
El mundo de la cooperación interna-

cional para el desarrollo ha sufrido 

unos cambios muy importantes en 

España en los últimos diez o quince 

años. En poco tiempo pasó de ser una 

actividad o bien de evangelización de 

diversas congregaciones católicas, o 

bien de hippies con ganas de cambiar 

el mundo, a ser –gracias a la presión y 

movilización popular- una parte de la 

actividad pública a tener en cuenta. 

Así, las llamadas Organizaciones No 

Gubernamentales proliferaron a veces 

descontroladamente, las administra-

ciones públicas dedicaban parte del 

presupuesto a programas de solidari-

dad (que ha sido el nombre más 

utilizado al hablar de cooperación 

para el desarrollo), y una buena parte 

de la ciudadanía se prestó a colaborar 

o a dar apoyo a las iniciativas mayori-

tariamente locales que se llevaban a 

cabo. 

De la misma manera, parte de la 
juventud –aunque no sólo jóvenes- 
dedicaban parte de su tiempo a activi-
dades solidarias y, a veces, a pasar 
parte o la totalidad de las vacaciones 
en países del Sur aportando su entu-
siasmo y, también a veces, sus cuali-
dades profesionales y/o políticas y/o 
sociales. 

Desde los campamentos de apoyo a 
Nicaragua (un clásico en España) 
hasta los médicos que pasan el verano 
en diversos lugares del mundo, el 
repertorio es variado y no siempre 
con resultados satisfactorios. 

Tras esa etapa, la institucionalización 
de la cooperación y su transformación 
en política pública (si básicamente 
estamos hablando de dinero público, 
¿no estamos hablando de una política 

pública?) ha traído consigo un sinfín de 
problemas que tienen que ver con la 
necesaria profesionalización del campo 
de la cooperación internacional para el 
desarrollo. Profesionalización que viene 
impuesta por el hecho de que la mayo-
ría de fondos son públicos. Y si lo son, 
es imprescindible su supervisión y 
control (no político) para que no se 
produzcan desviaciones ni un mal uso 
de ellos. 

Así, la profesionalización ha sido y es 
imprescindible. Muchas organizaciones 
e instituciones así lo han creído. No 
obstante, aún hay una cantidad impor-
tante de ciudadanos y ciudadanas que 
piensan que el campo de la solidaridad 
debe quedar fuera del estricto control 
público de recursos y de la imprescindi-
ble profesionalización de las personas 
que trabajan en él.  

Para trabajar en otro país, o en sensibili-
zación, no es suficiente ser una persona 
concienciada, ni querer dar apoyo a una 
causa o a una sociedad concreta en un 
momento determinado. Es imprescindi-
ble un nivel de conocimiento y una 
actitud que vaya más allá de la concien-
ciación solidaria. 

Con ello no quiero decir que sea necesa-
rio e imprescindible contar con un 
Máster en Desarrollo necesariamente: 
no sólo deben dedicarse a ello los profe-
sionales en la materia. También exper-
tos sectoriales con buena preparación y 
con una correcta predisposición pueden 
y deben trabajar en este campo. 

En qué lugar queda la concienciación, el 
compromiso, la lucha contra la pobreza 
y las desigualdades, alguien puede 
preguntar. Es imprescindible. Pero 
pongamos un ejemplo que ilustra bien 
lo que acabo de decir: un médico tiene 
un gran compromiso con la lucha con-
tra el sufrimiento, y tiene conciencia 
que su trabajo redunda en el bien al 
menos para algunas personas, si no para 
la sociedad en su conjunto.  

Lo mismo en la cooperación para el 
desarrollo. 

Profesionales de la solidaridad. En sus 
diversos campos y facetas. Ello quiere 
decir que hay que saber dónde está cada 
cuál, qué lugar ocupa en este terreno. Si 
una persona trabaja para un donante o 
bien defiende los intereses de los países 
o sociedades socias. Todo es legítimo. 
Pero cada cual en su sitio. 

Es más, cuando se trabaja con fondos 
públicos (como es en la mayoría de los 
casos) hay que honrar a los ciudadanos 
y ciudadanas que aportan esos fondos. 
Ello no quiere decir ni mucho menos 
un apoyo acrítico a las políticas de los 
donantes, en este caso. Ni tan sólo estar 
de acuerdo. Pero sí velar por el buen 
uso de los fondos. 

En eso radica la profesionalización. La 
cooperación internacional para el 
desarrollo es un campo fascinante, pero 
sin aproximación profesional (y mental-
mente profesional) no deja de ser un 
ejercicio de voluntarismo. 

Un ejemplo lo podríamos tener en 
algunas acciones –no todas- de vacacio-
nes solidarias. Dependiendo de su 
duración, lo que hay que llevar a cabo, 
etc., no son más que un ejercicio de 
limpiar malas conciencias. Si alguien va 
a hacer un trabajo de tres semanas 
digamos en Timor Oriental, entre los 
viajes, la adaptación, etc., quedan 
realmente pocos días útiles. No todo es 
lo mismo, pero hay que poder tener la 
valentía de revisar que algunas actua-
ciones han resultado contraproducen-
tes. 

Ello no quiere decir elitismo, etc. Tan 
sólo hay que hacer las cosas con profe-
sionalidad.  

Este es un campo en el que a menudo 
se ha desterrado la propia palabra 
profesionalidad para cambiarla por 
compromiso. Ambas son compatibles. 
Y en un momento de recortes presu-
puestarios y en que realmente las políti-
cas de desarrollo internacional están en 
cuestión, es aún más importante car-
garnos de razones para exigir que ese 
campo de política pública siga existien-
do. 

La necesaria profesionalización de la cooperación 
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Digamos que funcionan de modo defi-

ciente, con muy poca intensidad e 

interés por parte del Gobierno por 

ponerlas en práctica. Del dicho de la 

Constitución y los discursos, a lo hecho 

sobre el terreno, hay una enorme dis-

tancia. Podríamos decir que ningún 

parecido. Me referiré solo a un aspecto. 

Este Gobierno (que es el que más se ha 

preocupado hasta ahora) comenzó 

poniendo esas medidas en manos del 

Ministerio del Ambiente. Allí se cambió 

de responsable varias veces y, al hacer-

lo, se renovaba todo el equipo de segui-

miento de lo que se llama el Plan de 

Medidas Cautelares (PMC). Luego, se 

trasladó la responsabilidad al Ministerio 

de Justicia y Cultos, ¡duró más de un 

año realizar ese cambio! Algo increíble 

por su lentitud. De nuevo se renovaron 

los equipos. Luego, en un año se ha 

cambiado dos veces de responsable en 

este nuevo Ministerio. Además se ha 

reducido drásticamente la financiación 

para el PMC. 

Si tenemos en cuenta que ninguno de 

los sucesivos Ministros/as tenía la más 

lejana idea de este tema de los pueblos 

sin contacto,  si a eso le sumamos que 

no existen especialistas en este país 

para contratarlos en los puestos de 

campo y, además, los cambiamos de 

forma constante y les asignamos un 

bajo presupuesto… 

Estos días hay un conocido personaje 

del mundo petrolero ecuatoriano que 

está haciendo gala de que lleva en 

relevantes puestos estales de esa indus-

tria más de 40 años. La diferencia entre 

uno y otro caso no puede ser más espec-

tacular. Y eso no se hace sin ningún 

propósito. 

P.- En algunos textos, usted expresa 

la ignorancia que sería generalizar 

sobre los indígenas de la Amazonía. 

¿Cree que deberían establecerse 

protocolos específicos para cada 

caso? 

Por supuesto, el caso del que me 

pregunta, esos grupos que llamamos 

taromenani poco tienen que ver con 

los demás amazónicos. Por supuesto 

tienen semejanzas culturales, pero sus 

diferencias en historia, capacidad de 

relaciones y desarrollo técnico son del 

todo diferentes. Como a cualquier 

persona, si pretendemos entenderlos, 

hay que situarlos en sus circunstancias 

y contexto. La generalización es siem-

pre una primera forma de asimilación. 

Por otro lado, un procedimiento pere-

zoso y pretencioso. 

P.- El 2 de febrero de 1999 se pro-

mulgó en el Registro Oficial, el 

Decreto Ejecutivo 552, mediante el 

cual se creó la Zona Intangible. Es 

decir, un área vedada a perpetui-

dad para operaciones extractivas de 

recursos naturales en el Parque 

Nacional Yasuní con la finalidad de 

proteger a los pueblos Tagaeri-

Taromenane que habitan en la 

zona. ¿La Zona Intangible es real-

mente intangible? ¿En qué ha ayu-

dado su creación?  

Nada de Intangible, es lo más mano-

seado que existe en este país. Primero 

porque se creó mucho más por moti-

vos petroleros que humanitarios, 

mucho más por conveniencia que por 

justicia. Luego porque estuvo mucho 

tiempo dibujada solo sobre el papel, 

envuelta en discursos y sin ninguna 

efectividad en la realidad. Para cuando 
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¿Cree que puede haber más grupos 

todavía no identificados? 

Solamente hay grupos indígenas ocultos 

entre los ríos Napo y Curaray. Pienso 

que no se puede decir cuántos, no lo 

sabemos con precisión. Conocemos 

algunos que existen y qué zona recorren 

aproximadamente, porque ahí están 

rodeados, con el territorio ya reducido, 

y acaban teniendo algunos contactos 

con vecinos. Sobre todo de esa manera 

los detectamos. 

Opino que es probable que existan 

grupos, menos conocidos pero de igual 

tronco cultural a los que ya sabemos, 

que pueden recorrer, dentro de Ecua-

dor, las cuencas bajas, de entre ríos en 

la zona del Nashiño y Cononaco. Al 

menos estaban ahí hace pocos años, por 

las referencias de otros indígenas. 

Se trata, en cualquier caso, de grupos de 

fuerte movilidad, capaces de recorrer 

grandes distancias. No es sencillo ha-

cerle un buen seguimiento, dado que no 

se quiere interferir en nada su modo de 

vida. 

P.- La primera mención a los dere-

chos de los Tagaeri-Taromenane y 

otros grupos sin contacto quedó 

reflejada en el informe de la Comi-

sión Interamericana de Derechos 

Humanos de 1997. Además, la Cons-

titución de Ecuador proclama una 

nación multicultural y ratifica el 

derecho indígena a su territoriali-

dad y al ejercicio de derechos ances-

trales en el uso del suelo, cultura y 

justicia. ¿Funcionan las actuales 

medidas de prevención y protec-

ción? ¿Qué mejoraría? 

 

Miguel Ángel Cabodevilla.. Fuente: Servicios Acento.com.do/EFE  

Cabodevilla: "Recuerdo muy bien el fin de tres ancianos tetetes del río 

Aguarico, enfrentando sus últimos días solos, asustados, desorientados y 

perdidos en la selva…”  

Entrevista de Yolanda Villafañe López y José Ortiz Albil 

En la Amazonía ecuatoriana sobreviven 

todavía hoy civilizaciones como los 

taromenane y los tagaeri que, tras la 

llegada de empresas petrolíferas y con 

ellas, colonos, decidieron aislarse volun-

tariamente, internándose en la selva para 

evitar cualquier contacto. Así se formó 

una comunidad nómada que vive de los 

recursos que le proporciona la selva. Los 

tagaeri y los taromenane son dos grupos 

étnicos diferentes aunque ambos tienen 

su origen en los huaorani. Mientras que 

los tagaeri están casi extintos (se cree 

que actualmente es un grupo de apenas 

100-150 personas), los huaorani suman 

casi 3.000 personas y en gran medida han 

sido asimilados por la cultura de la colo-

nización. Por otra parte, los taromenane 

son un grupo procedente de un mismo 

tronco etnográfico, pero separados desde 

hace más de un siglo de los huaorani, y 

su relación con éstos nunca ha sido 

amistosa. El último conflicto conocido 

entre huaoranis y taromenanes se produ-

jo el pasado marzo de 2013 dando como 

resultado varias decenas de fallecidos. 

Hablamos de esta situación con Miguel 

Ángel Cabodevilla, misionero español 

que reside desde hace más de 30 años en 

la Amazonía ecuatoriana donde ha inves-

tigado y trabaja para defender los dere-

chos de los pueblos indígenas. Miguel 

Ángel ha publicado, entre otros, los 

libros “Tiempos de guerra: waorani 

contra taromenane”, “Zona intangible: 

Peligro de muerte”, “La selva de los 

fantasmas errantes" “Culturas de ayer y 

de hoy en el Río Napo”, “Pueblos no 

contactados ante el reto de los Derechos 

Humanos”, “Lanzas en Los Reyes” y 

“Exterminio de los pueblos ocultos”. 

P.- ¿Cuántos grupos indígenas habi-

tan en la Amazonía ecuatoriana? 



y los ejecutaron de la forma más cruel. 

El hecho es una demostración de cuan-

to les decía más arriba: si hiciéramos 

caso a las leyes y discursos se trata de 

una Zona Intangible, protegida y segu-

ra. Ya ven, nada más lejos de eso. Se 

obliga a convivir muy cerca a pueblos 

que nunca fueron amigos, sino adversa-

rios y agresivos. Las víctimas son ellos 

mismos, sobre todo los más débiles de 

la ecuación: los pequeños grupos ocul-

tos que están siendo exterminados a 

gran velocidad.  

P.- ¿Cuál cree que sería una buena 

solución al conflicto? ¿Cómo cree 

que se deberían establecer las repa-

raciones/indemnizaciones? 

No tiene una solución sencilla, pero sí 

algunos pasos viables. Unos no tan 

complicados, otros algo más dificulto-

sos.  

Lo primero es que el Gobierno tenga ahí 

a gente  preparada y permanente, con 

medios suficientes para ejercer una 

acción de prevención y vigilancia. Sin 

esto, todo lo demás es echar agua en un 

canasto. No quedará una sola medida 

consistente. 

Seguramente, cuando eso ocurra, hay 

que actuar en los contornos del área y 

controlar el petróleo, la minería, la 

explotación maderera, la colonización 

indebida, la cacería… cosas nada senci-

llas en un área extensa, difícil y tan 

porosa. 

Tienen, en efecto, que desarrollarse 

leyes de protección e indemnización, 

así como protocolos bien establecidos 

para casos de contactos eventuales. 

P.- En entrevistas anteriores remar-

có la importancia del empodera-

miento para que las comunidades 

conozcan y reclamen sus derechos. 

¿Considera que se han dado pasos 

en este sentido? ¿Qué papel pueden 

jugar los medios de comunicación?  

Los medios deberían ser capaces de 

distinguir lo que es un caso crítico de 

etnocidio. Todos los atentados huma-

nos son graves, pero éste tiene una 

gravedad muy peculiar. Deberían com-

batir tantas formas, sean claras o recata-

das, de racismo. Sería bueno que fueran 

capaces de poner en la conciencia 

nacional el tesoro humano y cultural 

que representa la defensa de esos singu-

lares pueblos amazónicos. Se han dado 

pasos, pero muy lentos, insuficientes. 

Las comunidades indígenas participan 

activamente de ese mismo racismo 
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esa especie de ola mundial hacia la 

globalización. En este caso concreto 

hacia la unificación cultural amazónica, 

que no lleva al etnocidio por el mismo 

camino, pero quizá fuerce también 

demasiado en una sola dirección.  

P.- ¿Cuál es su modelo de sociedad? 

¿Cree que existe la posibilidad de 

que se integren con el tiempo en la 

sociedad ecuatoriana? 

Cuando se ha vivido acá muchos años, 

uno ha podido ver, por un lado, qué 

poca cosa parecen estos pueblos indíge-

nas amazónicos ante los frentes econó-

micos, culturales que se les vienen 

como un tsunami. Daría la impresión 

que serán barridos de inmediato. Pero 

se comprueba que, al mismo tiempo  

que son muy frágiles, son extremada-

mente resistentes. Quizás porque llevan 

siglos ensayando muchas formas de 

aguante y obstinación. 

No hay ninguna cultura sin evolución, 

porque en eso consiste: en el cambio. 

Solo que el secreto para mantenerse 

vivo es el ritmo, la velocidad de esas 

transformaciones, la capacidad de 

asumirlas e integrarlas dentro de su 

propia tradición. Muchos pequeños 

pueblos, por distintos motivos, no lo 

están consiguiendo.  

P.- El pasado 29 de marzo de 2013 un 

grupo de aproximadamente 12 huao-

ranis quemaron las casas de un 

grupo de indígenas taromenane. 

Mataron a un número indetermina-

do de ellos (se estima que unos 30 

indígenas) y secuestraron a dos 

niñas como venganza por la muerte 

del jefe huaorani y su esposa. ¿Por 

qué ocurrió? ¿Quiénes son las vícti-

mas en este contexto?  

Fue una venganza por la muerte de dos 

ancianos producida por un grupo oculto 

taromenani. ¿Por qué se dio el ataque y, 

luego, la desmesurada represalia? 

En primer lugar lo más obvio: porque 

unos y otros han sido condenados a 

vivir en muchísimo menos terreno que 

el habitual en sus culturas. El petróleo y 

la colonización los han amontonado en 

un espacio que se queda demasiado 

estrecho. 

Los taromenani hicieron lo que han 

hecho siempre: primero advirtieron a 

los huaorani que salieran de ese te-

rreno, después, al ver que seguían ahí, 

los atacaron. Éstos, a su vez, han ejecu-

tado una venganza tradicional también, 

solo que esta vez enormemente despro-

porcionada y abusiva, pues fueron 

Miguel Ángel Cabodevilla.                          

Fuente:  www.elcomercio.com 

“La Zona Intangible se creó 

mucho más por motivos 

petroleros que humanitarios” 

 

se quiso demarcar sobre el terreno, ya 

se habían concedido a su alrededor, 

ilegalmente, una serie de prebendas en 

tierras o explotaciones petroleras… Y 

así. 

De Intangible tiene el nombre y el 

cinismo con que se  usa en algunos 

ambientes. Poco más. Porque para 

hacerla, de verdad intangible, habría 

que desarrollar en torno a ella una 

enorme actividad de control, una fuerte 

campaña de divulgación y ciudadanía, 

etc. Y todavía se está muy lejos de eso. 

Ahora bien, defiendo que, pese a todo, 

fue un paso adelante, como lo fue la 

promulgación de la Política Nacional 

sobre Pueblos sin contacto o el PMC. 

Este Gobierno ha hecho más que los 

anteriores, pero tampoco mucho. Y, 

sobre todo, dado lo activo que se ha 

mostrado en acrecentar la explotación 

petrolera en la zona, todavía parece 

menos su preocupación por los grupos 

ocultos. 

P.- El Consejo Indígena Misionero 

(CIMI) habla del asesinato en Brasil 

de 503 indígenas entre 2003 y 2011, de 

los que 279 pertenecían a la etnia 

guaraní-kaiowá. Usted comenta en 

su libro ‘La selva de los fantasmas 

errantes’ la desaparición en Ecua-

dor, en los años 70, de los tetetes, un 

subgrupo de la etnia Siona. En un 

país como Ecuador, con un porcen-

taje estimado de indígenas del 30%, 

¿qué se necesita para que la socie-

dad ecuatoriana reaccione? ¿Y el 

resto de la sociedad mundial? ¿Se 

está produciendo un etnocidio? 

Quizá debiéramos distinguir entre 

planos o distancias. Hay razones locales 

o nacionales que operan en su ámbito. 

Luego hay también una tendencia 

mundial. 

En una circunstancia concreta, por 

ejemplo la de los tetetes en Ecuador o, 

tal como vamos, pudiera ser asimismo 

la de estos últimos taromenani, sí puede 

producirse genocidio y etnocidio. Los 

reflejos racistas siguen siendo acá muy 

importantes; la división en clases es 

decisiva. Los reflejos coloniales de que 

suprimir al salvaje no es nada parecido 

a matar a un ciudadano, siguen subsis-

tiendo. Fíjense que en Ecuador, después 

de tantas matanzas, nunca, sin excep-

ción alguna, se ha condenado hasta 

ahora a nadie. Vamos a ver qué sucede 

con la matanza del 30 de marzo de este 

año. 

Luego, le decía que creo que opera, en 

cierto sentido, como un influjo general, 



vidad y propuestas de antropólogos, 

misioneros, ONGs, etc. tampoco han 

sido un prodigio de sensibilidad y 

cordura. Habría mucho que decir sobre 

todo eso. 

P.- En Cuyabeno se ha detectado una 

disminución significativa de peces 

en los ríos, esto puede estar ocu-

rriendo también en Yasuní. Los 

pueblos contactados ante todo son 

personas. ¿Pueden estar envenenán-

dose? 

Los pueblos ocultos no son pescadores, 

ellos viven lejos de los ríos, en la zona 

de colinas, no saben nadar, su pesca 

suele ser elemental, en muy pequeñas 

quebradas; por tanto su dieta tiene poca 

proporción de pescado.  Sin embargo lo 

que dicen ustedes es cierto: los peces 

desaparecen de  los ríos, los vertidos 

petroleros, agrícolas y humanos están 

exterminando esa increíble fauna flu-

vial. Ahora, el peligro para ellos viene 

de la contaminación del agua, porque 

ellos no siempre viven en cabeceras de 

ríos, e incluso las quebradas arrastran 

mucha contaminación. Por no hablar de 

las aguas subterráneas. 

P.- Las infraestructuras de la zona 

como carreteras, ciudades, etc. 

¿Fueron adecuadamente planifica-

das? ¿Qué supuso para ellos la frag-

mentación de la selva? 

Hay que distinguir entre el primer 

petróleo, al menos hasta finales de los 

años 80, que fue devastador siempre y 

criminal muchas veces, junto al  poste-

rior. Las vías se hacían solo con un 

motivo y servían para dos. Se pretendía 

hacer lo más barata la explotación 

petrolera, eso era todo. Pero luego vino 

muy bien para fomentar la inmigración, 

para quitar tensiones de otras zonas del 

país sobrepobladas, con grandes sequías 

y que provocaban problemas sociales. A 

esas gentes pobres se les empujó a la 

selva, como náufragos, sin ninguna 

“El petróleo y la colonización los 

han amontonado en un espacio que 

se queda demasiado estrecho” 
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zas siguen vigentes. De todas formas, 

si sobreviven a ellas, esa industria, 

pero sobre todo las invasiones que ha 

traído consigo, suponen tal reducción 

territorial que, de hecho estarán 

abocadas, en poco tiempo más, a dos 

opciones: el exterminio por choques y 

contagios, o bien el contacto con los 

pocos sobrevivientes. La convivencia 

significa contacto. Cuando se dé, 

resultará muy difícil parar o manejar 

su ritmo. 

P.- Parece que los huaorani se han 

acostumbrado a una actitud pater-

nalista de las compañías petrole-

ras, donde se satisfacen todas sus 

demandas (parece que disfrutan de 

una gran afición por la Coca-Cola, 

por ejemplo). ¿Qué ocurrirá cuan-

do la actividad petrolera cese y 

nadie atienda estas demandas?  

A los huaorani no se les ha enseñado 

qué significa ser ciudadano. Ni ellos 

han conseguido hasta ahora redefinir 

su figura dentro de la nación. ¿Cómo 

podrían hacerlo sin un buen asesora-

miento? 

La actividad petrolera, en efecto, no 

ha sido modélica. Pero no hay que 

olvidar que, si ha existido, fue por la 

dimisión del Estado en esos lugares. Si 

el Estado hubiera reglado esas relacio-

nes como debiera, no se hubiera dado 

así. Por tanto, esos fallos son solo un 

síntoma de otro mucho más grave: el 

Estado y la misma sociedad en cierto 

sentido los ha dejado a la deriva. 

Ahora bien, les aseguro que, si no 

mejoran mucho (y lo que ha ocurrido 

este año acá no nos puede traer opti-

mismo), lo que hagan algunos funcio-

narios estatales puede dejar en un 

magnífico lugar a la actividad de 

ciertos relaciones comunitarios petro-

leros. 

Por otro lado, les aseguro que la acti-

hacia el inferior, el salvaje. Son un refle-

jo de la sociedad general. Por eso, hasta 

ahora la defensa de esos grupos no ha 

sido nada heroica, ni convincente. La 

han aprovechado, si hablamos de sus 

organizaciones, para atacar al Gobierno, 

mucho más que para acercarse, conocer-

los y ponerse de su lado. 

Hay que hacer un gran trabajo dentro de 

las comunidades indígenas, sobre todo 

de las vecinas a las zonas en conflictos, 

para lograr con ellos una redefinición de 

sus espacios y usos del terreno. Más la 

capacidad de exigir del Estado la protec-

ción y consideración que merecen. 

Petroleras y soberanía territorial  

P.- El descubrimiento del petróleo y 

la consiguiente transformación de la 

selva han supuesto para estas tribus 

la invasión de sus territorios, reduc-

ción de sus dominios, pérdida de 

medios de subsistencia como la 

cacería, pesca, etc. ¿Cuáles han sido 

los beneficios del petróleo para 

ellos? 

Para los grupos ocultos solo hubo desas-

tres en esa explotación, esto sí se debe 

decir sin ningún reparo. No es solo el 

petróleo, sino lo que vino con él. Ha sido 

una hecatombe territorial y vital. 

La cuestión hay que matizarla cuando se 

trata de pueblos contactados, incluso los 

de más reciente contacto. Sobre eso hay 

un dato incontrovertible, aunque necesi-

tado de buena interpretación: pese a la 

insistencia de ciertos blancos en la 

bondad de la vida tradicional indígena, 

hay que constar que en Ecuador no ha 

habido un solo caso de un indígena que 

haya sido contactado y haya decidido 

luego regresar a su antigua vida. Eso es 

un hecho. 

¿Qué significa? Es evidente que eso da 

lugar para muchas posiciones, a veces 

contrapuestas. Hay que tener cuidado 

para no invadir su propia elección, su 

propio criterio. Mi experiencia es que, 

para la mayoría de indígenas amazóni-

cos, hay mucha más gente fuera que les 

insiste en que lleven una vida tradicio-

nal, que indígenas dispuestos a seguirla. 

P.- ¿Cómo afecta a los pueblos ocul-

tos la presencia de empresas petrolí-

feras en la selva? ¿Es posible la convi-

vencia? 

Lo dije, el petróleo, tal como ha sido 

desarrollado acá, ha supuesto, durante 

años, la muerte directa de esos grupos, 

por enfrentamientos o enfermedades de 

contacto. En la actualidad esas amena-

Indígena de la etnia huaorani 

  Fuente: www.amazoniaturistica.com 

Situación del Parque Nacional Yasuní. Mapa elaborado por José Ortiz Albil. 



tualmente con sus vecinos, pero que, 

naturalmente, siempre han tenido 

contactos esporádicos, algunos pacífi-

cos, otros violentos.  

En puridad no existen pueblos sin 

ningún contacto. Tampoco sé cómo 

puede decirse que estén en aislamiento 

voluntario, si no conocemos su pensa-

miento o voluntad. Pero, repito, el 

nombre no me parece primordial. 

P.- En algunos textos usted señala 

que los huaorani se multiplicaron 

por 10 después del acercamiento. 

¿Cuál es su número actualmente y 

cómo afrontaron las enfermedades 

comunes de los colonos? Por otra 

parte, ¿su supervivencia física ha ido 

ligada a la supervivencia de su cultu-

ra? 

Lo de su multiplicación es un hecho 

estadístico. Rondarán tal vez los 3000 y 

siguen creciendo. Fueron reducidos, 

como se sabe, por misioneros evangéli-

cos y aunque pasaron por enfermedades 

de contagio, el aislamiento primero y el 

control  médico les ayudaron decisiva-

mente. Ahora su organismo parece no 

afectarse ante las enfermedades de 

manera muy diferente al de los colonos. 

¿Supervivencia de su cultura? Sin duda 

esa es una apreciación mucho más 

subjetiva. ¿Cómo no iba a sufrir cam-

bios drásticos una cultura tan aislada si, 

de pronto, se ve inmersa en otra del 

todo diferente y avasalladora? Los 

huaorani han tenido cambios aplastan-

tes. De todas maneras, y en mi opinión, 

hay grandes diferencias entre los distin-

tos poblados donde viven.  

P.- Aunque quizá el caso de los 

huaorani sea una excepción, ¿cree 

que se podría producir el asimila-

miento de estas etnias (tagaeri, 

taromenane) de forma pacífica sin 

que eso signifique su extinción o 

dependerá de su capacidad para 

adaptarse? 

Sigo opinando que si se consiguiera 

quitar la violencia en su entorno, si les 

dejáramos espacio suficiente para hacer 

su vida, llegaría un momento en que 

ellos harían progresivos contactos 

pacíficos. Ellos deberían marcar el ritmo 

de los mismos (siempre en el caso en 

que los propongan) y ese sería otro 

momento crucial: hay tanta curiosidad 

hacia ellos por parte de los huaorani 

que, si no se tuviera eso previsto, los 

invadirían de inmediato. 

P.- Los pueblos ocultos, ¿son un 

obstáculo? Si es así, ¿para quién?  

No son obstáculo para nadie, a no ser 
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asistencia inicial. Y ellos, naturalmente, 

no hicieron precisamente un ejercicio 

de conservación. Ahí no hubo solo 

fragmentación sino aniquilación de 

enormes cantidades selváticas y desalo-

jo violento de sus habitantes. 

Más tarde, la industria petrolera, con 

grupos sociales que les criticaron lo 

suficiente para pararles un  poquito 

esos pies, tuvo más cuidado y vio la 

conveniencia de hacer un trabajo más 

cuidadoso. El Estado, con mucha lenti-

tud, se fue haciendo presente de a poco, 

y una región con muy poca o ninguna 

ley, comenzó a disponer de algún or-

den. En eso estamos todavía. 

P.- Volviendo sobre el papel que 

puede jugar la comunicación/

información, y tras el auge de las 

Redes Sociales en las cuales hay 

comunidades que reclaman por 

ejemplo la preservación del Yasuní. 

¿Considera que estas herramientas 

pueden generar una presión real 

sobre las decisiones gubernamenta-

les? 

Sí, por supuesto. Aunque en las redes 

muchos suelen sucumbir a veces a ese 

tan generalizado peligro de opinar antes 

que estudiar. Es más sencillo protestar 

que documentarse. Si las redes propa-

gan ideas, reflexiones, más que simples 

ocurrencias o tópicos, pueden ser un 

instrumento muy útil. 

Contacto y transformación  

P.- Los encuentros entre clanes son 

inevitables, pero ¿cómo afecta la 

actividad petrolera a la frecuencia 

de estos encuentros?  

La actividad petrolera, al menos en el 

caso ecuatoriano, ha empujado a huao-

ranis y pueblos ocultos conectados, a un 

territorio muy restringido. Por lo tanto 

los condena a chocar entre sí. 

P.- Pueblos ocultos, pueblos en 

aislamiento voluntario,… ¿cuál es la 

diferencia? y ¿Cómo saber si real-

mente quieren estar aislados?  

Personalmente les he llamado ocultos 

(también ocultados, siempre refiriéndo-

me a la sociedad mayoritaria) porque, 

aún no gustándome esa denominación, 

me parecen menos acertadas las demás. 

Siempre tratándose del caso ecuato-

riano. No generalizo el nombre a pue-

blos amazónicos que llaman en otros 

países de variadas maneras.  

En definitiva el nombre no es decisivo, 

fuera del que ellos se den a sí mismos. 

En Ecuador se trata de grupos que 

nunca han estado relacionados habi-

“Si aprendemos a convivir, las 

vidas de unos y otros podrían 

ser perfectamente compatibles” 

 

que se le llame obstáculo a sus dere-

chos. Son obstáculo para quienes 

codician su tierra, subsuelo, cacería… 

Pero no más que la propiedad de otro 

puede ser un obstáculo para la rapaci-

dad de quien incumple las leyes. Si 

aprendemos a convivir, las vidas de 

unos y otros podrían ser perfectamen-

te compatibles. 

P.- ¿Hay esperanza para su supervi-

vencia?  

Si no cambian pronto algunas condi-

ciones, en Ecuador no hay mucha 

esperanza. Hasta ahora llevan la deriva 

de los tetetes, que ya sabemos cómo 

terminó. Los golpes de estos últimos 

años han sido muy duros. Espero que 

lleguemos a tiempo para darles una 

oportunidad. Recuerdo muy bien el fin 

de tres ancianos tetetes del río Aguari-

co, enfrentando sus últimos días solos, 

asustados, desorientados y perdidos en 

la selva… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indígena Kichwa en la Amazonía (Ecuador) 

     Autora: Yolanda Villafañe López 
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La feminización de la agricultura 
 

Artículo de Olivier de Schutter, Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Nacio-

nes Unidas. Traducción y fotografías de Yolanda Villafañe López. 

 

Nos encontramos frente a una realidad en la que millones de personas migran desde el campo a la ciudad en busca de 

trabajo. Estos migrantes son, en su mayoría, hombres. Como resultado, las mujeres se encuentran, cada vez con más 

frecuencia, al frente de la familia, especialmente en zonas rurales.  

 

Sin embargo, la discriminación, los estereotipos de género y el bajo rango social de las mujeres, frustran sus intentos 

de salir de la pobreza y el hambre. La discriminación niega a estas pequeñas agricultoras el mismo acceso que tienen 

los hombres a fertilizantes, semillas, crédito, membresía en las cooperativas y alianzas y asistencia técnica, lo que 

desalienta su lucha por lograr potenciales ganancias con su producción. Por otra parte, aunque las barreras más gran-

des no están relacionadas si quiera con la agricultura, tienen un impacto enorme sobre la seguridad alimentaria.  

 

Como únicas o principales cuidadoras, las mujeres y niñas enfrentan a menudo la pesada carga de tareas del hogar no 

remuneradas tales como, cocinar, limpiar, transportar agua, recoger leña y cuidar de los niños más pequeños y los 

ancianos. Estas actividades no recompensadas equivalen al 63% del producto interior bruto en países como India y 

Tanzania. Sin embargo, significan una pérdida de oportunidades para estas mujeres que carecen de tiempo para acudir 

a la escuela, visitar mercados donde vender sus productos o realizar otras actividades para mejorar sus perspectivas 

económicas. 

 

Con seguridad, algunas mujeres cabeza de familia en hogares rurales perciben remesas de los hombres migrantes pero 

a menudo no es suficiente para compensar las presiones económicas que enfrentan. Sabemos además, que cuando las 

mujeres consiguen mejorar su educación y con ello, su estatus social y económico, los gastos en nutrición del hogar se 

incrementan mejorando la salud de los niños, al tiempo que aumenta la productividad de sus cultivos a pequeña 

escala.  

 

Un estudio realizado en el año 2000 por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias desta-

ca que hasta el 55% de la reducción del hambre entre los años 1970 y 1995 es atribuible a la mejora del estatus de las 

mujeres en la sociedad. Solo el progreso educativo de las mujeres (que explicaba el 43% de mejora en la seguridad 

alimentaria) es casi tan significativo como el incremento en la disponibilidad de alimentos (26%) y los avances sanita-

rios (19%) juntos. 

 

Muchos gobiernos han reconocido las causas de la pobreza pero no han hecho lo suficiente para retirar los obstáculos 

que enfrentan las mujeres. Urge un enfoque integral basado en derechos para eliminar la discriminación legal y mejo-

rar los servicios públicos – cuidado infantil, suministro de agua, sanidad y fuentes de energía – para reducir la carga de 

las mujeres rurales. Pero tal enfoque debe también desafiar sistemáticamente los roles de género tradicionales que 

cargan a las mujeres con las tareas del hogar como primera obligación. 

 

En Filipinas, un programa de transferencia de efectivo condicio-

nado que comenzó en 2008, atiende a 3 millones de hogares. 

Con el objetivo de mejorar el acceso obstétrico de las mujeres y 

para mejorar el gasto sanitario y educativo en los niños, el 

programa incluye un “plan de acción de género” que requiere 

que las cuentas bancarias estén abiertas a nombre de mujeres 

(lo que protege el control del dinero y previene el fraude), 

capacita a las mujeres sobre sus derechos respecto a la violencia 

doméstica, cuidado infantil y nutrición entre otras áreas y 

capacita a los padres para compartir responsabilidades como 

cuidadores. 

 

El reconocimiento de la carga que la feminización de la agricultura supone para las mujeres requiere derribar las 

normas de género tradicionales que han mantenido a las mujeres sometidas a pesar de tener un papel cada vez más 

relevante en la alimentación del mundo. Las estrategias más efectivas para empoderar a las mujeres que atienden los 

cultivos y la familia – y aliviar el hambre en el proceso – son retirar los obstáculos que les impiden hacerse cargo de 

sus vidas. 

 

 

“las tareas del hogar no 

remuneradas que realizan 

fundamentalmente las 

mujeres equivalen al 63% 

del producto interior bruto 

en  países como India o 

Tanzania” 
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Fundación EnseñArte: Comiéndose el futuro a bocanadas 

Experiencia de voluntariado internacional en Bolivia 

Artículo de Ismael Cruceta. Fotografías de Pablo Cerezal e Ismael Cruceta 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuando el avión tocó tierra en Cochabamba yo ya llevaba la mochila llena. Había llegado a Bolivia seis 

meses y medio antes para trabajar en un proyecto con Naciones Unidas, tras pasar un proceso de selec-

ción en el que se mezclaba la suerte con las ganas, y yo tenía todas las del mundo y más en conocer ese 

país que me fascinaba ya desde antes de conocernos. Cuando deseas algo de verdad, se cumple, me dijo 

una chica con la que había compartido otra maravillosa experiencia en Latinoamérica, y esos aires profé-

ticos, contra todo pronóstico, se hicieron realidad un mediodía de noviembre que me llenó el cuerpo de 

alegría.  

 

La experiencia en La Paz, donde estuve trabajando para la Oficina de la Coordinadora Residente de 

Bolivia, daría para un libro cargado de anécdotas. Había llegado en enero, cuando en esa zona del alti-

plano llueve un ratito cada día, con mayor o menor intensidad, y bajo mi paraguas iba a trabajar a la 

oficina en minibús, que es uno de los transportes más comunes de la ciudad boliviana. Aprendí mucho, 

aprendí que estaba allí no sólo porque quisiera ayudar a los demás, sino porque realmente creía, creo, en 

las transformaciones sociales. Y trabajando desde una oficina también se puede, por qué no, contribuir a 

hacer de este mundo un lugar mejor. Y alguna vez que otra, incluso, tuve la suerte de comprobar que lo 

que hacíamos, en plural, tenía finalmente una repercusión real en los bolivianos y las bolivianas, que me 

recibieron con sus miradas intensas y su rictus serio por esas calles lluviosas para abrirme un día la 

sonrisa y el corazón y no cerrarlos nunca más.  

 

Por eso decía al principio que cuando llegué a Cochabamba yo ya llevaba la mochila llena: llena de gratas 

experiencias profesionales, de gente maravillosa que me había ayudado a encontrar casa, que me había 

presentado a personas con las que compartir tardes de sonrisas y danzas folclóricas, que tanto abundan. 

Pero cuando se acercaba el fin de mi contrato ya sabía que me quedaría, que me faltaba todavía una parte 

del país por conocer, una parte de la realidad boliviana ante la que no quería cerrar los ojos ni para pesta-

ñear. Porque en mi puesto en Naciones Unidas no tuve un contacto tan directo con personas que no habían 

tenido un acceso real a las oportunidades como el que la vida brindó a aquellos paceños que me rodeaban. 

Sin darme cuenta me había metido en una burbuja de bienestar, sin perder nunca la conciencia de que el 

objetivo era el vivir bien que tanto predica ese presidente amado y odiado a partes iguales, de tez morena y 

antiguo jefe sindical, el vivir bien para todos, sí, pero nosotros, los chicos ONU, partíamos con ventaja.  

 

Por eso busqué una fundación que explotara la capa transparente de mi pompa confortable de jabón y en el 

buscar me encontré con la Fundación EnseñArte de Cochabamba (www.performinglifebolivia.org), que 

busca el empoderamiento de niños y niñas que vienen de familias de escasos recursos y su rehabilitación 

social a través de las artes.  

 

Los pequeños hacen espectáculos de circo: malabares, monociclo, actuaciones con fuego y cadenas, trapecio, 

y también cantan y tocan instrumentos y reciben clases de teatro. ¿Qué hacer? Me pregunté, y pregunté 

también al director de la ONG. Tranquilo, hay tantas cosas por hacer, me dijo, y esa es la realidad de las 

fundaciones pequeñas, que están desbordadas de trabajo y de ilusión, y por eso las cosas finalmente siempre 

salen adelante. Así que con esa tranquilidad que me recomendaba llegué, por fin, un martes a Cochabamba, 

con la maleta llena, creía yo, para dar clases a casi 60 niños con el fin de mejorar sus aptitudes comunicativas 

y reforzar sus conocimientos escolares. Y me encontré con Kevin, con Gladys, con Nelson, con Lisbeth y con 

tantos otros niños que me hacían reír algunas mañanas con sus preguntas indiscretas, con esas ganas de 

aprender del mundo, aprender que la capital de España es Madrid, que hand significa mano en inglés y que 

hay que estar muy atento para comprender lo que se lee cuando se lee. También me ponían de los nervios 

otros días, no lo niego, cuando hablaban y hablaban entre ellos, inquietos, y llegaba a casa por las tardes 

agotado pero feliz. Feliz a pesar de todo porque estaba completando una experiencia de voluntariado que 

había empezado en una oficina de La Paz y que culminaba en una especie de escuela de Cochabamba, rodea-

do de niños-artistas. Porque además del ratito que pasaban conmigo intentando mejorar su ortografía, ade-

más de los malabares, de sus espectáculos con fuego y monociclos que hacían vibrar la emoción de  todos los 

que tenían -tienen- la oportunidad de verlos en las calles de la cálida Cochabamba, además de ir al colegio 

cada día también, no creáis, estaba rodeado de niños-artistas, sobre todo, porque esos pequeños respiran 

vida, porque quieren comerse el futuro a bocanadas y hacerlo siempre con la sonrisa en la cara y la inocencia 

en el corazón.  

 

Por eso son necesarias este tipo de ONG, pequeñitas, que apenas cuentan con recursos económicos y que no podemos permitir que desaparezcan, por mucha crisis que nos 

quieran vender en esta Europa vieja, por mucha “moderación salarial” que impongan los que más tienen, no podemos dejar de sacar tiempo para prestar atención a lo que 

más importa, que es la educación, que es el futuro, que son ellos: los niños.    

“...no podemos dejar de sacar tiempo para prestar atención a lo que más 

importa, que es la educación, que es el futuro, que son ellos: los niños” 

 

 

 



El proyecto va encaminado a brindar cono-

cimientos básicos y herramientas que con-

tribuyan a la adquisición de patrones ali-

mentarios saludables en la población objeto.  

Este paso contribuye de manera indirecta en 

la mejora de la calidad de vida de dicha 

población y, por ende, apunta en la consecu-

ción del ODM1 a través de pautas que per-

mitirán a los beneficiarios hacer una mejor 

elección a la hora de la adquisición de ali-

mentos. Todo ello como objetivo para satis-

facer las necesidades nutricionales de la 

familia y mejorar los niveles de seguridad 

alimentaria y nutricional que van de la 

mano con la erradicación del hambre y la 

disminución de la desnutrición.  
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duras a través de una agricultura urbana y 

limpia e implementando, a su vez, encuen-

tros de saberes con la población, donde se 

refuerzan temas como: alimentación saluda-

ble, actividad física, higiene alimentaria e 

inocuidad de los alimentos, nutrición de la 

familia y de los lactantes y agricultura urba-

na. La misma población beneficiaria se 

apropia de dicho conocimiento y lo replica 

en sus hogares y entornos para propiciar una 

mejora en los hábitos alimentarios y dismi-

nuir los niveles de desnutrición y deficien-

cias. Así, adquieren una canasta suficiente 

de alimentos inocuos (libres de pesticidas) y 

de calidad, posibilitando su acceso a través 

del montaje de las huertas familiares para 

autoconsumo.  

Las acciones que vienen implementando 

algunos países del sur para lograr avanzar en 

la consecución de las metas u Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, en gran medida, 

están apuntando a reducir la pobreza extre-

ma y el hambre enmarcado en el Objetivo 1 

(en adelante, ODM 1). Colombia es uno de 

los países que está ahondando en este obje-

tivo por medio de programas de transferen-

cias monetarias condicionadas para reducir 

la disparidad de ingresos que lo tiene en los 

primeros lugares de la lista de los países más 

desiguales. 

Un programa bandera de las últimas admi-

nistraciones es el programa “Familias en 

Acción” ahora denominado “Más familias en 

acción” por esta última administración. Este 

programa pretende contribuir a reducir la 

Acciones de Colombia para reducir el hambre y la malnutrición 

Paula Osorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre líder replicando la importancia del consumo de frutas y verduras ofreciendo una brocheta de frutas a su comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

Madre líder replicando el conocimiento de agricultura 

urbana con reciclaje de botellas de aceite y gaseosas en 

su comunidad   

Madre líder replicando temas de nutrición con su 

comunidad  

pobreza y la desigualdad de ingresos, a la 
formación de capital humano y al mejora-
miento de las condiciones de vida de las 
familias pobres y vulnerables mediante un 
complemento de ingresos.  

De momento, es un proyecto piloto encami-
nado a mejorar la nutrición de la población 
menor de 5 años y sus respectivas familias 
mediante la implementación de huertos 
familiares en 5 municipios de zonas urbanas 
y marginadas de Colombia; promoviendo así 
el autoconsumo de frutas, hortalizas y ver-

Un elemento determinante en la propuesta 
del proyecto piloto es el trabajo con Madres 
líderes, por el poder innato para motivar y 
mover sus comunidades, pero también 
porque en muchos hogares son las encarga-
das de la compra y preparación de los ali-
mentos. Así, la familia constituye un marco 
propicio para fortalecer hábitos alimentarios 
y mejorar la calidad de vida de los beneficia-
rios. En ella se adquieren hábitos alimenta-
rios saludables que inciden en la salud y 
mejora de la calidad de vida de la población.  

Es claro que disminuir la desigualdad es, 
básicamente, voluntad política, pero los 
resultados de este proyecto determinarán que 
el programa se pueda implementar a nivel 
nacional y así mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones más vulnerables del país.  
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Según un estudio realizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con la colaboración de sus Unidades de 

Cooperación en el Exterior (UCE) y de las Embajadas de España, son 2.794 los profesionales españoles que trabajan, en la actualidad, en el ámbito de la 

cooperación internacional para el desarrollo en el exterior. 

Estadísticas 

Los datos de este estudio revelan que el 71% de los profesionales españoles que trabajan en cooperación en el extranjero superan los 35 años de edad.  

Por sexos, la cantidad de mujeres (55%) que trabajan en el sector supera a la de los hombres. 

Por regiones, este mismo estudio señala que un 48% de los profesionales españoles que trabajan en cooperación lo hacen en África Subsahariana. Mien-

tras, en Centroamérica y América del Sur trabaja un 35% del total, especialmente en la región de América Central y Caribe (20%), con cuyos países España 

comenzó a trabajar en el ámbito de la cooperación en sus inicios. 

Según los datos registrados por la AECID, el 34% de los profesionales españoles en el exterior dedicados al desarrollo trabajan para entidades religiosas, el 

32% en Organizaciones No Gubernamentales (ONGD) y un 14% ejerce su profesión en Organismos Internacionales.  

En este estudio se incluyen también los 292 profesionales españoles que trabajan en las Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE) de la propia Agen-

cia Española de Cooperación, AECID. 

Por regiones, Madrid, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y País Vasco son, en este orden, las principales comunidades autónomas de origen de los pro-

fesionales españoles en el exterior. 

En el estudio no se recogen los datos del personal voluntario, que se rige por una legislación propia, ni de otras personas que ejercen su solidaridad de 

manera personal y por otras vías diferentes a las de la cooperación oficial para el desarrollo. 

 

Día del cooperante: 8 septiembre 

25 años de la AECID 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) cumplió 25 años de trabajo en favor del 

desarrollo humano sostenible y la lucha contra la pobreza. 
 

 

 

Cooperantes:  

Aquellas personas físicas que participen en la ejecución, sobre el terreno, de un determinado instrumento de 
cooperación internacional para el desarrollo o de ayuda humanitaria en cualquiera de sus fases, a realizar en 
un país o territorio beneficiario de la política de ayuda al desarrollo, parte de la acción exterior del Estado de 
acuerdo con el artículo 3 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, y que tengan una relación jurídica con una persona o 
entidad promotora de la cooperación para el desarrollo o la acción humanitaria. 

Estatuto del Cooperante de 2006  

http://www.aecid.es/galerias/ongds/descargas/A18492-18497.pdf


Página  10 Cooperación internacional 

Ideas y críticas para un mundo mejor 

Este boletín ha sido fundado por Yolanda Villafañe López. Su propósito es crear un lugar de intercambio de informa-

ción y opiniones críticas sobre la realidad de la cooperación internacional y su situación actual. Este boletín pretende 

ser un espacio serio y libre dónde expresar ideas y poder compartir conocimientos encaminados a lograr un mundo más 

justo y equitativo. 

 

El boletín está abierto a todos aquellos que deseen aportar su conocimiento y visión de la cooperación internacional; 

agradecemos el apoyo de quienes participan enviando sus artículos. Se aceptan escritos originales en castellano e inglés. 

 

Si deseas participar con un artículo propio o quieres expresar tu opinión sobre un artículo ya publicado puedes escribir 

a yolanda_villafane@yahoo.es 

  

Si deseas hacer publicidad de un máster, un congreso o un curso relacionado con la cooperación al desarrollo, contacta 

con yolanda_villafane@yahoo.es. 

 

 

Cooperación internacional 

¡Estamos en la web! 

http://boletincooperacioninternacional.wordpress.com/ 

El contenido de este sitio web y de las publicaciones que aquí aparecen son responsabilidad exclusiva de 

sus autores y no representa necesariamente la opinión del Boletín. 
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