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Como ya comenté con Maribel, se trata de educación transformadora, educación para 
la ciudadanía global, tanto en materia de desarrollo como de sostenibilidad. Son 
cursos, expediciones y voluntariados en el Amazonas ecuatoriano, en convivencia con 
comunidades indígenas de nacionalidad kichwa, aprendiendo de sus saberes 
ancestrales y su filosofía de vida, el Buen Vivir indígena, con su biocentrismo y 
sentido de comunidad por encima del de individuo, que lleva a un cambio en los 
paradigmas de vida y de consumo de los participantes de estas actividades, que 
acuden desde España.  
 
Esto además promueve el desarrollo local reportando económicamente en la 
comunidad local, así como el empoderamiento cultural y visibilización de 
estos colectivos, todavía estigmatizados, desde el turismo comunitario y científico y 
siempre desde la sostenibilidad y la responsabilidad. Este aprendizaje por parte de los 
países del Norte Global a partir de las culturas ancestrales de los países del Sur Global, 
con estrategias de vida verdaderamente resilientes y sostenibles ante la emergencia 
climática en la que estamos inmersos es un tipo de Cooperación Internacional Sur-
Norte, lo cual no es habitual, puesto que tradicionalmente los países del Sur siempre 
han sido receptores de ayudas y conocimiento que llegaba de la mano de los países del 
Norte, exportando el sistema occidental y lineal (y fallido), en contraposición con 
las economías circulares que allí se implementan.  
 
Como veis, está totalmente alineado con los objetivos de las jornadas: 

• Se trata de educación transformadora en la línea de la EpD (Educación para el 
Desarrollo) y en un entorno diferente trabajando una estrategia biocéntrica 
comunitaria verdaderamente resiliente y sostenible, en convivencia con 
comunidades indígenas. 

• Lo anterior, así como que se trabaje la Cooperación Sur-Norte, la 
hace innovadora. 

• Está alineada con los ODS. 
• Se trabaja con un colectivo desfavorecido promoviendo 

su empoderamiento desde el fortalecimiento cultural y devolviendo el valor de 
sus conocimientos ancestrales. 

• Es un emprendimiento andaluz de mujeres jóvenes en el ámbito social y 
científico. 
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