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HUAUQUIPURA
Huauquipura es una Asociación ara-
gonesa y asamblearia centrada en la 
cooperación, la educación y la sen-
sibilización para el desarrollo que 
nace, en la década de los ochenta, de 
la sensibilidad de un grupo de ara-
goneses/as, que tras varias expe-
riencias de colaboración, concreta-
mente en la iglesia de San Miguel de 
Sucumbíos (ISAMIS) en la Amazonia 
Ecuatoriana, se sintieron identifica-
dos con la labor de liberación y pro-
moción, tanto humana como social, 
que esta desarrollaba. 

VISIÓN DE FUTURO 
Una organización consolidada y 
“profesional”, que sirva de espacio 
dinámico en el que partiendo del 
reconocimiento mutuo, sirva de en-
cuentro y cooperación entre perso-
nas de diferentes países y culturas. 

MISIÓN DE HUAUQUIPURA
Apoyar al desarrollo de los países 
del sur y al mutuo intercambio entre 
las culturas de los pueblos, desde el 
respeto y la consideración. 

PRINCIPIOS
Fraternidad, Solidaridad, Participa-
ción, Compromiso, Honestidad, Ser-
vicio, Alegría y Comunión.

FINES
1. Fomentar el intercambio con los 
pueblos y países empobrecidos, me-
diante la realización de actividades 
de apoyo a la lucha de estos pueblos 
por su identidad cultural y su desa-
rrollo. 

2. Promover el conocimiento de los 
valores de uno mismo y de los de-
más, realizándonos en un ambien-
te de libertad e insertándonos en 
la sociedad que podemos ayudar a 
cambiar, desde un estilo de vida co-
munitaria. Sumario

6

M
an

if
ie

st
o 

Fe
de

ra
ci

ón
 d

e 
M

uj
er

es
 d

e 
Su

cu
m

bí
os

8

Tu
ri

sm
o 

So
st

en
ib

le
C
EI

P
 T

om
ás

 A
lv

ir
a 

y 
P
uk

a 
R

um
i

4

3
0

º 
An

iv
er

sa
ri

o 
de

 l
a 

FM
S

18

Vo
lu

nt
ar

ia
do

22

Ed
uc

ac
ió

n 
pa

ra
 e

l 
de

sa
rr

ol
lo

11

P
ro

ye
ct

os

26

C
ue

nt
as

 2
0

1
6

uauquipura



Ecos de Huauquipura 3

Queridos amigos y amigas:

De nuevo nos ponemos en contacto con todos vosotros y vosotras para mostra-
ros en la revista de la Asociación lo que ha sido este 2017 y daros cuentas de 
todo nuestro trabajo.

A pesar de los difíciles momentos por los que hemos atravesado, aún no del 
todo superados, hemos tenido la capacidad de hacer un buen número de cosas.

Seguimos presentes en Ecuador, Senegal, Costa de Marfil, República Domini-
cana y Paraguay a través de los proyectos que estamos apoyando; vais a poder 
ver todo lo que se ha hecho de forma pormenorizada en el interior.

Hemos tenido la dicha de celebrar el 30 aniversario de la Federación de Muje-
res de Sucumbíos, una de nuestras contrapartes más importantes de Ecuador, 
y que tiene un recorrido histórico paralelo a Huauquipura, pues prácticamente 
nacimos a la vez. Desde el primer momento hemos estado colaborando con 
ellas y un evento tan especial no nos lo podíamos perder. Os hablamos de ello 
en un bonito artículo.

Este año han seguido llamando a nuestra puerta voluntarios y voluntarias que 
quieren, con su trabajo y su granito de arena, hacer de este un mundo mejor, ya 
sea para colaborar aquí en la ciudad o en el terreno con nuestras contrapartes. 
Gracias chicos y chicas por vuestro compromiso.

Y ya que me pongo a dar las gracias no quiero olvidarme de todas las personas 
que conocedoras de nuestras situación y del trabajo que hacemos, decidieron 
colaborar económicamente con la asociación. También los socios y socias que 
de forma silenciosa siguen siendo fieles con su compromiso. 

Me vais a permitir que agradezca especialmente al Colegio Público Tomás Alvi-
ra de Zaragoza, que este año contó con la Asociación Huauquipura para desa-
rrollar su proyecto anual de solidaridad, gracias al cual se recaudaron fondos 
que fueron destinados íntegramente a un proyecto de turismo sostenible y co-
munitario en la comunidad kichwa de Puka Rumi, en la Amazonía ecuatoriana. 
Tengo que decir que el cole se implicó totalmente y resultó todo un éxito. Os 
contamos más detalles en el artículo especial dedicado a este tema.

Muchos de vosotras y vosotros conoceréis a Daniel Yranzo, un cocinero famoso 
por sus programas en televisión. Pues bien Daniel nos donó íntegramente un 
premio que ganó en un concurso. ¡Gracias Daniel por tu solidaridad y por con-
fiar en el trabajo de Huauquipura!

Así mismo os presentamos las cuentas del ejercicio donde podréis comprobar 
que hicimos un esfuerzo ingente para estirar los recursos y poder ajustarnos al 
presupuesto anual, llegando a cubrir el mayor número posible de necesidades.

Espero que lo que encontréis sea de vuestro interés y de vuestro agrado. No 
dudéis en darnos vuestras opiniones y sugerencias.

Os reitero mi agradecimiento y mi compromiso de trabajar este nuevo año.

Un abrazo y todo mi cariño.

Tere Escuín
Presidenta
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La Federación de Mujeres de Sucumbíos (FMS) 
es la historia de 30 años de lucha de más 

de 1.200 socias de 110 organizaciones de muje-
res de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos para 
que su entorno sea un lugar mejor para vivir. ¡30 
años que se cumplieron el 15 de julio de 2017!

¡Se dice pronto eso de que son 30 años! Pero son 30 
años trabajando, denunciando, creando, formando, 
acompañando, luchando, cuidando y cambiando una  
provincia y sus gentes. Generando y provocando cam-
bios individuales, sociales, institucionales, nacionales 
e internacionales, porque 
su labor traspasa fronteras. 
Sin su actividad y trabajo la 
situación de las mujeres en 
esta provincia sería peor. 
Pero además han trabajado, 
apoyado y participado en todo 
aquello que genera un be-
neficio general para toda la 
comunidad y provincia de Sucumbíos, logrando un gran 
reconocimiento por parte incluso del Estado y llegando a 
ser un pilar esencial para cualquier acto o reivindicación.

La mujer no vive una situación fácil en esta zona del pla-
neta; zona alejada de la capital, de explotación petrolera, 
que es lo único que parece que interesa de este territorio 
al Gobierno. En Sucumbíos hay un elevado nivel de ma-
chismo, violencia, desigualdad, discriminación y some-
timiento. Además, a esto se une el problema de estar en 
una zona fronteriza con Colombia, por lo que llegan mu-

chas mujeres colombianas huyendo de la situación que 
vive su país, llegando en circunstancias normalmente 
muy complicadas. Las mujeres, poseedoras de grandes 
capacidades, reconocieron estos problemas hace 30 
años y se unieron para intentar cambiarlo todas juntas. Y 
gracias al trabajo de la FMS, que está formada por todas 
ellas, algo ya ha cambiado en estos años y seguirá cam-
biando, porque va a seguir y van a cumplir muchos más.

Lo que empezó siendo unos grupitos de compañeras y 
amigas que se juntaban para coser y contarse sus cosas 
en un espacio que era solo de ellas se ha convertido des-

pués de estos 30 años, más 
de un cuarto de siglo, en lo 
que hoy es la Federación 
de Mujeres de Sucumbíos.

La FMS cuenta con una 
parte de proyectos y orga-
nizaciones, con la escuela 
de incidencia política y la 

escuela de promotoras, que son dos pilares básicos 
de la FMS, donde se trabaja desde la salud, la educa-
ción, la incidencia política, el desarrollo económico, 
el soporte y desarrollo en general de las organizacio-
nes,…. Por otro lado, se cuenta con una casa de aco-
gida “LA CASA AMIGA” (una de las cinco que hay en 
todo Ecuador), otro de los pilares de la FMS, donde se 
trabaja la erradicación de violencia, recibiendo y acom-
pañando de manera integral a mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y de género, a sus hijos e hijas.

30ºaniversario
Federación

de la
de

¡No estamos SOLAS...

A partir del año 2000 todo el trabajo de la 
FMS se enmarca en dos grandes áreas de 
trabajo: el fortalecimiento organizativo y la 
erradicación de la violencia hacia la mujer 

en todas sus expresiones.
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deMUJERES Sucumbíos

¡No estamos SOLAS...

En estos 30 años son muchos los logros y proyectos 
realizados, y todo pese a que también ha habido mo-
mentos duros y complicados. La FMS nunca se ha deja-
do vencer y pese a los obstáculos ha seguido y seguirá 
trabajando. Por eso el 15 de julio del año pasado ha-
bía mucho que celebrar: desde el cambio individual y 
social generado, al número de compañeras que han 
conseguido la educación básica y el bachillerato, los 
proyectos sanitarios y en educación sexual y repro-
ductiva, los proyectos que se hicieron de lavandería y 
panadería y los que hay hoy de costura y huerta, las 
Cajas de ahorro y crédito con enfoque de género, las 
tiendas comunitarias, los proyectos que impulsan la 
autonomía y libertad de las mujeres, las mujeres, ni-
ñas y niños acompañados desde la Casa Amiga que han 
recuperado su alegría, vida, fuerza y razón de ser, etc.

La FMS mostró una vez más su generosidad invitándonos 
a Huauquipura a compartir con ellas aquel maravilloso 
día. Y desde aquí fuimos felices de la vida Tere Escuin, un 
gran pilar del proyecto, que compartió con ellas muchos 
años de trabajo y lucha, y que fue la encargada de hacer 
el brindis de honor y de cerrar la jornada; y una servido-
ra, que compartió un tiempito con ellas y a la que roba-
ron el corazón desde mi primer día en Ecuador en 2011.

Estuvimos acompañadas de muchos organismos e 
instituciones públicas, privadas y sociales y de cientos 
de amigas y amigos, que estuvieron presentes allí o de 
corazón, mucha gente que desde allí o desde aquí de 
una u otra manera han participado y colaborado con el 
proyecto de la FMS a lo largo de todos estos 30 años.

La jornada fue de alegría y de celebración, de reen-
cuentros y de abrazos, de sonrisas y saltos, y también de 
gritos de que hay que seguir por este camino, con este 
trabajo y cambio empezado. Hubo una marcha cargada 
de bailes, cantos, actos reivindicativos y de manifesta-
ciones y testimonios preciosos. A esta marcha siguió un 
acto en la sede de la Federación de Mujeres en Lago 
Agrio, donde se hizo un bonito repaso a todos estos años; 
se descubrió una placa conmemorativa en su auditorio 
que pasa a ser “Auditorio MONSEÑOR GONZALO LOPEZ 
MARAÑON” en memoria del Obispo Carmelita que tanto 
hizo por Sucumbíos y sus mujeres; y se inauguró una 
exposición titulada “Del bosque, el abrazo” donde se 
presenta una similitud entre la “reforestación del cora-
zón”, tras el paso por situaciones de violencia que mu-
chas mujeres han vivido y viven, con la reforestación y 
el renacer de la naturaleza y concretamente de la selva.

Solo puedo agradecerle a la FMS lo que ha hecho y 
hacen por las mujeres y por la sociedad en gene-
ral,  y desearle ¡QUE CUMPLA MUCHOS MAS!, por-
que su trabajo las hace grandes y porque es nece-
sario, el cambio ha empezado pero hay que seguir.

Cristina Minchot

estamos TODAS!

En 2005 se crea la Escuela de Promotoras, que 
es la responsable de la capacitación permanen-

te a las organizaciones de mujeres .

Ecos de Huauquipura 5



Quienes hacemos la Federación de Mujeres de Su-
cumbíos, este día 15 de julio de 2017 nos encontra-

mos de fiesta. Treinta años han pasado desde ese 11 
de julio de 1987 que vio la luz nuestra Federación, en 
ese entonces con apenas cuarenta organizaciones, que 
creyeron que el camino de la unidad era la fuerza que 
se necesitaba para dar impulso a la lucha por mejorar 
las condiciones de vida de las mujeres. En la actualidad 
nuestras organizaciones se han multiplicado, distribui-
das a lo largo y ancho de la geografía de la provincia.

Desde nuestro inicio vimos que el camino a recorrer 
no era fácil, las brechas de género eran muy profun-
das tanto a nivel nacional como provincial, la sociedad 
invisibilizaba esta realidad, y dificultaba la presen-
cia y acción pública de las mujeres. En este contexto, 
y como parte del movimiento de mujeres del Ecua-
dor, nuestra Organización ha venido luchando incan-
sablemente por la igualdad de género, promovien-
do acciones y políticas para alcanzar estos objetivos.

Desde los primeros años, se ha visto como estra-
tegia fundamental el fortalecimiento organizativo 
de sus bases, a través de la capacitación y forma-
ción en el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Uno de los problemas más graves que afecta a las mu-
jeres de la provincia es la violencia intrafamiliar y de gé-
nero, por lo mismo nuestros mayores esfuerzos se han 
centrado en buscar alternativas frente a la misma. En 
este sentido, desde el año 2000 desarrollamos el Pro-
grama de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Vio-
lencia y a sus hijos e hijas, en el que mantenemos una 
Casa de Acogida para las sobrevivientes de esta proble-
mática, la única experiencia de este tipo en la provincia.

Las dificultades de las mujeres para el acceso a la edu-
cación, de índole cultural, social y económico, han im-
pedido que un gran número de mujeres, especialmente 
rurales, hayan podido terminar sus estudios, lo cual 
constituye una fuete traba para el ejercicio de sus de-
rechos principalmente económicos y políticos. Frente a 
esta realidad en el período 2005-2011 desarrollamos un 
programa de educación por los propios derechos, permi-
tiendo que muchas mujeres, incluso hombres, conclu-
yan sus estudios en diversos niveles, abriendo posibili-
dad a algunas de ellas para realizar estudios superiores.

La falta de empleo en el mercado laboral, así como las 
dificultades para acceder a recursos para la generación 
de iniciativas productivas, y la invisibilidad social de su 

MANIFIESTO DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES DE SUCUMBÍOS, 
AL CUMPLIR 30 AÑOS DE LUCHA FEMINISTA

Ecos de Huauquipura6



aporte económico a las familias y sociedad en general, a través de 
las actividades dirigidas al cuidado familiar y a la comunidad, grafi-
ca los problemas que se presentan para el ejercicio de los derechos 
económicos de las mujeres. Por esta razón, a partir del 2010, hemos 
impulsado proyectos dirigidos a mejorar esta situación a través de la 
implementación de cajas de ahorro y crédito con enfoque de género, 
tiendas comunitarias, manejados por las organizaciones, huertos, etc.

Tampoco hemos dejado de tomar en cuenta la responsabilidad que 
tiene el Estado Ecuatoriano, en sus diversos niveles de gobierno para 
promover políticas de igualdad de género. Por lo mismo, hemos impul-
sado el desarrollo de agendas políticas de las mujeres a nivel canto-
nal y parroquial, como instrumentos que orienten tanto la incidencia 
política de las organizaciones, como el desarrollo de propuestas para 
negociarlas con los gobiernos locales, exigiendo que se cumpla lo es-
tablecido en la Ley de construir presupuestos con enfoque de género.

Luego de hacer una breve revisión de lo que ha significado para 
nuestra Organización estos treinta años de lucha, nos permitimos 
plantear algunos aspectos que creemos es necesario tomar en cuen-
ta para consolidar los avances logrados a nivel provincial y nacio-
nal en el tema de género, así como para reducir las brechas de gé-
nero que todavía subsisten. En este sentido, planteamos lo siguiente:

Que, las instituciones estatales a nivel nacional y los gobiernos lo-
cales, apoyen la generación de fuentes de empleo y formación pro-
fesional, respondiendo a las necesidades y aspiraciones de las mu-
jeres, fomentando su inserción laboral dentro del mercado formal.
 

Que, los gobiernos locales, desde su compromiso con los gru-
pos de atención prioritaria, desarrollen planes interinstitucio-
nales de lucha contra la Violencia de Género, para que las vic-
timas tengan una respuesta inmediata y efectiva cuando piden 
ayuda, garantizando su seguridad y propiciando su bienestar y 
el de sus hijos e hijas, articulando programas de atención inte-
gral que les ayuden a recuperar una vida digna y libre de violencia.

Que se cumpla con el presupuesto asignado por la Ley para aten-
der las necesidades especiales de los grupos vulnerables, muje-
res embarazadas, mujeres violentadas, niñas, niños, adolescentes, 
personas de tercera edad y quienes tienen alguna discapacidad.

Que los gobiernos locales destinen recursos técnicos y financieros para 
avanzar en la equidad, promocionando proyectos económicos, sociales 
y culturales en favor de las mujeres que incrementen nuestra participa-
ción real en la sociedad y fortalezcan el ejercicio de nuestros derechos.

Que el estado ecuatoriano destine recursos para solventar las 
necesidades de cobertura del sistema de salud, especialmen-
te en las zonas rurales de la provincia de Sucumbíos, en lo que 
principalmente se refiere a la atención de la salud sexual y re-
productiva de las mujeres, a nivel de especialistas, de equipos de 
diagnóstico y medicinas para atender este tipo de problemática.

Frente a estas necesidades, reiteramos nuestro compromiso de seguir 
luchando… Nuestra acción feminista continúa…

 ¡NO ESTAMOS SOLAS… ESTAMOS TODAS!

¡VIVA LA FEDERACIÓN DE MUJERES DE SUCUMBIOS! 
¡VIVAN LOS 30 AÑOS DE LUCHA FEMINISTA!

Ecos de Huauquipura 7



Si tú quieres convertirte en un viajero más 
responsable, el Comité Mundial de Ética del 
Turismo nos da algunos consejos prácticos:

     - Valore a sus anfitriones y nuestro
       patrimonio común.
     - Infórmese bien.
     - Apoye la economía local.
     - Proteja a nuestro planeta.
     - Sea un viajero responsable.

El año 2017 fue proclamado por 
Naciones Unidas “Año Internacio-
nal del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo”. La resolución aprobada 
reconoce “la importante función del 
turismo sostenible como instrumen-
to positivo para erradicar la pobreza, 
proteger el medio ambiente, mejo-
rar la calidad de vida y empoderar 
económicamente a las mujeres y los 
jóvenes, así como su contribución a 
las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible, especialmente en los paí-
ses en desarrollo”. Estos tres pilares 
a los que se refiere la resolución son: 
económico, social y medio ambiental.

Con respecto a su contribución eco-
nómica, no cabe duda de que gracias 
al turismo se generan empleos y re-
cursos para millones de personas 
en todo el mundo. Es un sector fun-
damental para todas las economías, 
tanto locales como nacionales, ya que 
representa el 10% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) mundial y emplea al 
10% de los trabajadores del planeta, 
estimando que continuará creciendo a 
una media anual del 3,3% hasta 2030. 
Es por esto que los líderes mundia-
les en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20) reconocían que “el turismo 
bien concebido y bien gestionado” pue-
de crear empleo y generar oportunida-
des comerciales además de contribuir 
al desarrollo sostenible, haciendo de 
este un catalizador de cambio positivo.

En cuanto a su dimensión social, 
la resolución aprobada por Naciones 
Unidas reconoce también el papel 
fundamental del turismo para descu-
brir la riqueza de otras civilizaciones. 
Naciones Unidas lo justifica y define 
así: “para promover una mejor com-
prensión entre los pueblos en todas 
partes, conducir a que se tome una 
mayor conciencia de la riqueza del 
patrimonio de las diversas civilizacio-
nes y llevar a una mejor apreciación 
de los valores inherentes de las diver-
sas culturas, contribuyendo así al for-
talecimiento de la paz en el mundo”.

Por último, en cuanto al pilar 
medioambiental, esta conmemora-

ción ha sido una oportunidad para 
analizar cómo el turismo influye en 
el cambio climático. La Organi-
zación Mundial del Turismo 
(OMT) estima que el turis-
mo es responsable del 
5% de las emisiones glo-
bales de dióxido de car-
bono, donde el mayor 
porcentaje de emisiones 
generadas son derivadas 
del transporte, seguidas de 
las derivadas por los estable-
cimientos hosteleros. Fomentar el 
respeto por el medio ambiente a tra-
vés de un turismo responsable es algo 
por lo que cada vez se está apostando 
más, y ya son cada vez más las me-
didas que se están tomando en este 
sector para que crezca de manera 
responsable y respetuosa con la natu-
raleza. Alguna de las iniciativas que se 
están realizando se pueden conocer 
en: www.tourism4development2017.
o rg / e s / co m p a r t i r - s o l u c i o n e s /

El poder del turismo es innegable, 
teniendo un gran efecto tanto socioe-
conómico como ambiental. Es por 
esto que, durante el 2017, se ha pro-
movido el papel del turismo en cinco 
áreas claves: 1) crecimiento económi-
co inclusivo y sostenible; 2) inclusión 
social, empleo y reducción de la po-
breza; 3) uso eficiente de los recursos, 
protección ambiental y lucha contra el 
cambio climático; 4) valores cultura-
les, diversidad y patrimonio; y 5) en-
tendimiento mutuo, paz y seguridad.

El Año Internacional del Turismo 
Sostenible aspiraba a impulsar cam-
bios en las políticas, en las prácticas 

empresariales y en el comportamien-
to de los consumidores, con el ob-

jetivo de hacer del turismo un 
sector más sostenible que 

pueda contribuir a alcan-
zar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 
marcados en la Agenda 
2030, la nueva agenda 
internacional que des-

grana los objetivos de la 
comunidad internacional 

en el periodo 2016-2030 para 
erradicar la pobreza y favorecer un 

desarrollo sostenible e igualitario. 

Impulsar el turismo como un ver-
dadero instrumento de desarrollo 
sostenible, no es solo tarea de gobier-
nos y empresas. Como ciudadanos y 
ciudadanas, consumidores de turis-
mo, tenemos la corresponsabilidad 
de fomentar que así sea. Solo así se 
promoverá un turismo que respete el 
medio ambiente, que sea responsable 
económicamente y que permita es-
trechar lazos entre culturas diferen-
tes para construir un mundo mejor. 

Disfrutemos todos y todas el 
placer de viajar, pero hagámos-
lo respetando las culturas, el pa-
trimonio y el medio ambiente.

  TURISMO SOSTENIBLE

VIAJA
DISFRUTA
RESPETA

27 de septiembre: Día Internacional del Turismo

Imagen (http://www.tourism4development2017.org/es/)
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CEIP Tomás Alvira y Puka Rumi 
El colegio público Tomás Alvira de 

Zaragoza, ubicado en el barrio de Las 
Fuentes, hace varios años que está 
promocionando entre su comunidad 
educativa los valores de la solidari-
dad a través de proyectos de coope-
ración internacional. Para ello cele-
bra cada año su Feria Solidaria del 
Libro, con cuyos objetivos pretenden:

1. Fomentar el placer de leer y de 
compartir libros y lectura.

2. Valorar la contribución personal a 
la consecución de objetivos de ámbito 
mundial. 

3. Potenciar la sensibilización y la 
participación activa hacia comunida-
des desfavorecidas a través de inter-
venciones comunitarias.

4. Obtener fondos económicos para 
destinarlos a una ONGD determinada.

En 2017, con motivo de la celebración 
del Año Internacional del Turismo Sos-
tenible para el Desarrollo, la elección 
de la ONGD a la que destinar la re-
caudación de los fondos de la XI Feria 

Solidaria del Libro organizada en abril 
fue la Asociación Huauquipura, que, 
entre sus muchos proyectos de inter-
vención y desarrollo, tiene uno sobre 
“Gestión sostenible del territorio de 
PUKA RUMI, mejorando la calidad de 
vida y revitalizando la cultura a través 
de la actividad turística”, desarrolla-
do por “La Comunidad Corporación 
Kichwa Etno-Turismo Comunitario 
Intercultural y Desarrollo Sostenible 
PUKA RUMI” , en la zona de la sel-
va ecuatoriana de Arajuno (Pastaza).

La comunidad de Puka Rumi orga-
niza el espacio territorial en relación 
con la Pacha Mama, es decir, con la 
naturaleza, en base al Sumak Kaw-
say. El Sumak Kawsay o Buen Vivir 
es una utopía indígena ancestral, 

que trata de buscar nuevos caminos 
hacia una sociedad más justa y soli-
daria, creando oportunidades para 
el desarrollo integral humano, indi-
vidual y colectivo, cimentado en una 

relación armoniosa con la naturaleza.
 
El proyecto de vida de Puka Rumi es 

la protección de la cultura kichwa y 
la conservación, uso y manejo soste-
nible de la biodiversidad mediante la 
interrelación del conocimiento cien-
tífico y el ancestral. Esto se preten-
de conseguir a través de una gestión 
sostenible del territorio, el fortaleci-
miento del autogobierno comunita-
rio, el fortalecimiento de la identidad 
cultural y recuperación de los cono-
cimientos ancestrales, y el desarrollo 
sostenible y la economía comunitaria.

Para sensibilizar sobre la impor-
tancia del turismo como un verda-
dero instrumento de desarrollo sos-
tenible y conocer las costumbres y 
la realidad de Puka Rumi, a lo lar-

go de los meses de marzo y abril 
de 2017 se realizaron diversas ac-
tividades en el CEIP Tomás Alvira:

Ecos de Huauquipura 9



¡Encuentra las dieciséis 
palabras kichwas!

(Entre paréntesis sabrás cuál es 
su significado)

1) ALLKU (Perro)
2) AYLLU (Familia) 
3) CHILINA (Naranja)
4) HATUN MAMA (Abuela)
5) HATUN YAYA (Abuelo)
6) IMANALLA (Hola)
7) KIRU (Árbol)
8) KUCHI (Cerdo)
9) MASHI (Amigo/a)
10) MAYU (Río)
11) ÑAWI (Cara)
12) PACHA (Naturaleza)
13) SISA (Flor)
14) USHUTA (Zapatos)
15) YACHANA WASI (Escuela)
16) YUPAYCHANI (Gracias)

•Una “carrera solidaria”, con exhibi-
ción de trajes y música típica de Ecua-
dor a cargo de la asociación cultural 
“El Cóndor”, y la participación espe-
cial en la inauguración del evento, de 
la escritora zaragozana Irene Vallejo y 
del coordinador de las bibliotecas mu-
nicipales de Zaragoza.

•La charla-conferencia “¿Cómo 
construir un buen vínculo de apego 
con nuestros hijos e hijas?”, abierta a 
las familias y al barrio, a cargo de la 
psicóloga infantojuvenil de Elán Psico-
logía Jara Acín y Rivera.

•Exposición fotográfica permanente 
sobre Turismo Sostenible en colegio, 
actividad que se realizó en familia. 

•La tradicional recogida y venta de 
libros, para lo que se solicitó la cola-
boración de cada niñ@ o familia apor-
tando libros en buen estado de distin-
tas edades.

•Talleres impartidos por Huauqui-
pura sobre la vida en la Amazonía 
ecuatoriana para todo el estudiantado.

Todo el dinero recaudado durante 
esta XI Feria Solidaria del Libro se des-
tinó íntegramente al proyecto de turis-
mo sostenible y comunitario kichwa 
Puka Rumi en la Amazonía ecuatoria-
na. Desde Huauquipura y Puka Rumi 
solo podemos agradecer a toda esta 
comunidad educativa por su implica-
ción, y por tenernos en cuenta para su 
proyecto solidario. Gracias por el cari-
ño que ponéis cuando les contáis a los 
niños, niñas, padres y madres, que el 
mundo es grande y mágico, que con el 
esfuerzo de todos puede ser un lugar 
perfecto para vivir, también en la selva.

PUKA RUMI significa Piedra Roja. 
La Piedra Roja se encuentra desde 
hace años asentada en el río Arajuno, 
y es una piedra sagrada y poderosa que 
transmite energías y poderes a las per-

sonas de vocación a ser sabias.

¡GRACIAS 

CEIP TOMÁS ALVIRA!

¡YUPAYCHANI!

SOPA DE LETRAS KICHWA
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Ecuador

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES DE PRODUC-
TORAS Y PRODUCTORES DE CACAO DEL CANTÓN QUININDÉ DE LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS-ECUADOR

Lugar: Quinindé, ESMERALDAS
Socio Local: Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como 
Hermanos (MCCH)
Institución: Ayuntamiento de Zaragoza
Año concedido: 2015
Duración del proyecto: 12 meses
Total Proyecto: 129.971,98 €
Subvención recibida: 106.963,64 €
Palabras Clave: Mejoramiento productivo cacao, comercialización 
asociativa, desarrollo comunitario.

BECAS DE ESTUDIO

Lugar: SUCUMBÍOS
Socio Local: Federación de Mujeres de Sucumbíos (FMS)
Financiado desde Huauquipura por fondo de infancia
Año concedido: 2017
Duración del proyecto: 12 meses
Subvención recibida: 4.454,37€
Descripción: Apoyo con becas de estudio a 13 per-
sonas en situaciones de riesgo vinculadas a la Fe-
deración de Mujeres de Sucumbíos (madres ado-
lescentes, víctimas de violencia sexual, estudiantes 
sector rural, personas en riesgo de extrema pobreza…).

MEJORA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO COMUNITARIO 
KICHWA PUKA RUMI

Lugar: Arajuno, PASTAZA
Socio Local: Comunidad PUKA RUMI
Financiado desde Huauquipura por CEIP Tomás Alvira
Año concedido: 2017
Duración del proyecto: 3 meses
Subvención recibida: 2.871,98€
Descripción: Mejora de la infraestructura del proyecto de 
turismo sostenible en la comunidad indígena kichwa Puka 
Rumi, gracias a la campaña de sensibilización del CEIP 
Tomás Alvira realizada en el colegio durante su XI Feria 
Solidaria del Libro.

1

CASAS DE L@S NIÑ@S DE CASCALES

Lugar: Cascales, SUCUMBÍOS
Socio Local: FUCANISTEC
Financiado desde Huauquipura por fondo de infancia
Año concedido: 2017
Duración del proyecto: 12 meses
Subvención recibida: 3.199,82€
Descripción: Apoyo a la puesta en marcha de la Casa de l@s 
Niñ@s Wawakunapak Wasi en Cascales y al funcionamien-
to del resto de las 6 Casas de l@s Niñ@s destinadas a la 
atención integral de niñas, niños y adolescentes del cantón.
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REACTIVACIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y COMERCIAL POST
TERREMOTO, MEDIANTE EL FOMENTO DEL DESARROLLO

TERRITORIAL SOSTENIBLE Y ENDÓGENO EN LA PARROQUIA SAN 
GREGORIO, ESMERALDAS, ECUADOR.

Lugar: Muisne, ESMERALDAS
Socio Local: Fundación Maquita Cushunchic Comercializando Como 
Hermanos (MCCH)
Institución: Ayuntamiento de Zaragoza
Año concedido: 2016
Duración del proyecto: 12 meses
Total Proyecto: 149.055,14 €
Subvención recibida: 109.747,7 €
Palabras Clave:  Post-Emergencia, comercialización y desarrollo 
sostenible y medio ambiente.

PROMOCIÓN DE PROCESOS DE INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS 
ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 
PARA FORTALECER EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS ECONÓMI-
COS Y EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. ECUADOR

Lugar: SUCUMBÍOS
Socio Local: Federación de Mujeres de Sucumbíos (FMS)
Institución: Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ)
Año concedido: 2016
Duración del proyecto: 12 meses
Total Proyecto: 50.450 €
Subvención recibida: 25.000 €
Palabras Clave: , Violencia intrafamiliar y de género, incidencia 
política, mejora red agua potable Casa de Acogida y emprendimiento.

2 3

ENVÍO DE MATERIALES AL ROPERO “TERE VALLÉS”

Lugar: Lago Agrio, SUCUMBÍOS
Socio Local: Federación de Mujeres de Sucumbíos (FMS)
Financiado desde Huauquipura por donación particular
Año concedido: 2017
Duración del proyecto: Hasta fin de existencias
Subvención recibida: 73,20 €
Descripción: Gracias a donaciones particulares de ropa y al 
apoyo con el pago de su envío, se ha mandado una maleta 
de ropa variada al ropero “Tere Vallés” de la Federación de 
Mujeres de Sucumbíos.

ENVÍO DE ROPA INFANTIL

Lugar: Ricaurte, LOS RÍOS
Socio Local: CEENCAR
Financiado desde Huauquipura por donación particular
Año concedido: 2017
Duración del proyecto: Hasta fin de existencias
Subvención recibida: 0,0 €
Descripción: Gracias a las donaciones de ropa de Tere 
Vallés y al viaje de la voluntaria Laura Navarro se pudo 
enviar una maleta de ropa infantil a la Unidad Educativa 
Especializada “Nuestra Señora del Carmen” en Ricaurte.

ENVÍO DE IMPRESORA BRAILLE

Lugar: Ricaurte, LOS RÍOS
Socio Local: CEENCAR
Financiado desde Huauquipura por donación particular
Año concedido: 2017
Duración del proyecto: Permanente
Subvención recibida: 0,0 €
Descripción: A través de la Delegación de Misiones de 
Zaragoza y gracias a la donación de dos socias de Huauquipura 
se ha hecho el envío de una impresora en Braille a la Unidad 
Educativa Epecializada “Nuestra Señora del Carmen” para 
favorecer la inclusión de personas con discapacidad visual.

7 8 9
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FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA SICAR DE INTERVENCIÓN SO-
CIAL CON MUJERES VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LUCHA 

CONTRA LA TRATA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

Lugar: SANTO DOMINGO
Socio Local: Religiosas Adoratrices
Institución: Diputación General de Aragón (DGA)
Año concedido: 2015
Duración del proyecto: 14 meses
Total Proyecto: 67.275,28 €
Subvención recibida: 57.144 €
Palabras Clave: Explotación sexual y trata, formación profesional, 
obtención de documentación.

CONSOLIDADA LA UCMF COMO CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICO, 
SOCIAL Y PRODUCTIVO CON ENFOQUE DE GÉNERO ENTRE LA 
POBLACIÓN DE LA ZONA FRONTERIZA DOMINICANO-HAITIANA

Lugar: Loma de Cabrera, DAJABÓN Y ELÍAS PIÑA
Socio Local: Unión de Centros de Madres Fronterizas (UCMF)
Institución: Ayuntamiento de Zaragoza
Año concedido: 2015
Duración del proyecto: 18 meses
Total Proyecto: 52.220,26 €
Subvención recibida: 42.116,02 €
Palabras Clave: Género, fortalecimiento Cooperativa, formación 
jóvenes.

República Dom
inicana
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ENVÍO MATERIALES PARA TALLER DE COSTURA

Lugar: SANTO DOMINGO
Socio Local: Religiosas Adoratrices
Financiado desde Huauquipura por donación particular
Año concedido: 2017        
Duración del proyecto: Hasta final de existencias
Subvención recibida: 0,00 €
Descripción: Gracias a la donación desde Cáritas de materia-
les de costura se envió una maleta con estos materiales a Re-
pública Dominicana para usar en el taller de lencería del progra-
ma SICAR para mujeres víctimas de trata y explotación sexual. 

GUARDERÍA PROGAMA SICAR

Lugar: SANTO DOMINGO
Socio Local: Religiosas Adoratrices
Financiado desde Huauquipura por la “Komuna” (Comunidad de 
adultos)
Año concedido: 2017
Duración del proyecto: 8 meses
Subvención recibida: 1.225 €
Descripción: Pago de guardería para hijos e hijas de mujeres víctimas 
de explotación sexual becadas en el programa SICAR mientras partici-
pan en los talleres productivos.

BECAS DE ESTUDIO UNIVERSITARIAS

Lugar: Loma de Cabrera, DAJABÓN
Socio Local: Unión de Centros de Madres Fronterizas (UCMF)
Financiado desde Huauquipura por fondo de infancia
Año concedido: 2017        
Duración del proyecto: 12 meses
Subvención recibida: 1.000 €
Descripción: Apoyo con becas anuales de estudio universitarias 
a 3 mujeres socias de la UCMF complementando el proyecto finan-
ciado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la convocaoria 2014.

CONFORMACIÓN COOPERATIVA DE MUJERES

Lugar: DAJABÓN Y ELÍAS PIÑA
Socio Local: Unión de Centros de Madres Fronterizas (UCMF)
Financiado desde Huauquipura por la “Komuna” (Comunidad de 
adultos)
Año concedido: 2017
Duración del proyecto: 2 meses
Subvención recibida: 1.600 €
Descripción: Apoyo a la UCMF para el fortalecimiento y la incorpora-
ción de la Cooperativa de Ahorro y Créditos Mujeres Emprendedoras de 
la Frontera (COOPACMEF).
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EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA 5 CENTROS DE SALUD EN LA 
COMUNIDAD DE SEGUEBANA (COSTA DE MARFIL)

Lugar: Seguebana, DIANRA
Socio Local: Misioneros  de la Consolata
Institución: Ayuntamiento de Andorra (Teruel)
Año concedido: 2016        
Duración del proyecto: 4 meses
Total Proyecto: 5.693,02 €
Subvención recibida: 4.200 €
Palabras Clave: Equipamiento centro de salud, capacitaciones en 
higiene y salud preventiva.

1 2

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD 
DE SEGUEBANA (COSTA DE MARFIL)

Lugar: Seguebana, DIANRA
Socio Local: Misioneros  de la Consolata
Institución: Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca)
Año concedido: 2016
Duración del proyecto: 9 meses
Total Proyecto: 2.134,85 €
Subvención recibida: 1.043,48 €
Palabras Clave: Construcción dispensario médico, sensibilización en 
higiene.
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MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE 
LAS POBLACIONES DE THIANGAYE Y DARA SALAM, REGIÓN DE 
SAINT-LOUIS, SENEGAL, A TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO DE 

LAS ASOCIACIONES DE MUJERES.

Lugar: PODOR
Socio Local: Union des Agriculteurs et Producteurs de Podor (UAPP)
Institución: Ayuntamiento de Zaragoza
Año concedido: 2016
Duración del proyecto: 15 meses
Total Proyecto: 73.924,63 €
Subvención recibida: 62.804,02 €
Palabras Clave: Emprendimiento mujeres, seguridad alimentaria 
(huertos, gallinas y ganado), formación comunitaria.

Se
ne

ga
l

MEJORA DE LA ATENCIÓN SANITARIA BÁSICA EN LA REGIÓN 
DE WORODOUGOU-BÉRÉ (COSTA DE MARFIL)

Lugar: DIANRA
Socio Local: Misioneros  de la Consolata
Institución: Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) 
Año concedido: 2017
Duración del proyecto: 6 meses
Total Proyecto: 7.050,12 €
Subvención recibida: 5.608,82 €
Palabras Clave: Equipamiento laboratorio y hospital, capacitaciones en 
salud preventivan y asistencia sanitaria.
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VOLUNTARIADO

Voluntariado

Mi nombre es Cruz, he sido cooperante interna-
cional en América Latina durante 15 años... y todo 
empezó con la oportunidad que me dio la aso-
ciación Huauquipura de hacer un voluntariado 
de larga duración en Sucumbíos (Ecuador). 

Allá trabajé durante 4 años en la Ofici-
na de Derechos Humanos de ISAMIS 
junto a un equipo multidisciplinar 
de mujeres profesionales ecua-
torianas, brindando asesoría, 
acompañamiento, formación y 
difusión en temas de equidad de gé-
nero, violencia intrafamiliar, protección 
medioambiental y vulneración a los de-
rechos humanos, tanto de forma individual 
como colectiva a través de asociaciones locales.

Quizá por todo lo anterior, y porque me encantan 
los pequeños espacios locales colaborativos que se 
comprometen con las causas justas y complejas de 
organizaciones del Sur a lo largo del tiempo, siem-

pre me he sentido vinculada a Huauquipura, y cada 
vez que la vida me trajo de regreso a España volví a 
participar unas veces como voluntaria y otras como 
trabajadora, acompañando proyectos de desarrollo 

en diversos países y procesos de codesarrollo con 
varias asociaciones de migrantes en Zaragoza. 

Y esta vez no ha sido diferente, y cuan-
do hace unos meses volví de Argen-

tina, con 50 añitos y ganas de em-
prender una nueva fase vital, me 

acerqué de nuevo a la asociación 
para colaborar en lo que hiciera falta, 

y me encargaron la vocalía de Voluntaria-
do y Educación para el desarrollo... y como 

tal, avalada por el privilegio del tiempo, expe-
riencias y capacidades compartidas, me atrevo 

a invitaros a colaborar en algún voluntariado, el 
que os haga más felices, pues sin duda eso mejo-
rará vuestra vida y ampliará vuestra percepción de 
la realidad. Un abrazo y nos vemos en el camino.
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Cruz Félez
(Voluntariado Zaragoza)
“os invito a colaborar en 

algún voluntarido, sin duda 
mejorará vuestra vida”

Torres
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Mi nombre es Luis, y llevo haciendo cosas de volun-
tariado desde antes de los 20 años. Un voluntariado 
siempre compartido, caminando junto a otra gente. 
Después de una larga experiencia de cooperación 
en el Sur (Venezuela), y cuando mi situación fa-
miliar me lo facilitó, quise seguir formando 
parte de alguna asociación solidaria en 
Zaragoza. La ONG más cercana y la 
que más se podía adaptar a mi ma-
nera de ser y de hacer era Huauquipu-
ra. Y es que Huauquipura significa “Entre 
Hermanos” en kichwa, y esa es la esencia 
de la asociación, la relación entre las personas.

Para mí uno es voluntario de una asociación por-
que quieres cambiar tú y parte de tu entorno. Y es que 
está bien apoyar proyectos de cooperación al desarro-

llo en países del sur, pero también hay que apostar por 
un proceso de cambio en las personas que estamos 

aquí, en el norte, lo que se consigue a través de la 
Educación para el desarrollo. Es por eso que mi 

voluntariado en Huauquipura ha estado prin-
cipalmente enfocado en el apoyo y forma-

ción a los voluntarios y voluntarias que 
quieren tener una experiencia de vo-
luntariado internacional, y en los pro-

cesos de Educación para el desarrollo 
de los que participa la asociación aquí en 

el Norte. Porque en Huauquipura creemos 
que no es posible lograr la mejora de la cali-

dad de vida de las personas más desfavorecidas 
en el Sur, sin que exista de manera paralela una 

transformación de políticas y conciencias en el Norte.

Mi nombre es Luis, y soy socio y voluntario de Huau-
quipura desde hace más de 25 años. Un día viendo la 
televisión en casa, me decidí a que tenía que cola-
borar con alguna organización que trabajara con 
países del Sur. Me gusta darme a los demás, 
ayudar, cooperar... y siempre he sido vo-
luntario de sitios. Así que llamé a la 
puerta de varias entidades y fue en 
Huauquipura, que por aquel enton-
ces estaba en la calle de las Armas, 
donde me dieron una magnífica acogida.

Inmediatamente tuve la oportunidad de visitar 
y colaborar en uno de los proyectos que tenían en 
Ecuador, la Finca Apafano en Sucumbíos, región con 
la que históricamente hemos tenido mucha relación y un 
vínculo de hermandad. Y al año siguiente pude conocer 
los proyectos que teníamos en República Dominicana, 

montando unos invernaderos en la Ciénaga de Manabao. 
Pero es África el continente que más me ha llamado la 

atención, y al que siempre he tenido la ilusión de ir. 
Así que por medio de Alicia, la que era presiden-

ta entonces, tuve contacto con los Hermanos 
de La Salle, pudiendo colaborar tres vera-

nos seguidos en Togo, pintando escuelas y 
dando clases de dibujo a niños y niñas. 

Desde entonces colaboro en las 
actividades que se hacen en Huauqui-

pura, en especial, en las campañas que 
realizamos en Zaragoza y en el día a día de 

la asociación, porque es en esas actividades 
donde más cómodo me encuentro. Me gusta el 

trabajo que se hace en Huauquipura, y por eso formo 
parte de la junta directiva desde hace muchos años.  

Mi nombre es Alberto y aunque 
vivo y trabajo en Calatayud, desde 
el año 2015 participo en Huau-
quipura aunque menos de lo que 
desearía debido a la distancia. 
Tuve la oportunidad de conocer 
la Asociación gracias a una 
iniciativa de la Fundación 
para la que trabajo, 
que posibilita a sus 
trabajadores el 
solicitar un per-
miso remune-
rado por un tiem-
po para involucrarse 
como voluntario en pro-
yectos de cooperación.

Desde Huauquipura pude co-
laborar como voluntario durante 
cinco meses en una de las contra-
partes de sus proyectos, la Fede-

ración de Mujeres de Sucumbíos, 
en Ecuador. Tras esa experiencia, 
quise ser parte de Huauquipu-
ra, al comprobar la relevancia de 
su trabajo y sentirme identificado 

con la manera de hacer. Me han 
ayudado a reafirmarme en 

la creencia de que un pe-
queño grupo de perso-

nas comprometidas, 
pueden contribuir 

a la transfor-
mación de reali-

dades injustas. Así 
cada vez que puedo 

comparto en el queha-
cer de las actividades de la 

asociación, porque además 
en Huauquipura, uno se siente 

en casa desde el primer momen-
to; tal y como indica su nombre, 
uno se siente “Entre Herman@s”.

Luis Jimeno
(Voluntariado Zaragoza)
“uno es voluntario porque 
quieres cambiar tú y parte 

de tu entorno”

Luis Marqueta
(Voluntariado Zaragoza)
“me gusta darme a los de-
más, ayudar, cooperar...”

Alberto Aparicio
(Voluntariado Zaragoza)
“en Huauquipura, uno se 

siente en casa”

Voluntariado
Zaragoza
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Dicen que las oportunidades llegan, y es elección 
tuya cogerlas o dejarlas ir, y así fue mi caso. 

Se me presentó la oportunidad de ir a Paraguay y, 
sin pensarlo, me fui. Hace dos años viajé con otras 
siete compañeras a Perú con un programa de prác-
ticas de nuestra universidad y esta experiencia su-
puso tanto en mi vida que despertó mi interés por 
la cooperación. Vi en este viaje la ocasión de volver 
a vivir una experiencia tan enriquecedora como la 
anterior, de volver a cruzar el charco, de volver a 
mirar con otros ojos, de sumergirme en otra rea-
lidad, de empaparme de una nueva cultura, de 
descubrir nuevos lugares,… Y así lo hice.

Mi destino fue Ayolas, una peque-
ña ciudad ubicada al sur del país, 
donde pasé a formar parte del 
Conservatorio Semillas Musicales. 
Mi papel fue el de fortalecer la inte-
gración social y en valores de niños, ni-
ñas y jóvenes a través de la educación mu-
sical. Como maestra de Educación Infantil, mi 
trabajo se centró en el área de los más pequeños, 
aunque finalmente acabé colaborando en todos los 
ámbitos debido a la necesidad de apoyo en la que se 
encontraban. Trabajé con jóvenes a través de diná-
micas con el fin de motivarles en sus estudios musi-
cales, de hacerles ver la importancia del esfuerzo y 
constancia en su trabajo, y apoyé el trabajo diario en 
Dirección. Fue una experiencia muy enriquecedora, 
en la que desde el principio sentí el calor y cariño 
por parte de todos los alumnos, alumnas y profeso-
res del centro, y de manera especial de la directora, 
con quien residí durante toda mi estancia en el país. 

La dedicación fue máxima, fueron unos meses de 
mucho trabajo y compromiso que supuso en mí una 
satisfacción enorme, viendo el aporte fundamental 
que significó el colaborar no solo para la institución, 
sino para todos esos niños, niñas y jóvenes. Esa en-
trega diaria me regaló sonrisas, miradas de com-
plicidad, sentimientos y emociones que solo puedes 
sentir en este tipo de compromisos. Porque siempre 
recibes más de lo que das. Comprobar la motivación 
que pequeños y jóvenes muestran cuando se intro-

duce alguna novedad, el disfrute que experimen-
tan al participar con ellos en las actividades, 

la sensación de complacencia cuando un 
niño/a disfruta del aprendizaje de un 

nuevo conocimiento y la satisfacción 
de ver que están aprendiendo va-
lores gracias a tu trabajo porque, 

probablemente, lo que tú les has 
enseñado solo tendrán la oportunidad 

de adquirirlo en ese espacio. El esfuer-
zo y trabajo continuo que lleva el mante-

ner una institución de este tipo y esa entrega 
total para que todo funcione es algo increíble. 

Ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad 
de vivir una experiencia así, en la que apren-
des y creces en todos los sentidos, aunque es-
pecialmente en lo personal, y te aporta vi-
vencias que son difíciles de explicar, que solo 
puedes entenderlas de verdad cuando las sientes. 

Dina Celma

Dina 
Celma

Dina Celma
(Voluntariado Internacional)

“mi entrega diaria me 
regaló sonrisas, miradas 
complices, emociones...”

Conservatorio Semillas Musicales 
Ayolas (Paraguay)
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Es difícil contar todo lo que aprendí y sentí en 
esta gran experiencia, pero voy a comenzar 

por lo más fácil, presentándome. Soy Laura, una 
estudiante de medicina que decidió adentrarse en 
esta breve pero intensa experiencia del voluntaria-
do internacional, antes de comenzar el último año 
de la carrera. Me puse en contacto con Huauquipu-
ra y les transmití mi deseo de colaborar en un vo-
luntariado lejos de casa ofreciendo mi yo personal 
y no profesional, pues en un futuro quiero hacer 
lo mismo pero ejerciendo de médico. Desde 
Huauquipura me ofrecieron colaborar con 
CEENCAR, una pequeña escuela para ni-
ños, niñas y adolescentes con discapa-
cidad tanto física como intelectual.
 

En realidad, cuando llegué a Ri-
caurte (Ecuador) no sabía cuál iba 
a ser mi función allí exactamente. Lo 
único que sabía era que iba a estar en 
el CEENCAR durante un mes. Al principio 
entre el “jet-lag” y el no saber mi función me 
sentía un poco desorientada pero rápidamen-
te me acogieron todos, y fue, a los dos días cuando 
me presentaron a 4 hermanitos (Ronny, Joao, Hen-
ry y Josué), muy agradables ellos y me contaron a 
qué nos íbamos a dedicar los posteriores días: a 
gestionar un huerto para personas discapacitadas. 

Al comienzo de la semana me enseñaron el huerto, 
el cual estaba habilitado en su mayor parte para que 
ellos pudiesen trabajar con su silla de ruedas puesto 
que son discapacitados. Tres de ellos tienen la en-
fermedad de Lesch Nyhan y el cuarto y más pequeño 
síndrome de Down. Además también se incorporó 

Karina, amiga de ellos, que era sordomuda. Ellos no 
pueden asistir a las clases de la escuela puesto que 
ya son mayores de edad y el Estado no se lo permi-
te. La finalidad de este huerto es ofrecerles la inclu-
sión laboral, en definitiva, que todos los días ama-
nezcan y tengan una obligación y labor que hacer.

Además hacíamos otras actividades, como ir a dar 
paseos por el pueblo, ver alguna película, realizar 
actividades comunes del colegio o simplemente 

charlar durante un buen rato. Lo que más me 
gustaba era verles felices y con una sonrisa 

en la cara a pesar de todas sus dificulta-
des. Me hicieron sentir parte de su vida, 

de su alegría y eso no tiene precio. 

El último día de mi estancia 
allí fue muy duro, fue triste des-

pedirme de todos ellos… no quería 
irme, era una sensación extraña, una 

mezcla entre felicidad por haberles co-
nocido, a ellos y a todos en general, y triste-

za porque no sabía cuándo les iba a volver a ver.

Terminando ya esta breve memoria, quiero agrade-
cerles a todos esta posibilidad que se me dio para rea-
lizar esta actividad. He vivido, me han enseñado y he 
aprendido un montón de cosas gracias a todos ellos. 
Recuerdos y enseñanzas que siguen perdurando en 
mi memoria día a día, como si hubiesen ocurrido ayer.

Un trozito de mi corazón se ha quedado en Ricaur-
te y en un futuro muy próximo, estoy segura de que 
volveré a visitarlo.

Laura Torres

Laura 
Torres

Laura Torres
(Voluntariado Internacional)

“me hicieron sentir parte de 
su vida, de su alegría y eso 

no tiene precio”

Unidad Educativa Especial Nuestra Señora del Carmen  
Ricaurte (Ecuador)
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 Tejiendo Redes...

En Huauquipura creemos 
que no es posible lograr la 
mejora de la calidad de vida 
de las personas más desfa-
vorecidas en el Sur, sin que 
exista de manera parale-
la una transformación de 
políticas y conciencias en 
el Norte, ya que formamos 
parte de un mundo inter-
conectado en el que las de-
cisiones y acciones que se 
toman en un lugar reper-
cuten de manera directa o 
indirecta en la globalidad. 
Por este motivo, además 
de gestionar proyectos de 
cooperación internacional 
para el desarrollo en paí-
ses empobrecidos, desde 
Huauquipura trabajamos 
también en España, y es-
pecialmente en Zaragoza, 
por la incidencia política y 
la educación para el desa-
rrollo, buscando siempre la 
coordinación y el trabajo en 

red con otras entidades.

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) 
se fundó en el año 1994, impulsada por cuatro en-
tidades (una de ellas es Huauquipura) y hoy está 
integrada por 50 organizaciones de ayuda al desa-
rrollo y colectivos de solidaridad de ámbito arago-
nés. Desde la FAS se hace una importante labor de 
coordinación de todas las acciones de las diferentes 
ONGD, se mejora la sensibilización de la ciudadanía 
a través de campañas mediáticas, se gestionan cur-
sos de formación y se exige a las fuerzas políticas el 
cumplimiento de sus compromisos en materia de 
políticas de solidaridad y cooperación internacional. 

Hemos apoyado y participado en el 
paro convocado el 8 de marzo para 
visibilizar la importante labor que 
hacen las mujeres, no solamente en 
el ámbito laboral, sino también en el 
hogar, en la educación, en los cui-
dados y en todos los rincones de la 
sociedad. 

Este año Zaragoza ha sido reconocida con el título de Ciudad por el Comercio Justo, gracias al 
trabajo que vienen realizando la FAS, y su espacio propio SURALIA de venta y difusión del Comercio 
Justo. Cientos de tiendas, establecimientos de hostelería, centros educativos, asociaciones, empre-
sas, entidades del sector público, ONG y el propio Ayuntamiento de Zaragoza han hecho una apuesta 
por poner en práctica hábitos de consumo responsable a través de la compra de productos de Co-
mercio Justo para contribuir a un Desarrollo Sostenible, principalmente en países empobrecidos 
del Sur. 

El espacio de Educación para el Desarrollo UNAQUÍ es una iniciati-
va de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y el Ayuntamiento 
de Zaragoza para impulsar y favorecer la introducción de la Educación 
para el Desarrollo en los procesos educativos. Nace de la necesidad de 
coordinar las propuestas educativas de las distintas ONGD, y aseso-
rar y facilitar a los agentes educativos el acceso a dichas propuestas. 
Ofrece un servicio de asesoramiento y de gestión de recursos sobre 
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG). 

Como miembros de la FAS, también pertenecemos a la CONGDE 
(Coordinadora española de ONG para el Desarrollo), que integra a 76 
ONG de Desarrollo de ámbito estatal y 17 Coordinadoras Autonómicas. 
En total, unas 400 organizaciones que trabajan en más de 100 países. 
Desde esta plataforma, se promueve la justicia social y la garantía de 
los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. 

Huauquipura forma parte también de la Casa de las Culturas y la So-
lidaridad de Zaragoza. Es un servicio municipal, cuyo objeto es promo-
ver la integración social de inmigrantes y minorías étnicas y favorecer 
modelos de convivencia interculturales. También pretende impulsar y 
alentar la organización y desarrollo de actividades tendentes a la sensi-
bilización de la sociedad sobre el fenómeno migratorio y facilitar la par-
ticipación de los inmigrantes y minorías a través del tejido asociativo.
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...hacia la Ciudadanía Global
En el año 2017 Huauquipura ha colaborado con la FAS en el mul-

titudinario evento “Zaragoza no tira comida: #ZgzNoTiraComida”, 
celebrado el 21 de octubre en la Plaza del Pilar, en el que se aspi-
raba a preparar 5.000 raciones de comida con alimentos en per-
fecto estado que, de otra manera, habrían sido desechados, y que 
finalmente generó más de 6.400 raciones de comida gracias a la recolección y elaboración de 4 
toneladas de alimentos que iban a ser tirados a la basura. En el evento también se pudo disfru-
tar de una amplia programación muy variada de actividades, talleres, cuenta-cuentos, animación 
y música, todo relacionado con el consumo responsable, el aprovechamiento de los alimentos, 
contra el despilfarro y a favor de la lucha contra el hambre. Se calcula que en el Estado español 
se desperdician unas 7,7 toneladas de alimentos al año, aproximadamente un tercio de lo que 
se produce. La capital aragonesa se convirtió así en la primera ciudad española en acoger un 
evento de estas dimensiones gracias al trabajo de casi 300 personas voluntarias sin las cuales 
todo esto no habría sido posible.

Gracias a iniciativas de incidencia política, como el evento #ZgzNoTiraComida”, El Gobierno de 
Aragón y once entidades han firmado el Código Aragonés de Buenas Prácticas frente al Desper-
dicio Alimentario, una iniciativa pionera en el Estado que pretende que las entidades se compro-
metan a trabajar para reducir el desperdicio de alimentos y, a su vez, trabajen para sensibilizar a 
la sociedad sobre esta problemática.

En este año desde la FAS hemos con-
tinuado con la labor de sensibilización 
sobre la situación de las migraciones, 
las personas refugiadas y la protección 
internacional, a través de la campaña 
“Migrar #EsUnDerecho. Las causas 
son muchas, el derecho el mismo”, 
junto con la Plataforma Ciudadana 
contra el Racismo y el Ayuntamiento 
de Zaragoza. La campaña tuvo como 
protagonistas a las personas migran-
tes que no salen en los medios de co-
municación: personas perseguidas por 
su orientación sexual e identidad de 
género, por ser creyentes de distintas 
religiones o que huyen de catástrofes 
naturales o crisis medioambientales.

En el año 2017: 
•Huauquipura ha participado activamente en el grupo de trabajo de UNAQUI dentro de la FAS, 

para promover y coordinar actividades de sensibilización con otras ONGD.
•Huauquipura sigue ofreciendo actividades gratuitas de Educación para el Desarrollo dentro 

del Catálogo de Recursos de UNAQUI.
•Junto a otras ONGD, organizamos e impartimos el curso “Claves y herramientas para una 

educación transformadora: Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global”, dirigido a pro-
fesorado y agentes educativos del ámbito formal y no formal. 

Desde la CONGDE se está favoreciendo que las ONG españolas me-
joremos nuestra gestión interna, buen gobierno, transparencia y ren-
dición de cuentas. Por este motivo, este año en Huauquipura, con el 
apoyo de la CONGDE, hemos realizado una auditoría voluntaria para 
mejorar nuestro trabajo, en coherencia con lo establecido en la Ley 
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública.

Este año hemos participado junto con la 
ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz 
(ACPP), en el Ciclo de cine “Una mirada a 
otras Culturas” que organiza cada año la 
Casa de las Culturas de Zaragoza, en el que 
se proyectaron varios documentales realizados por el zaragozano Artu-
ro Hortas, sobre diferentes problemáticas actuales de Ecuador (como 
la sobre-utilización de pesticidas). 
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 Tejiendo Redes...

En Huauquipura creemos 
que no es posible lograr la 
mejora de la calidad de vida 
de las personas más desfa-
vorecidas en el Sur, sin que 
exista de manera parale-
la una transformación de 
políticas y conciencias en 
el Norte, ya que formamos 
parte de un mundo inter-
conectado en el que las de-
cisiones y acciones que se 
toman en un lugar reper-
cuten de manera directa o 
indirecta en la globalidad. 
Por este motivo, además 
de gestionar proyectos de 
cooperación internacional 
para el desarrollo en paí-
ses empobrecidos, desde 
Huauquipura trabajamos 
también en España, y es-
pecialmente en Zaragoza, 
por la incidencia política y 
la educación para el desa-
rrollo, buscando siempre la 
coordinación y el trabajo en 

red con otras entidades.

La Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza nace de un convenio 
que firman en abril de 2008 la Federación Aragonesa de Solidaridad, la Universi-
dad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Desde hace varios años, Huauquipura 
colabora con este espacio de investigación y reflexión, impartiendo charlas y ta-
lleres en Diplomados y los cursos de “Iniciación a la Práctica de la Cooperación” 
que se organizan desde esta institución académica, en los campus de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, a lo largo de todo el curso escolar

Desde 1997, UNIVERSA es el Servicio de Orientación y Empleo, de la 
Universidad de Zaragoza, que se gestiona gracias a un convenio de cola-
boración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). El objetivo de este 
servicio es favorecer la inserción de los jóvenes universitarios en el mundo 
laboral y adecuar su perfil profesional a las necesidades de las empresas 
e instituciones.

Desde sus orígenes, Huauquipura forma parte de Africagua, una plata-
forma de codesarrollo que surge para promover el desarrollo local entre 
Aragón y el África Subsahariana a través del fortalecimiento de las asocia-
ciones de inmigrantes que existen en la comunidad autónoma. Se trata de 
una respuesta desde el codesarrollo a la situación de pobreza que sufre el 
continente africano. En esta plataforma nos coordinamos con Fulbe-Ara-
gón, Kaolack-Zaragoza, CERAI y Arapaz, entre otras organizaciones. 

El colegio público Tomás Alvira de Zaragoza es uno de los más antiguos 
de la ciudad, ya que nació en el año 1907 como escuela rural, y hoy se ubica 
en el barrio zaragozano de Las Fuentes. Desde hace varios años, existe un 
alto interés por parte de toda la comunidad educativa de promocionar en 
el colegio los valores de la solidaridad y la 
cooperación internacional. Por este motivo, 
cada año seleccionan un proyecto de desa-
rrollo internacional y centran sus activida-
des de sensibilización entorno a él. 

“SolidariZar” es un evento organizado por el Servicio 
de Juventud, a través de su Red de Casas de Juventud y 
el Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) 
de Zaragoza, en colaboración con la Federación Arago-
nesa de Solidaridad (FAS). 

El 25 de noviembre se celebra internacionalmente el Día por la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. El Rolde de Política Social y Solidaridad y el Rolde de Femi-
nismos y Diversidades de Chunta Aragonesista organizaron junto con la asociación 
Huauquipura una charla sobre la situación de las mujeres ecuatorianas con el título 
“Mujer y violencia machista en Ecuador”, en la que se habló del trabajo que realiza 
la Federación de Mujeres de Sucumbíos para la atención y prevención de la violencia 
intrafamiliar, y se proyectó un documental sobre los feminicidios en la zona. 

Este año 2017, la Fundación San Valero celebró los 20 años de trabajo en Coope-
ración Internacional en la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana), con un 
acto en el que se presentó el “Estudio de impacto social y económico de la Fundación 
Dominicana San Valero (1995-2015)”. 
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...hacia la Ciudadanía Global
Como venimos haciendo 

desde hace años, también 
hemos participado en la VIII 
Semana de la Cooperación 
de la Universidad de Zara-
goza, con una charla sobre 
la salud en los proyectos de 
cooperación. 

Además, este curso 2017-2018 también colaboramos en un nuevo Máster semipre-
sencial sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Dentro del área de movilidad geográfica, destaca el programa UNIVERSTAGE, que 
promueve la realización de prácticas internacionales para titulados, en empresas o en 
ONGDs. Huauquipura colabora desde hace varios años, favoreciendo que los jóvenes 
puedan realizar sus prácticas universitarias en proyectos de cooperación en países del 
Sur. Este año 2017, la estudiante de magisterio Dina Celma ha podido realizar sus prác-
ticas en el conservatorio “Semillas musicales”, en Ayolas, Paraguay. 

En este año 2017 la plataforma Africagua ha llevado a cabo 
numerosas actividades de divulgación cultural, además de 
gestionar varios proyectos de codesarrollo en África. Hace-
mos aquí una mención especial a modo de agradecimiento a 
Águeda Sánchez, la técnica de proyectos que ha gestionado 
todo el trabajo de Africagua durante los últimos 7 años y que 
este año ha decidido volver a su tierra natal.

En esta ocasión, y puesto que el año 2017 ha sido declarado como año internacional por el Turismo 
Sostenible para el Desarrollo, han elegido esta temática como eje central de trabajo para el curso escolar 
2016-2017, y han seleccionado a Huauquipura como ONGD para organizar algunas de las actividades de 
sensibilización. Dentro de este proyecto de centro, se llevó a cabo una carrera solidaria, una feria de venta 
de libros, una exhibición de trajes y música típica de Ecuador a cargo de la asociación cultural “El Cóndor”, 
9 talleres sobre la vida en la Amazonía ecuatoriana para todo el alumnado,… Hubo una participación espe-
cial de la escritora zaragozana Irene Vallejo y del coordinador de las bibliotecas municipales de Zaragoza. 
El dinero recaudado durante todas las actividades se destinó íntegramente al proyecto de turismo sosteni-
ble y comunitario kichwa Puka Rumi, en la Amazonía ecuatoriana. Todo el alumnado, el profesorado y las 
familias del centro se volcaron en el proyecto. La implicación de toda la comunidad educativa fue admirable. 

Cuenta con una trayectoria de cinco años en los que se ha consolidado como punto de encuentro de 
grupos de solidaridad y asociaciones, a través de mesas informativas, talleres, exhibiciones, degus-
tación de platos típicos,… además del propio mercadillo de artículos de artesanía y de segunda mano. 
En esta 5ª edición se han recogido las siguientes cifras: 780 participantes, 5.000 asistentes a la feria 
y al mercadillo, 3.054 euros de recaudación con fines solidarios.

La asociación Huauquipura fue invitada a participar en esta jornada, ya que hemos 
estado colaborando con la Fundación San Valero en República Dominicana durante 
más de 6 años, en la gestión de varios proyectos educativos que actualmente atien-
den en sus aulas a 5.715 alumnos y alumnas, y cuenta con 196 personas contrata-
das, por lo que constituye un importante agente generador de empleo en la región, 
con porcentajes de cualificación y paridad muy superiores a la media nacional.
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Cuentas 2016-2017
ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA “ENTRE HERMANOS”

A continuación se presenta la financiación recibida en el año 2017 a través de subvencio-
nes de diferentes administraciones públicas y de las donaciones de socios y becarios de 
la asociación, así como la relación de países donde se ha destinado dicha financiación.

Financiación Recibida: 

49%

42%

7%

1%
1%

Proyectos Concedidos

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA

DGA

DONACIONES TOTALES

AYUNTAMIENTO UTEBO

AYUNTAMIENTO ANDORRA

ADMINISTRACIÓN
IMPORTE 

CONCEDIDO

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA 189.900,83€

DGA 156.732,00€

DONACIONES TOTALES 25.815,08€

AYUNTAMIENTO UTEBO 5.608,82€

AYUNTAMIENTO ANDORRA 2.752,00€

Países de ejecución: 

PAÍS
IMPORTE 

DESTINADO

ECUADOR 350.911,00€

COSTA DE MARFIL 5.608,82€

REPUBLICA DOMINICANA 3.825,00€

97%

2%1%

País de destino

ECUADOR

COSTA MARFIL

REPUBLICA DOMINICANA

Agradecimientos: 
Este año queremos hacer un agradecimiento especial a Esther 
López, socia de Huauquipura y profesora del CEIP Tomás Alvira, por 
proponernos como ONGD beneficiaria de su XI Feria Solidaria; y a 
Daniel Yranzo, cocinero profesional, por donarnos los 1.000 € que 
ganó en diciembre en el concurso de televisión “Atrápame si pue-
des”. Gracias por confiar en nuestro trabajo y tenernos en cuen-
ta como asociación beneficiaria de proyectos solidarios. Apoyos 
como los vuestros y los del resto de socios y becarios de Huauqui-
pura nos animan a continuar en este camino para la solidaridad.

CU
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ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA “ENTRE HERMANOS”

Balance de Ejercicio 2016 (modelo pymesfl)

A continuación se presentan las cuentas anuales auditadas correspodientes 
a los ejercicios 2016 y 2017.

Balance de Ejercicio 2017 (modelo pymesfl)
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Somos un bosque. Somos raíces. Damos el fruto del 
nuevo ciclo: ciclo de la vida. Una vida que crece en ar-
monía con los árboles. Un árbol solo se quiebra. Está 
a merced de los vientos, de las lluvias torrenciales que 
arañan su suelo hasta hacerle heridas en sus raíces, 
atrae a los rayos fulminantes que atraviesan su ser 
partiéndole en dos y dejándole seco en una tierra yer-
ma. Pero cuando se une con otros árboles se protege y 
les protege a ellos: juntos se apoyan para tener fuerza 
frente a los vientos huracanados, juntos extienden sus 
ramas y se cobijan de las lluvias ácidas que quieren ho-
radar su suelo, juntos crean un floresta uniforme que 
despista los rayos, los manda lejos: juntos forman un 
bosque que los abraza, los cuida, y los mantiene unidos 
enseñándose a cuidarse, a amarse mutuamente.

Cuando llegamos a esta tierra, el color verde comenza-
ba a apagarse. Los hombres tumbaban árboles. Los 
hombres abrían trochas a golpe de machete. Los hom-
bres arrancaban a la madre tierra un líquido blanco 
de sus entrañas para volverlo negro y liberar con él to-
dos los demonios. Los hombres a golpe de machete, de 

Del bosque, 
el abrazo

puño, de botella de trago golpeaban y 
marcaban las vidas de las más débiles, 
de las más pobres, de las más indefen-
sas: nosotras, las mujeres. Mujeres de 
rostro indígena que veían desaparecer 
sus selvas. Mujeres de rostro cansado 
atraídas a estas selvas por los engaños 

de unos hombres cegados por la codicia. Y en estas selvas 
marchitas tuvimos que florecer.

Vimos al árbol maltrecho desgarrado por el rayo del 
hombre. Vimos al hombre que aún luchaba por sobrevi-
vir. Aprendimos de él. “Seremos árboles”, dijimos. “No-
sotras seremos los nuevos árboles”. Tejeremos de nuevo 
el bosque. Un bosque que nos proteja del abandono, del 
abuso, de la explotación, del maltrato, de la injusticia y 
del egoísmo de tanto hombre falaz. Un bosque que nos 
enseñe a protegernos, y que nos devuelva nuestra digni-
dad: nuestro espacio para crecer firmes, altas, hermosas y 
orgullosas de nosotras mismas, que nos permita florecer y 
regar polen y semillas para sembrar nuestro ejemplo. Un 
bosque que nos abrigue a todos: mujeres, niños,… y también 
hombres: un bosque que sea el abrazo, el símbolo de la digni-
dad humana. 

Somos las mujeres. Somos los árboles. 
Somos tu bosque, el abrazo que te enseña a 

respirar de nuevo.
Texto: Álvaro Gundín
Imagen: Mª Dolores Mora


