma Buenaventura en una ciudad con altos índices de pobreza, desempleo, marginalidad y debilidad institucional, 

entre otros. Zona límite entre conflicto armado y convivencia, legalidad e ilegalidad, globalización y desarrollo local, paraíso 

en términos de biodiversidad y cultura y lugar estratégico para el tráfico de armas y drogas a nivel internacional. 

indice de pobreza multidimensional de Buenaventura 
(Zona urbana) 

En el marco del proyecto, mi trabajo se ha centrado principalmente en la recolección y análisis textual de los repertorios 

orales producidos por las tres asociaciones locales. En este contexto, formas de expresión como los alabaos - cantos 

mortuorios de Madres por la Vida - los cuentos populares de Poetas de la Gloria y las canciones hip hop de Pro y Paz 

asumen la triple función de resistencia pacífica frente a los actos violentos que despojan al territorio y la población, forma 

de transmisión de las tradiciones ancestrales y defensa de la identidad afrocolombiana. 



El ámbito de trabajo es habitado, en gran medida, por comunidades desplazadas como consecuencia del conflic

to armado en Colombia. Dichas familias llegaron a esta zona hace décadas decidiendo iniciar aquí una nueva vida. 

Desde el Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Medell(n y la Empresa de Desarrollo Urbano 

EDU alegan que dichas familias se encuentran, en su mayorfa, supuestamente ubicadas sobre terrenos "de alto 

riesgo" Como consecuencia de ello y con el objetivo de contener el crecimiento de estos barrios periféricos, la 

Alcaldía de Medellín y la EDU lanzaron una serie de megaproyectos sin consulta previa informada, implantando el 

mcx:lelo urbano de Medell(n a través de grandes obras físicas bajo el slogan de "Ciudad Innovadora" Dicho mo

delo de desarrollo ha sido fuertemente criticado debido a que se ha construido una memoria oficial de planeación, 

desarrollo y planificación técnica que desconoce las luchas populares, el contexto social, cultural y simbólico, de 

mcx:lo que se invisibiliza el origen y sentido organizativo de los barrios y sectores, promueven un desarrollo neoli

beral e ignoran los procesos de planeación comunitaria tejidos desde abajo. 

La Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna 

promueve el empoderamiento social y la movilización 

de las comunidades desde el desarrollo de experien

cias de formación, generación de medios y creación de 

espacios de diálogo que permitan la construcción de 

un proyecto comunicativo de carácter comunitario, arti

culado a las dinámicas de desarrollo y participación en 

diferentes territorios. 

El Activatorio de Memoria y Territorio es un proceso de educación y participación comunitaria que utiliza como 

herramienta de diálogo la Metodología de Cartografía Social Comunitaria, haciendo de ésta una construcción 

pedagógica que tiene como finalidad que actores sociales y comunitarios con profundos arraigos de identidad 

con sus barrios construyan sus propios mapas de imaginarios de sus territorios, reconociendo en esta práctica de 

la cartografía social participativa las dimensiones sociales, históricas, culturales, políl:icas y organizativas de cada 

barrio y sector que se prcx:luce en talleres colaborativos. 

TAREAS 

Dentro del Activatorio de Memoria y Territorio llevé a cabo las tareas propias de acompañamiento para la activación 

de los procesos de construcción de la memoria colectiva bajo la metcx:lología de la Cartografía Social Comunitaria: 

Diseño, planificación y acompañamiento de talleres formativos bajo la metodología de la Cartografía Social Comunitaria; Estudio y evaluación de alternativas para la devo

lución de resultados; Sistematización y devolución de resultados para su publicación web; Elaboración de vídeo presentación de la metodología para su publicación web 

Además, con el objetivo de comprender el enfoque metodológico de la organización, acompañé procesos activos del Semillero de Audiovisuales y los Círculos de Inves

tigación de la Escuela de Comunicación Comunitaria. En paralelo, asistí a diferentes jornadas, charlas y eventos, y acompañé puntualmente otros procesos liderados por 

la organización. 

Apoyo en la gestión de proyectos y procesos de Cartografia Social Comunitaria del 

Activatorio de Memoria y Territorio de Ciudad Comuna 
Medellín (Colombia) 
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Autora_Carla Mata Amigó_carlamata84@gmail.com 

Tutora _Alejandra Boni Aristizábal_aboni@dpi.upv.es 
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