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dimensión3
El ‘milagro’ 
latinoamericano

H ace sólo veinte años, hablábamos, para expresarlo en los términos 
de entonces, de un continente sacrificado, “no desarrollado”, y 
que parecía profundamente herido después de una colonización 

de 500 años. Hoy, brasil es una de las naciones emergentes más potentes 
y prometedoras. su dinamismo impulsa a toda la región. el conjunto del 
subcontinente se ha beneficiado de un milagro económico. se han alcanzado 
en gran medida los Objetivos del Milenio. se ha desarrollado una auténtica 
clase media y se han organizado movimientos sociales (grupos indígenas, 
cooperativas de pequeños productores, etc.). ¿Qué pasó? ¿cuál es el papel de 
la cooperación en este contexto? esta fue la pregunta que motivó este dossier.

La cooperación belga, antaño muy activa en el continente, ahora es menos 
visible, a medida que las naciones soberanas y sus poblaciones adquieren la 
capacidad de llevar adelante un desarrollo de calidad. Y así es como debe ser: 
una vez satisfechas las necesidades humanas, la ayuda debe tomar otras formas o 
desaparecer. Quedan sin embargo tres países socios y, ahí también, la cooperación 
se ha transformado, desde la satisfacción de las necesidades humanas básicas 
hasta los últimos pequeños empujones: a una floreciente economía, para que todos 
puedan aprovecharla (según la nueva fórmula de “crecimiento inclusivo”), a unas 
instituciones todavía un poco inexpertas, o a una población desfavorecida, para 
que encuentre un lugar digno en una sociedad todavía muy poco igualitaria.

esto es lo que fuimos a ver in situ, en ecuador, país que sigue siendo uno de los 
tres socios de la cooperación en américa del sur; ni el más pobre (bolivia) ni el 
más “rico” (perú) de los tres; y que contiene dentro de unas distancias razonables 
una gran diversidad geográfica y demográfica. desde la costa, donde los afro-
ecuatorianos intentan ganarse un lugar digno gracias a su pequeña producción, 
hasta la selva amazónica, pasando por la sierra (montaña) donde los pueblos 
indígenas, olvidados del milagro económico ecuatoriano, también aspiran a 
poder vivir bien (en relación con el concepto indígena del buen vivir, “sumak 
Kawsay” en Quichua) sin dejar de conservar sus tierras y sus tradiciones.

en ecuador, en fin, encontramos dos riquezas emblemáticas, pero antinómicas, 
del continente: el oro negro que, a corto plazo, permite llenar la caja del 
estado y una naturaleza excepcional cuyo valor es inestimable para toda 
la humanidad. Una riqueza amenaza a la otra. en unos momentos en que la 
Conferencia de Doha se termina con acuerdos climáticos muy mediocres, 
en la triste línea del fracaso de copenhague, se impone recordar que 
las condiciones climáticas extremas fueron seis veces más importantes 
estos 30 últimos años en los países en vía de desarrollo. américa Latina es 
especialmente sensible a los cambios climáticos y a las catástrofes naturales. 
posee, además, el potencial más grande de “reserva de carbono”.

Finalmente, todo el mundo sabe que el año 2012 terminó con medidas de 
austeridad en las carteras políticas belgas. La cooperación al desarrollo 
y la ayuda humanitaria no escaparán a este movimiento. si repensamos 
la cooperación de modo más “coherente” con otras políticas, “para que 
no se recupere con una mano lo que con la otra se ofrece”, se podrá llegar 
a actuar eficazmente con menos… pero será este año que lo dirá. 

la Redacción

el ‘Tren de las Nubes’ conecta 
argentina, chile, bolivia y perú. sube 
hasta los 4220 metros en los andes. 
aquí, vista sobre los andes.
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emergencia de La otra américa

el suR en busca 
En el tiempo de una generación, América Latina dio la vuelta a la página de un 
pasado difícil para reivindicar un lugar de pleno derecho entre los países emergentes, 
inclusive entre las grandes potencias. Lejos de constituir un conjunto uniforme, 
América Latina ofrece un contraste de experiencias nacionales útiles para una 
reflexión sobre los retos actuales a nivel global.

Signos de los tiempos : la XXIIª 
Cumbre Iberoamericana que 
tuvo lugar en cádiz el pasado 
noviembre tuvo como consigna 

la “relación renovada” entre países lati-
noamericanos y sus antiguas potencias 
coloniales. al margen de esta cumbre, 
el rey Juan carlos ilustró esta consigna 
pidiéndole a la presidenta de brasil, dilma 
rousseff, que animara a las empresas bra-
sileñas a invertir más en una españa en 
crisis. dos meses antes, ella fue la primera 
mujer de la historia en pronunciar el dis-
curso de apertura de la asamblea general 
de las naciones Unidas y abordó en ella 
los temas más candentes del momento, 
desde la crisis económica mundial hasta 
el conflicto sirio.
estos dos acontecimientos, entre tantos 
otros, contrastan con los numerosos malen-
tendidos de los que américa Latina pudo 
ser objeto en el pasado. Hoy, la imagen 
que ofrece este continente, desde tijuana 
hasta Ushuaïa, es más bien la de una 
región del mundo dinámica, sostenida por 
una coyuntura económica relativamente 
favorable y sociedades en movimiento y 
que, en lo sucesivo, tiene la ambición de 
desempeñar un papel diplomático de pri-
mera línea, aunque importantes desafíos 
queden por resolver.

Cuando el Norte y el  
Sur se desplazan

La última década conoció un vaivén de 
la riqueza a nivel mundial entre un norte, 
confrontado a una crisis sin precedentes, 
y un sur en plena expansión. aparecie-
ron así países emergentes que disponían, 
según la definición del Fondo monetario 
internacional (Fmi), de una población 
importante, joven y en crecimiento, de ins-
tituciones estables, de un mercado interior 

cada vez más grande y de un rápido cre-
cimiento económico. varios países de 
américa Latina integran estos acrónimos 
que caracterizan este fenómeno : bra-
sil forma parte de los brics (con rusia, 
india, china y África del sur), colombia 
de los civets1 (categoría que define una 
serie de economías dinámicas que gozan 
de estabilidad política y de una pobla-
ción joven), méxico del e72 (conjunto de 
economías que se supone que sobrepa-
sarán al g7 en pib antes de 2020). el Fmi 
define, en su clasificación de 2012, como 
economías emergentes, además de los 
países ya citados, a : argentina, chile, perú 
y venezuela. américa Latina desempeña 
pues plenamente su papel en la emergen-
cia del sur, cuyos límites son cada vez más 
imprecisos.
esta redefinición de los mapas econó-
micos no se ha producido sin una rede-
finición de las alianzas políticas y una 

renegociación del peso de estos países 
en los ámbitos de decisión a nivel glo-
bal, tanto en términos de asientos en 
el consejo de seguridad como del 
derecho de voto en el seno de las ins-
tituciones financieras internacionales, 
más en conformidad con las relaciones 
de fuerza actuales.

(R)evoluciones recientes
varias evoluciones importantes en el 
curso de los últimos veinte años explican 
este mayor papel en la escena interna-
cional. La democracia y la paz se han 
enraizado profundamente en una región 
donde dictaduras militares aún persistían 
a principios de los años 1990, sobre todo 
en su cono sur (chile, argentina, Uruguay, 
paraguay, brasil). La región también está 
viviendo una profunda renovación de 
las élites políticas en numerosos países. 
Un obrero asumió el poder en brasil. Un 
sindicalista indígena se convirtió en pre-
sidente de bolivia. Un mulato dirige los 
destinos de venezuela. varias mujeres 
ocuparon o siguen ocupando los más 
altos cargos del estado en argentina, en 
brasil, en costa rica.
Los regímenes políticos que se han ins-
taurado desde principios del 2000 tam-
bién conocen una fuerte evolución, que 
algunos califican de “viraje a la izquierda”, 
aunque sería erróneo reducirla a un 
impulso único dentro de una región tan 
compleja. esta evolución puede resu-
mirse en dos tendencias principales : la 
aparición de una izquierda radical repre-
sentada por los países-miembros del 
aLba3 (principalmente ecuador, bolivia, 
venezuela, cuba, Honduras y nicaragua), 
para la cual el estado dirige la economía, 
y una izquierda moderada (Uruguay, para-
guay, argentina el salvador), inspirada 

La Presidente brasilera Dilma Rousseff hace  
el discurso de apertura de la Asemblea General 
de las NU en septiembre 2012, siendo la 
primera mujer en hacerlo en la historia.
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Un nuevo mar interior, el Pacífico, 
se convierte en el mare nostrum 
del nuevo capitalismo, después 
del Mediterráneo en la Antigüedad 
y el Atlántico en la edad moderna
Daniel Cohen (economista)

de podeRel suR en busca 

La arquitectura 
moderna de 

Brasilia, capital 
de Brasil, es 

todavía un símbolo 
de la “nueva” 

América Latina.

en el modelo brasileño, reformista y más 
bien a favor de un estado regulador, que 
tiende a imponerse sobre el continente, 
confirmada en 2011 por las elecciones de 
ollanta Humala en la jefatura de perú y de 
dilma rousseff en brasil, y por la fácil ree-
lección de cristina Kirchner en argentina.
La coyuntura económica mundial, orien-
tada hacia una mayor demanda de 
materias primas y productos agrícolas, 
cuyas cotizaciones se han encarecido 
en los últimos años, innegablemente 
ha permitido financiar políticas 
públicas voluntaristas, después de lo que 
a menudo fue calificado de década per-
dida para el continente. américa Latina era 
entonces considerada como el laboratorio 
de las recetas neoliberales del Consenso 
de Washington, que ayudaron a disolver el 
tejido social y la solidaridad tradicional en 
la región.
américa Latina sale además bastante 
bien parada de la crisis mundial. Ya no es 
la periferia de un centro único, sino que 
en los últimos años se ha abierto a otros 
socios comerciales, entre los cuales está 
china. entre 2001 y 2009, las importa-
ciones chinas procedentes de américa 
Latina se multiplicaron por diez, hasta 
alcanzar los 64.400 millones de dólares 
(fuentes cepaL).
Una gran mayoría de los países latinoame-
ricanos figuran hoy en la lista de los países 
de renta media alta (países donde cada 
habitante percibe por término medio por 
lo menos 4000 dólares/año), elaborada 
por el comité de ayuda al desarrollo de 
la ocde.
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estas evoluciones permitieron transformar 
estas sociedades, reducir los índices de 
pobreza en el continente y crear una clase 
media, como lo demuestra un informe 
reciente del banco mundial. no por ello 
deja de ser cierto que la pobreza continúa 
superando el 30 % de la población de la 
región en su conjunto (cepaL), mientras 
que el 9 % de la población todavía sufre 
hambre (Fao).

De los retos que hay que afrontar
al continente le quedan entonces grandes 
retos. a pesar del beneficio que pue-
den obtener de la explotación de sus 
riquezas, los estados todavía disponen 

de medios demasiado bajos, particular-
mente en lo que se refiere a sus recursos 
fiscales, con respecto por ejemplo a los 
países de la ocde. Frecuentemente, a 
estos países les faltan todavía los recur-
sos humanos calificados necesarios para 
que surjan instituciones fuertes. en pala-
bras de edgar montiel (Unesco), estos 
países están a menudo “subadministrados, 
subgobernados”.
adicionalmente, el narcoterrorismo sigue 
siendo una de las principales amenazas 
a la estabilidad del continente, tanto en el 
plano político como económico, un fenó-
meno al que no escapa prácticamente 
ningún país. además, el narcoterrorismo 

dispone de un poder de corrupción irre-
sistible para las instituciones estatales que 
quedan sometidas, y genera violencia e 
inseguridad.
Finalmente, este continente sigue siendo el 
escenario de una paradoja : si bien muchos 
de los países que lo componen gozan hoy 
de un fuerte índice de crecimiento que les 
ha permitido sacar a millones de personas 
de la pobreza, siguen constando entre los 
menos igualitarios del mundo.
el continente requiere entonces profun-
das reformas estructurales, en términos 
de educación, transferencia de tecnología 
o fortalecimiento institucional, para prose-
guir en su impulso.

AméricA 
LAtinA
Bajo la denominación de ‘América Latina’ se 
clasifican en general cerca de 20 países que 
cuentan con una población de unos 600 millones 
de habitantes. Brasil y México se llevan la parte 
del león, representando ellos solos la mitad de la 
población del continente. A estos países se les 
puede añadir también una serie de pesos medios: 
Argentina, Colombia y Perú. La otra mitad de los 
países del continente no llegan a 10 millones de 
habitantes cada uno. Desde un punto de vista 
geográfico, este continente enorme (el 15,9% 
de la masa continental) puede desglosarse de 
la siguiente manera: el cono sur (representado 
entre otros por Argentina, Brasil y Chile) y los 
países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela), estas dos partes forman la América 
del Sur, y la América Central (particularmente con 
México y Nicaragua). A estos países se pueden 
añadir los Caribeños (Cuba y Haití, por ejemplo)
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Un laboratorio de ideas
no es menos cierto que américa Latina es 
el lugar de experiencias inéditas y útiles 
para una reflexión sobre los desafíos glo-
bales. así, el continente alberga la selva 
amazónica, a menudo considerada como 
el pulmón del planeta. reina allí una biodi-
versidad inigualable para cuya protección 
se han propuesto iniciativas innovadoras a 
la comunidad internacional.
en materia de crecimiento inclusivo, amé-
rica Latina es también portadora de ideas 
útiles para la reflexión. Los programas 
brasileños Fome Zero (Hambre cero) o 
Bolsa Familia han participado en la dismi-
nución de la desnutrición y la pobreza en 

brasil. igual que el concepto del Buen Vivir 
(‘Sumak Kawsay’ en Quichua) tomado de la 
visión indígena del mundo (ver p. 13).
Uruguay, un pequeño país encerrado 
entre los dos gigantes que son argentina 
y brasil, es el laboratorio de un modelo 
económico en mutación y de programas 
sociales que realmente han transfor-
mado la sociedad, llevado adelante por 
el Frente Amplio.
Las experiencias nacionales, tanto en 
méxico, argentina, bolivia, brasil, chile, 
ecuador o perú, están cada vez más diver-
sificadas y américa Latina aparece como 
un conjunto complejo de países atravesa-
dos por numerosas líneas de fractura. sin 

embargo, observamos muchas tentativas 
de aproximación (la última fue la creación 
en 2011 de la ceLac, la comunidad de 
los estados Latinoamericanos y cari-
beños). es así que un desafío del futuro 
será la integración regional de un conti-
nente que no ha conocido, como fue el 
caso de europa, un traumatismo profundo 
que la motivara.

Eric DE Muynck

1  Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía, 
África del Sur.

2 Los BRIC, asociados a Indonesia, Turquía y México.
3  La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (Alba).

¿Según usted, cómo ha evolucionado 
América Latina en el período reciente ?
Creo que América Latina ha cambiado radical-
mente, y esto en el curso de los últimos 25 años. 
Si bien todavía atraviesa por dificultades, ha con-
solidado su democracia gracias a una institucio-
nalización que no ha dejado de reforzarse, con 
una economía que ha crecido mucho a lo largo 
de los últimos diez años. Esto le ha permitido 
enfrentarse a las últimas crisis financieras de una 
manera más apropiada que Europa o los Estados 
Unidos, por ejemplo.
Hoy, América Latina, particularmente a través de 
Brasil que es su líder natural, puede participar en los 
grandes debates relativos a los problemas globales. 

Pienso en aportes al tema del cambio climático, de 
la redefinición de la arquitectura financiera mundial 
y de los mecanismos financieros.
Creo que América Latina tiene ahora mucho que 
decir como región, y mucho que hacer. En este sen-
tido, creo firmemente en la capacidad de América 
Latina para participar de manera activa en la coo-
peración sur-sur.

Usted declaró recientemente que la 
cooperación internacional ya no era 
indispensable para el desarrollo de los 
países del continente. ¿Según usted, 
cómo puede demostrar todavía su 
utilidad en el contexto de América Latina, 
de países de renta media ?
¡Me ratifico en mi declaración ! Creo que ningún 
país en América Latina, ni ningún país en vía de 
desarrollo puede depender de la cooperación 
internacional para desarrollarse. La cooperación 
internacional es útil, no tanto por su aportación 
financiera como por las experiencias que puede 
aportar. Creo que uno de los temas fundamenta-
les en los que la cooperación internacional puede 
aportar hoy una ayuda a América Latina es la ins-
titucionalización. Bélgica, que dispone de antiguas 
instituciones, podría utilizar así su experiencia 
para reforzar la eficacia de la policía, del parla-
mento o de la justicia.
Por lo tanto, la cooperación internacional no es un 
factor indispensable, dados los niveles de desa-
rrollo alcanzados en América Latina. Sin embargo, 
por ejemplo en Ecuador, vivimos hoy una para-
doja : el país posee recursos económicos, pero 

las instituciones públicas tienen problemas en la 
ejecución de los presupuestos, muchas veces por 
deficiencia de gestión, de recursos humanos, de 
capacitación. Es por esta razón que el gobierno 
actual invierte en la formación o la educación con 
una verdadera visión de su futuro desarrollo.

¿Cómo ve el futuro de América Latina 
como región ?
Soy optimista. Pero tengo también mis dudas, mis 
inquietudes referentes al fortalecimiento de la 
democracia, con todo lo que esto implica de alter-
nancia, de respuesta al exceso de presidencialismo 
que se observa en varios países de América Latina, 
de una capacidad de los ciudadanos para expresar 
su opinión, dadas las presiones que pesan sobre 
la expresión de esta opinión. Pero, en términos 
generales, hay que reconocer que desde hace diez 
años, por no decir desde hace veinticinco años, 
América Latina es un continente que ha progre-
sado mucho. Por ejemplo, en América Latina no 
ha habido una guerra clásica desde hace treinta 
años. Los contenciosos que existen entre países 
latinoamericanos, como entre Chile y Perú, están 
ahora sometidos a mecanismos pacíficos, como la 
Corte Internacional de Justicia (la más alta instan-
cia judicial de la ONU - Ndr) o potencias garantes 
(Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos) como 
fue el caso de los conflictos fronterizos que cono-
cieron Perú y Ecuador. Esto expresa una madurez 
y un respeto frente al derecho internacional. Y es 
extremadamente importante.

DEclaracionEs rEcogiDas  
por Eric DE Muynck

“AméricA LAtinA  
tiene AhorA ALgo que 

decir AL mundo”

Doctor en Relaciones Internacionales, 
Francisco Carrión Mena fue embajador de 
Ecuador en España (2000-2005) antes de 
ser ministro de Asuntos Exteriores (2005-
2007). También representó a Ecuador en las 
Naciones Unidas (2009-2011). Actualmente 
es profesor en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) en Quito.
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Pequeños productores,
gran chocolate

¿Sabía que el cacao nació en Ecuador y que todavía hoy es ahí donde se 
encuentra la variedad más fina, la famosa ‘Fino y de Aroma’ reconocida 
por los más grandes chocolateros? ¿Cómo hacer para que este recurso 

extraordinario y ya existente sea un medio de sustento digno para los 
pequeños productores? Éste es el reto que afronta la cooperación belga.

Ignacio en su finca donde cultiva 
una gran variedad de plantas.

Dentro de la mazorca de cacao, 
las pepas en baba.

Entrega al centro de acopio de APROCA de los 
sacos de pepas de cacao cosechadas.

Pequeños productores,  
gran chocolate

¿sabía que el cacao nació en ecuador y 
que todavía hoy es ahí donde se encuen-
tra la variedad más fina, la famosa ‘Fino y 
de aroma’ reconocida por los más gran-
des chocolateros? ¿cómo hacer para que 
este recurso extraordinario y ya existente 
sea un medio de sustento digno para los 
pequeños productores? éste es el reto 
que afronta la cooperación belga.

La “selva verde” de Ignacio
norte de ecuador, en la costa, provincia 
de esmeraldas. ¿estamos en el jardín del 
edén? altos mangos que tocan el cielo, 
árboles sobrecargados de frutas tan 
extrañas como deliciosas junto a pollos 
asustados por nuestra presencia. aquí 
todo crece: frutas, plantas medicinales, 
legumbres, plátanos..., y entre todo esto 
están sembradas los árboles de cacao. es 
la “selva verde”, la finca de ignacio. esta-
mos muy lejos de los vastos monocultivos 
de cacao de los grandes terratenientes. o 

de las monótonas hileras de árboles rocia-
dos regularmente de insecticida. aquí, 
las plantas crecen en sistema de perma-
cultura, al lado de plantas “amigas”, sin 
ningún producto químico. de este modo, 
ignacio puede no sólo alimentarse de las 
frutas y legumbres de su jardín, sino tam-
bién tener unos ingresos decentes para 
su familia gracias a la venta del cacao. Y su 
variedad es la famosa ‘Fino y de Aroma’, 
de la cual la mejor se encuentra solamente 
en ecuador y que los grandes chocolate-
ros del mundo entero buscan. pero, si bien 
es cierto que su sabor es incomparable, 
exige también unos cuidados particulares 
y su productividad es tres veces menos 
elevada que la de otras variedades, las 
mazorcas y los granos son más pequeños, 
y el árbol necesita espacio y sombra, así 
como la compañía de otros cultivos.

La asociación de productores 
procesa y vende el cacao

después de cada cosecha, ignacio va a 
depositar las pepas de cacao en el centro 

de acopio de la asociación de producto-
res aproca. éste reúne la producción de 
‘Fino y de Aroma’ de aproximadamente 
150 productores del área y garantiza 
un tratamiento óptimo de las pepas de 
cacao. esta organización se creó hace 7 
años con ayuda de la cooperación belga 
y es apoyada desde hace dos años por 
el programa de desarrollo rural del norte 
de ecuador (pdrn), implementado por 

antes, tenía un  
pequeño cultivo y tenía 
que trabajar como 
obrero en una fábrica de 
cemento para ganarme 
la vida, ahora puedo 
vivir de mi producción 
y de mi conocimiento. 
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oNLINE
www.pacarichocolate.com
www.aprocaecuador.com

APROCA deja fermentar las pepas 
de cacao durante unos días.

Secado y selección de las pepas. El cacao vendido por la asociación ya 
ha logrado premios de calidad.

La permacultura es un conjunto de prácticas 
y modos de pensar dirigidos a crear una pro-
ducción orgánica y sostenible, muy eficiente en 
energía y respetuosa con los seres vivos y sus 
relaciones recíprocas (por ejemplo, el cacao 
crece mejor junto al bananero). su objetivo es 
crear un ecosistema productivo para alimentos 
y otros recursos, dejando a la naturaleza silves-
tre el mayor espacio posible.
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PACARI, un actor imprescindible en el mundo del 
chocolate fino ecuatoriano, utiliza el cacao de buena 
calidad de los pequeños productores como Ignacio.

la agencia belga de desarrollo (ctb). La 
asociación permite que los pequeños pro-
ductores obtengan una mejor retribución 
de su producción y tengan un peso mayor 
en el mercado, así como unas certificacio-
nes muy específicas. antes, los pequeños 
productores vivían difícilmente de su tie-
rra. dependían de los precios fluctuantes 
y a menudo bajos del cacao. “APROCA nos 
compra el cacao en baba a 0,47 dólares la 
libra, en lugar de los 0,39 dólares de otras 
partes”, explica ignacio.
Las pepas de cacao de ignacio luego serán 
fermentados, secados y seleccionados, 
antes de ser vendidos a los transformadores. 
Las certificaciones ‘orgánico’ e incluso ‘bio-
dinámico’ (Demeter - Rainforest Alliance) y 
la garantía de calidad que ofrece aproca 
permiten vender la producción a un buen 
precio. el apoyo de la cooperación belga 
permitió pasar de 60 socios a 150. “Y qui-
siéramos duplicar nuestro stock que actual-
mente es de 120 toneladas al año”, explica 
Francisco peñarrieta, director comercial de 
aproca y él mismo productor.
con un enfoque asociativo, aproca 
conoce los campos de producción de 
cada uno. con la ayuda de la cooperación 
belga, 84 granjas pudieron obtener la cer-
tificación de cacao orgánico; se sembra-
ron 100.000 pequeñas plantas de cacao 
así como 6.000 árboles frutales. Los socios 
son invitados a ayudarse mutuamente y a 
recibir formación específica para mejorar 
su producción. “Antes, tenía que pagar a 

alguien para podar mis plantas de cacao; 
ahora son los demás que me buscan para 
que yo lo haga. Me pagan por eso también”, 
declara, orgulloso, mártires bautista sol, 
otro productor-asociado. sigue diciendo: 
“Antes, tenía un pequeño cultivo y 
tenía que trabajar como obrero 
en una fábrica de cemento para 
ganarme la vida, ahora puedo 
vivir de mi producción y de mi 
conocimiento. Pero no dependo 
del cacao; si la cosecha es menos 
buena, también tengo frutas y legum-
bres para consumir y vender”.

En los estantes  
del supermercado

¡La calidad del cacao aproca está garan-
tizada y los grandes nombres del cho-
colate no se equivocan! Pacari, un actor 
imprescindible en el mundo del choco-
late ecuatoriano de alta calidad, compra a 
APROCA el 70% de su stock. “Mantenemos 
unas relaciones casi personales con 3.000 
pequeños productores. Queremos cono-
cerlos, ir a su campo, seguir el tratamiento 
de las pepas para estar seguros de su cali-
dad. A veces es algo casi de tipo social. Por 
eso, acudir directamente a una asociación 
de calidad como APROCA es una ventaja. 
Lo ideal sería negociar solamente con las 
asociaciones”, declara gabriela paredes, 
asistente del creador de la marca.
“Pacari nació de una auténtica pasión de 
su creador por el chocolate. La elección de 
procesar sólo el orgánico, tener una ‘respon-
sabilidad social’ firme, apoyar a los peque-
ños productores y crear un ‘buen’ choco-
late, forma parte de la visión y la misión de 
Pacari. No tenemos la etiqueta ‘fair trade’, 
porque hacemos un ‘direct trade’, escoge-
mos pagar mejor a los pequeños produc-
tores por su calidad”. por eso, el cacao de 
ignacio y de centenares de sus colegas se 

encuentra en las barras de chocolate de 
primera calidad e intenso sabor de los 
estantes de los supermercados ecua-
torianos y tiendas de delicatessen, en 
Latinoamérica e incluso europa, estados 
Unidos y australia.
nuestro chocolatero nacional, pierre mar-
colini, ha sucumbido también al entcanto 
del cacao ecuatoriano “Fino y de Aroma”. 
cuida su producción y lo importa directa-
mente por su gran sabor.
en un país de renta media como ecuador, el 
programa de desarrollo rural en la cadena 
del cacao tiene por objetivo, tal como para 
ignacio, ofrecer a los pequeños producto-
res la posibilidad de sentirse orgullosos y 
vivir dignamente de su cultivo, solamente 
con un pequeño apoyo.

ElisE pirsoul
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La cooperación belga en américa Latina

Diversidades 
andinas

LA CooPERACIóN 
bELgA EN LoS ANDES
Bélgica mantiene lazos muy antiguos con esta región del mundo. Sin 
remontarnos a la época de los Países Bajos del Sur cuando los religio-
sos, comerciantes y artistas de nuestro país establecieron los prime-
ros contactos con el continente, ¿no ayudó nuestro país, a principios 
del siglo pasado, a la creación de la Universidad Agraria de La Molina 
(Lima), que sigue siendo hoy en día una de las joyas de la investiga-
ción agrícola en América Latina?
De todos modos, nuestra cooperación es formalmente activa en los 
Andes desde 1965, con programas de asistencia técnica y de coope-
ración universitaria iniciados en Perú. Después, se extendió a Boli-
via (1974) y a Ecuador (1977). Estos países siguen siendo los únicos 
donde se concentra la cooperación belga en América Latina.
Sería tedioso revisar las áreas en las que estos países y Bélgica han 
podido cooperar, ya que son muchas. Hoy en día, la cooperación 
bilateral trabaja en estos tres países en los campos de la salud, 
del desarrollo rural, de la gestión estratégica de los recursos y del 
apoyo a las PYME.

Para el amante de los mapas, salta a la vista que el continente latinoamericano se encuentra 
en un eje norte-sur que se extiende aproximadamente entre los trópicos de Capricornio y 
Cáncer. Esta disposición implica por lo general diferencias de entorno y clima menos fuertes 
que en otras partes del mundo. Sin embargo, los cambios de altitud favorecen una diversidad 

sorprendente, y nada es más cierto que eso en los Andes.

Paisaje agrícola en el valle  
de Machachi (Ecuador)

©
 R

og
er

 C
al

ve
z 

– 
IR

D

10   edición especiaL en españoL 2013 I dimensión 3



Un relieve, diferentes sociedades
cuando hablamos de los andes, la ima-
gen típica sigue siendo muchas veces 
las cumbres nevadas que adornan la 
cordillera. este territorio, que incluye 
a siete países (venezuela, colombia, 
ecuador, perú, bolivia, chile y argen-
tina), se compone de varios entornos: 
las zonas costeras desérticas, las riberas 
forestales húmedas, los páramos y parte 
de la cuenca amazónica. esta diversidad 
de entornos no deja de influir en una 
población heterogénea y en sus estilos 
de vida.

para hablar sólo de los países andinos 
donde la cooperación belga está pre-
sente, ante esta diversidad, la inclusión 
se ha convertido recientemente en un 
tema político importante. por ejemplo, 
las constituciones de bolivia y ecuador 
reconocen estas diferencias: bolivia en 
2009 pasó a llamarse estado plurinacio-
nal y ecuador, al igual que bolivia, ha 
tomado de la visión indígena del mundo 
el concepto del Buen Vivir, que busca el 
establecimiento de un sistema econó-
mico incluyente, “social y solidario”, en 
armonía con la madre tierra (Pacha-
mama en Quechua) y alrededor del 
cual se articulan los planes nacionales 
de desarrollo de estos dos países. en 
el perú, el gobierno de ollanta Humala, 
a través del ministerio de desarrollo e 
inclusión social (midis), ha implemen-
tado una serie de programas con miras 
a un crecimiento en beneficio de la 
mayoría de personas. estos tres países 
están llevando a cabo también una pro-
funda reflexión sobre la ciudadanía, 
apartándose así de los regímenes que, 
desde hace mucho tiempo, no recono-
cen esta condición de la ciudadanía a la 
mayor parte de la población, llegando 
incluso a establecer su exclusión de la 
vida pública.
sin embargo, aunque tengan los andes 
como marco común, no debemos come-
ter el error de confundir estos países, 
fundamentalmente diferentes. por ejem-
plo, bolivia, a diferencia de otros países 
andinos, es un país sin salida al mar, lo 
cual a menudo es considerado como un 
obstáculo para el desarrollo, a pesar de 
la inmensa riqueza natural que existe en 
el país.

Los Andes en cifras
como es generalmente más fácil aco-
modarse con las estadísticas que con los 
hechos, he aquí algunos datos que dis-
tinguen a estos países.

todos los países andinos han experi-
mentado recientemente un fuerte creci-
miento, pero a pesar de que los índices 
de pobreza han tendido a disminuir en 
los últimos años, este problema sigue 
siendo grave. así, el índice nacional de 
pobreza en el perú es del 
31,3%, pero con más del 
55% en las zonas rurales 
(2011). La pobreza rural 
llega al 45% en ecuador 
(2012) y al 66,4% en boli-
via (2009).
La desigualdad sigue 
siendo un fenómeno gene-
ralizado en la región, par-
ticularmente en colombia 
y bolivia, donde la riqueza creada es la 
menos distribuida. Las libertades siguen 
siendo frágiles, como lo muestra el ran-
king anual de Freedom House. chile sigue 
saliendo airoso de este problema. en 
cuanto a la libertad de empresa, una línea 
divisoria clara separa a los países en los 
que se favorece la iniciativa empresarial y 
la inversión extranjera directa (en el perú, 
por ejemplo) y los países en los que se 
enfrentan a fuertes restricciones (países 
miembros del aLba)1.

¿Qué cooperación para estos 
países de renta media?

Hoy en día, la gran mayoría de los 
países de américa Latina figura en la 
lista de países con renta media alta2, 

elaborada por el comité de ayuda al 
desarrollo de la ocde.
dos de los dieciocho países prioritarios 
de la cooperación belga, ecuador y perú, 
pasaron también en enero de 2012 a esta 

categoría, alimentando el debate sobre lo 
que la cooperación internacional puede 
todavía aportar, una vez alcanzado un tal 
nivel de desarrollo.
este cambio no debe hacernos olvi-
dar los desafíos importantes que siguen 

existiendo en la reduc-
ción de la pobreza y la 
desigualdad, el acceso 
a servicios básicos de 
calidad, en particular en 
el sector de la salud, o 
la lucha contra la des-
nutrición. sin embargo, 
los temas y los enfoques 
deben adaptarse a este 
contexto socioeconómico 

diferente. por eso, la cooperación belga ha 
definido varias áreas de cooperación para 
apoyar esta categoría de países a través 
de la defensa de los bienes públicos mun-
diales, como la lucha contra el cambio cli-
mático, el fortalecimiento de la capacidad 
institucional y humana, la transferencia de 
tecnología, el apoyo al sector privado local 
o la cooperación triangular.

annEliEs DE BackEr,  
Eric DE Muynck y alain schMitz

1  La Alianza bolivariana para los pueblos de nuestra 
América (Alba), principalmente Ecuador, Bolivia, 
Venezuela, Cuba, Honduras y Nicaragua

2  Categoría que identifica a los países en los cuales 
cada persona recibe en promedio por lo menos 
4.000 dólares al año.

La gran mayoría de los 
países de América Latina 
figura en la lista de países 
con renta media alta.

El índice  
nacional de pobreza 
en el Perú es del 
31,3%, pero con 
más del 55% en las 
zonas rurales (2011). 

País Argentina Chile Colombia Venezuela RB Bolivia Ecuador Perú

Pobreza - 2010  
[2002]

8,6 %  
[34,9%]

11,5%  
[20,2%]

37,3%  
[49,7%]

27,8%  
[48,6%]

42,4%  
[62,4%]

37,1%  
[49%]

31,3%  
[54,7%]

Población (millones de 
habitantes - 2011)

40,7 17,2 47 28,3 10 14,6 29,4

Esperanza de vida al 
nacer (en años - 2011)

76 79 74 74 (2010) 67 76 74

Crecimiento del PIB  
(% anual - 2011)

8,9 6 5,9 4,2 5,1 4,8 6,9

Desigualdades 
(coeficiente de Gini)

44,5  
(2010)

52,1  
(2009)

55,9  
(2010)

…
56,3  

(2008)
49,3  

(2010)
48,1  

(2010)

IDH (clasificación entre 
181 Estados - 2011)

45 44 87 73 108 84 80

Libertad de prensa 
(clasificación entre  
197 Estados - 2012)

104
(parcialmente 

libre)

67  
(parcialmente 

libre)

117 
(parcialmente 

libre)

168  
(no libre)

94  
(parcialmente 

libre)

127  
(parcialmente 

libre)

91  
(parcialmente 

libre)

Doing business 
(clasificación entre  
185 Estados - 2011)

116 33 44 179 155 134 43

Fuentes: Banco Mundial (2012), Freedom House (2012), CEPAL (2011), PNUD (2011)
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De la dificultad de ser  
un pequeño pescador

rocafuerte, provincia de esmeraldas, una 
de las más pobres de ecuador. Hace poco 
que salió el sol y las barcas de los pesca-
dores vuelven al pequeño puerto. Hombres 
en 4X4 venidos de la ciudad los abordan 
para comprarles el pescado, ponerlo en 
el hielo y llevárselo. “Como no tenemos 
medios de conservar nuestro pescado, 
debemos venderlo rápido. Dependemos 
de los intermediarios que nos imponen su 
precio”. para tener hielo, habría que com-
prarlo de mala calidad a un precio elevado, 
o hacer el camino hasta la ciudad.
aquí, la pesca es la actividad que ocupa a 
la gran mayoría de la gente. Los hombres 
son pescadores de generación en gene-
ración. Las mujeres limpian el pescado y 
los camarones también de generación en 
generación. Y comemos pescado hasta 
tres veces al día. pero hoy en día no es 
fácil vivir de tu lancha: el agua es menos 
abundante en peces, el cultivo intensivo 
de los camarones contamina los mares, la 
competencia con los barcos de arrastre 
es desleal, el mar está lleno de piratas, 
los intermediarios imponen sus precios…
“Lo que gana un pescador es ridículo”, 
observa espeuci valencia, el presidente 

de la asociación de pescadores Calamar. 
“Mi padre no tiene los medios para pagar 
que yo pueda estudiar”, añade isabela 
prado, hija de pescador. entonces, muchos 
dejan el pueblo para buscar mejor suerte 
en los centros urbanos.

Una fábrica de hielo
en rocafuerte pronto saldrá a la luz una 
fábrica privada de hielo con la ayuda del 
programa pdrn que asumirá la mitad de 
los costes, en estrecha colaboración con 
la provincia que también invierte en el 
proyecto y también gracias a la aportación 
personal en capital de los pescadores de 
la comunidad. “Hacía mucho tiempo que 
esperábamos esto. Ya no tendremos que 
vender nuestro pescado de forma rápida 
e individual. Con el establecimiento de 
una cadena de frío, podremos almacenar 
conjuntamente nuestro pescado y propo-
ner un precio común. ¡Más adelante, podre-
mos contemplar una comercialización a 
una escala más grande… tal vez incluso en 
Bélgica!”, explica con una amplia sonrisa 
el representante de una de las once aso-
ciaciones de pequeños pescadores que 
solicitaron esta fábrica. ¡ellas serán pronto 
las primeras beneficiarias... y accionistas!

ElisE pirsoul

¡Hielo para  
el pescado!
Para que los pequeños  
productores sean más fuertes

unA pequeñA AyudA  
A LA pobLAción rurAL 
de ecuAdor
Ecuador va por el buen camino. El PNB per cápita va en 
aumento, de modo que Ecuador está considerado desde 
2009 como un país de renta media alta, al igual que 
China y Brasil. Sin embargo, estos resultados alentado-
res no significan que la pobreza haya sido erradicada 
del país. En efecto, subsisten considerables diferencias 

entre los ingresos de la 
población rural y los de 
la población urbana. Por 
esto, en 2006 se inició 
la implementación de 
un programa para ayu-
dar a la población rural 
mediante un presu-
puesto de 14 millones 
de euros, a saber el 
Programa de Desarrollo 
Rural del Norte del Ecua-
dor (PDRN). Totalmente 
descentralizada, la Coo-
peración belga al desa-

rrollo trabaja, a través de su agencia de implementación y 
en colaboración directa con las autoridades provinciales, 
para mejorar la calidad de vida de la población rural en 
cinco provincias del norte de Ecuador.
El programa PDRN persigue tres objetivos : el fortale-
cimiento de las instituciones públicas encargadas del 
fomento productivo local, la creación de un fondo de 
inversión para sostener las iniciativas de las organiza-
ciones de la economía popular y solidaria en diferentes 
cadenas de producción y el acceso al microcrédito a 
través de una institución nacional existente. En el marco 
del segundo objetivo, el PDRN está activo en las cade-
nas de valor más variadas : café, cacao, frijoles, papas, 
maíz, arroz, árboles frutales, pesca, productos lácteos, 
plátanos, productos artesanales y turismo comunitario. 
También se llevan a cabo diferentes proyectos en el 
área de la seguridad alimentaria. Todos los proyectos 
de inversión del PDRN están financiados por contribu-
ciones de la Cooperación belga al desarrollo, por las 
autoridades provinciales y, en la mayoría de los casos, 
por los beneficiarios mismos con el fin de perennizar los 
efectos del programa. Este último se terminará a finales 
de 2015. Según las estimaciones, cerca de 16.000 per-
sonas gozarán de una renta más estable.

sara Van DEn EynDE - ctB

Para los pequeños pescadores de Esmeraldas, la conser-
vación del pescado es una preocupación. Disponer de su 
propio hielo les permitirá terminar con los intermediarios 
y proponer stocks más frescos y más importantes a los 
compradores. En un país de renta media como Ecuador, la 
preocupación diaria de los pequeños productores rurales 
no es alimentarse, sino encontrar su lugar en el mercado 
que a menudo es poco complaciente con los pequeños. 
Basta a veces con un pequeño empujón…
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los pueblos indÍgenas 
entre tradición y modernidad

¿De dónde vienen realmente ?
en el plano arqueológico, la pregunta no 
está resuelta.
en 1492, y creyendo haber alcanzado la 
india al final de una travesía homérica del 
atlántico, cristóbal colón los llamó “Indios”. 
desde entonces, para el mundo occidental, 
no han dejado de ser considerados como 
“pobres”, “retrasados”, “primitivos”.
La realidad es muy diferente. en el año 
1.000 de nuestra era, los indios ya habían 
desarrollado su propia revolución neolítica 
para crear un conjunto de civilizaciones 
variadas en todo el hemisferio : los aztecas 
y los mayas en mesoamérica y los incas 
en sudamérica, por citar sólo los más 
conocidos.
con la creación del maíz a partir de una 
planta herbácea de las montañas llamada 
teocintle, los indios lograron un prodigio 
tan impresionante que su realización ha 
ocasionado entre los arqueólogos y los 
biólogos varias décadas de debates, y su 
impacto ha sido espectacular a nivel pla-
netario. impacto tal vez más importante 
que el de la agricultura andina, a base de 
papas y frijoles, o la de la amazonía orien-
tada hacia la yuca.
pero lo más destacable de su desarrollo 
intelectual es claramente la invención del 
cero. en américa, el primer cero conocido 
figura en un grabado maya del 357 d.c. y 
podría entonces ser anterior al cero sáns-
crito. por otra parte, existen monumentos 
anteriores a nuestra era que no llevan cero, 
pero presentan inscripciones de fechas 
calculadas según un sistema calendario 
basado en su existencia.

el contacto brutal con colón trajo infinitas 
consecuencias. estas consecuencias resul-
taron fatales para los descendientes de los 
que fueron los actores de aquellas dife-
rentes revoluciones neolíticas en el conti-
nente americano. después de colón, se 
desvaneció un universo próspero, de una 
biodiversidad extraordinaria, un torbellino 
de lenguas, de intercambios comerciales 
y de culturas ; todo ello fue barrido por las 
enfermedades o la dominación. La aniqui-
lación fue tan radical que, en el espacio de 
unas pocas generaciones, ni los conquis-
tadores ni los pueblos sometidos se acor-
daban de su existencia. La zona quedó 
despoblada.
con una resiliencia extraordinaria, los 
indios consiguieron resistir a las ansias de 
la colonización y de la poscolonización 
gracias a los preciosos saberes y a los 
talentos heredados de sus antepasados. 
Los que lograron resistir se encontraron 
sin embargo confinados en los entornos 
más hostiles.

Actores desfavorecidos  
pero ineludibles

después de siglos de silencio e invisibi-
lidad, hoy resurgen más de 50 millones 
de personas distribuidas entre 400 gru-
pos étnicos (entre pueblos indígenas y 
nacionalidades) en américa Latina. tra-
tan de recrear un discurso sobre lo que 
fue el continente y sobre lo que ellos 
mismos fueron. discurso que intenta jun-
tar la tradición milenaria de sus culturas 
y la apuesta de vivir en el futuro y en un 
mundo moderno.

Los pueblos indígenas son actualmente 
unos actores ineludibles en la escena 
político-social y económica de américa 
Latina. pero la “demanda indígena” no se 
satisface con solamente reclamar benefi-
cios para sus propias comunidades, sino 
que propone cada vez más cambios 
susceptibles de afectar al conjunto de la 
sociedad y a la estructura misma de los 
estados. La construcción de sociedades 
multiculturales y multiétnicas tales como 
ellos las proponen no sólo pone en cues-
tión su propia situación de pobreza o de 
marginación, sino también más general-
mente las relaciones de dominación en 
base a la discriminación racial, la intole-
rancia étnica o incluso la dominación de 
una cultura por otra.
en este sentido, la emergencia actual de 
las “cuestiones indígenas” obedece a 
un ideal de esperanza de cambio para 
muchas personas. La cooperación interna-
cional no puede permanecer indiferente y 
debe ocupar su lugar en ello.

ValDi FischEr

Más inforMación 
sobrE El tEMa :
La emergencia indígena en América latina. 
José Bengoa (2007).

1491 – Nuevas revelaciones sobre las 
Américas antes de Cristóbal Colón. 
Charles C. Mann. Albin Michel (2007).

Las semillas del “Buen Vivir”.  
Marc Fasol et Valdi Fischer.  
Fondo Indígena (2012 - no disponible 
aún en español).
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El proyecto “Buen 
Vivir” en Guatemala 
financiado por la 
Cooperación belga y 
el Fondo Indígena
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U n camino de tierra nos con-
duce a san vicente, una aldea 
de 43 familias. Una vez allí, 
atravesamos el río por un 

puente colgante. sobre todo, no hay que 
mirar abajo y hay que agarrarse bien 
para cruzar el puente sin problemas. 
cuando volvemos a tocar tierra firme, en 
la otra orilla, disfrutamos de la exuberante 
vegetación de los mangos, cacaos y flo-
res de intenso color. nuestro destino : la 
instalación de agua potable del pueblo. 
el presidente - el jefe del pueblo - nos 
explica el funcionamiento del sistema : “El 
agua es bombeada desde el río antes de 
ser purificada. Luego, es conducida hacia 
un tanque situado más arriba del pueblo, a 
una altura suficiente para que todas las casas 
puedan disponer de agua corriente”.
La gente de aquí no tiene por costumbre 
pagar el acceso al agua potable, porque 
para ellos se trata de un derecho ele-
mental. protos, junto con su socio local 
ceFodi, tuvo que esforzarse mucho para 
hacer entender a los habitantes que ellos 

no pagan por el agua, sino por el servicio 
de distribución del agua.
piedad, una colaboradora de protos, 
añade : “Antes de nuestra intervención 
en 2011, los habitantes disponían de una 
vieja instalación de agua potable que ya 
ni siquiera purificaba el agua bombeada. 
Al ser utilizada el agua del río para todo 
tipo de actividades, estaba extremada-
mente sucia. Los habitantes se enfrenta-
ban regularmente a enfermedades, lo 
cual no era para nada sorprendente”. 
varios niños saltan al río y empiezan a 
jugar en el agua. nos dan ganas de imitar-
los, porque el sol está muy alto en el cielo 
y el calor es sofocante.

Higiene
de camino hacia el siguiente destino : san-
doval. visitamos una pequeña escuela que 
cuenta con 48 alumnos y dos maestros. en 
la escuela se han instalado tres inodoros, 
una ducha y un fregadero, alimentados por 
el agua del río. el agua potable proviene 
de bidones.

“Enseñarles la importancia de la higiene a 
los niños no ha sido nada fácil”, declara un 
colaborador de la escuela. “Normalmente 
no tienen inodoros en su casa (hacen sus 
necesidades en plena naturaleza) y no 
están acostumbrados a lavarse las manos 
antes de retomar sus actividades”.

Letrinas secas
al final de la mañana, seguimos nuestro 
camino hacia Zapallo, donde nos cruza-
mos con un grupo de mujeres que van a 
lavar la ropa en el río. el gobierno ecua-
toriano recibió fondos de las naciones 
Unidas para equipar al pueblo de una 
instalación de agua potable a partir de 
2013. antes de este año, protos lanzó 
un proyecto piloto dedicado a los baños 
ecológicos. “Pudimos convencer a nueve 
familias para que utilicen letrinas secas”, 
declara piedad. “Se trata de una solu-
ción alternativa mucho más higiénica que 
los baños clásicos, porque no se necesita 
agua para enjuagar. Por lo tanto, tampoco 
se generan aguas usadas a ser evacuadas. 

Agua para todos

En Ecuador, muchas personas no tienen acceso al agua potable y, por lo tanto, están 
condenadas a vivir en unas condiciones de higiene deplorables. La ONG PROTOS hace 
todo lo posible para que “el Oro azul” sea accesible a todos. Vayamos a la provincia de 
Esmeraldas, al noroeste del país.
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Los alumnos de la escuela de Sandoval están muy entusiasmados con la nueva instalación sanitaria (detrás).
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La orina y los excrementos son sepa-
rados y recogidos en compartimientos 
subterráneos distintos”. ¿pero, qué ocu-
rre en cuanto a malos olores e insectos ? 
“Se reparte materia seca (hierba, tierra, 
hojas) sobre los excrementos para evitar 
este tipo de problemas. Una vez seca-
dos y desinfectados, los excrementos son 
utilizados como abono para el huerto”. 
graciela, cuya familia participa en el pro-
yecto, nos muestra con orgullo su huerta 
particularmente bien surtida. nos explica : 
“Las familias que participan en el proyecto 
recibieron una capacitación sobre el uso 
correcto de los baños ecológicos”. si la 
experiencia realizada con los habitantes 
del pueblo tiene el éxito esperado, pro-
tos invertirá más en las letrinas secas. 
en caso de fracaso del proyecto piloto, se 
instalarán baños clásicos con descarga de 
agua.

Cuartos de baño
ahora, vamos en dirección a chonta-
duro, donde somos invitados a visitar el 
pueblo, así como unas casas provistas de 
una ducha y baños privados. Los cuar-
tos de baño están bonitamente deco-
rados, pero son relativamente básicos. 
para gran sorpresa nuestra, descubrimos 
incluso una lavadora de ropa en una de 

las casas, hecho extremadamente raro en 
estas aldeas. en todo del pueblo, se han 
armado 43 instalaciones sanitarias.

bomba sumergida
vamos de camino hacia la última visita del 
día, la de una instalación de agua potable 
en el pueblo de chumundé. La insta-
lación sólo es accesible por el río ; una 
canoa nos lleva pues a varios centenares 
de metros más lejos, en la otra orilla. con 
esto, pasamos cerca de la bomba sumer-
gida acoplada a una estructura flotante. 
se optó por esta solución porque la altura 
del río varía diez metros entre la época 
de lluvias y la época de sequía. La bomba 
sumergida conduce el agua del río hacia 
la instalación ubicada río arriba, donde el 
agua es desinfectada con un tratamiento 
químico y luego filtrada. La instalación 
fue construida en colaboración con los 
habitantes. por motivos económicos, 
el sistema no funciona las 24 horas del 
día. La comunidad es la única responsa-
ble de su explotación y mantenimiento. 
sumergimos por un instante las manos en 
la corriente para refrescarnos, luego reto-
mamos nuestro camino con destino a la 
capital, Quito.

stEFaniE Buyst

HacEr quE El 
accEso al agua y al 
sanEaMiEnto sEan 
un dErEcHo HuMano
Las Naciones Unidas proclamaron el año 2013 como 
“Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua”. El objetivo es reforzar el grado de sensibilización 
en cuanto a la importancia de la cooperación interna-
cional. Se expondrán ejemplos de buena gestión del 
agua y de colaboración fructífera. Se presta una aten-
ción muy especial a la gestión adecuada del agua, la 
cooperación financiera y la elaboración de marcos 
legales nacionales e internacionales que permitan la 
cooperación en la esfera del agua.
El 10 de diciembre de 2012 - Día de los Derechos 
Humanos - las autoridades de diez grandes ciudades 
europeas1 firmaron la primera Iniciativa ciudadana 
europea que preconizaba la instauración del derecho 
humano al agua y al saneamiento en la legislación 
europea.

oNLINE
www.protos.be

Fuente :
www.unwater.org/watercooperation2013.html 
www.right2water.eu/fr

Una bomba extrae el agua del río que será conducida 
a la estación de depuración de Chumundé.
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Con el eslogan “Agua, LA palanca para el desarrollo”, PROTOS lucha por una gestión sostenible 
del agua, tanto en el Norte como en el Sur. En Ecuador, la ONG apoya programas de desarrollo que 
ofrecen a la población local un mejor acceso al agua y a las infraestructuras sanitarias. La calidad 
de vida resulta considerablemente mejor, dada la disminución del riesgo de enfermedades. Asi-
mismo, los programas garantizan la explotación óptima del agua disponible para la agricultura local.  
PROTOS favorece también la colaboración entre todas las partes involucradas y procura empoderar 
a las comunidades locales en cuanto a su gestión del agua. El programa en Esmeraldas, implemen-
tado a través de  la ONG local CEFODI, cuenta con el financiamiento de la cooperación belga y de 
la provincia Flandes Orientales, mediante su programa regional Norte-Sur.

1  Amsterdam, Bruselas, Copenhague, 
Génova, Gante, Leicester, Moita, Nantes, 
Nápoles, París y Viena.
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treinta años  
de intercambios
En 2007, ya contábamos con 30 años de presencia de la 
Cooperación Belga al Desarrollo en Ecuador. Una excelente 
ocasión para publicar en 2010 una colección de fotos titulada 
Encuentros de la fotógrafa Angela Tillieu. Puede verse un 
resumen de las realizaciones efectuadas en el curso de estas 
tres décadas mediante unas espléndidas fotografías en 
blanco y negro. Algunas imagenes se puede ver abajo.

A través de una organización 
local, la ONG Trias ayuda a los 
productores de papas para 
que aumenten sus rentas.
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Gracias a los microcréditos, las poblaciones rurales pueden lanzar su 
empresa, como aquí la fabricación de esteras de caña y de muebles.

Descanso después de los momentos difíciles vividos en 
las inundaciones (ver foto arriba a la izquierda).

Después de las inundaciones de 2008, Bélgica ayudó a los pequeños 
agricultores en situación de emergencia a través de la organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Programa (FAO).

Gracias a UNIFEM, el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer - convertido más tarde en ONU Mujeres - 
Bélgica apoya la igualdad de posibilidades entre chicas y chicos.

En la zona fronteriza con Perú, proyectos (sectores del agua, del café...) permitieron reforzar la 
cohesión entre ambos países, poniendo un énfasis particular en las cuestiones medioambientales.
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Son los acontecimientos de la vida lo que le hace abrazar a uno causas para las que 
no tenía afinidades particulares. En 1998, Lenín Moreno es víctima de una agresión a 

mano armada que le impedirá utilizar sus piernas. Unos años más tarde, Nadia Hadad, 
cooperante en el sur de Senegal, se convierte en tetrapléjica después de un accidente de 

coche. Ellos dos no se conocen, pero han emprendido el mismo combate.

L enín moreno es vicepresidente 
de su país, ecuador. a lo largo 
de su mandato, que concluirá 
el próximo 23 de mayo, estuvo 

luchando por el reconocimiento de los 
derechos de las personas discapacitadas 
a través de una serie de iniciativas y políti-
cas públicas innovadoras.
“Cuando visité a personas en el terreno, 
me di cuenta de hasta qué punto los que 
sufren una discapacidad han sido rele-
gados al nivel más bajo de la sociedad. 
Algunas de ellas dormían en auténticos 
huecos, otras permanecían todo el día 
solas, atadas a sus camas, para evitar que 
se cayeran, nos decían”.
Los programas puestos en práctica en 
ecuador afrontan varios aspectos : la pre-
vención de la discapacidad, la mejora de 
la calidad de vida de las personas disca-
pacitadas, pero también su integración 
en la sociedad, a través de actividades 
artísticas y deportivas. estos programas 
también promueven la integración en la 
vida activa, sobre todo con la reforma del 
código del trabajo que obliga a todas las 
empresas de más de 25 empleados a con-
tratar como mínimo un 4 % de personas 
discapacitadas.
como culminación de este compromiso, 
Lenín moreno logró en junio de 2012 hacer 
aprobar por unanimidad en la asamblea 
nacional una ley que garantiza los dere-
chos de las personas discapacitadas. 
actualmente, la experiencia ecuatoriana 
sobrepasa las fronteras de este pequeño 

país andino, que ha firmado convenios de 
cooperación en materia de discapacida-
des con varios países latinoamericanos.

Los derechos de las personas 
discapacitadas en la cooperación 

al desarrollo
nadia Hadad trabaja como voluntaria 
y administradora para PHOS (en holan-
dés Platform Handicap en Ontwikke-
lingssamenwerking, es decir plataforma 

discapacidad y cooperación al desarro-
llo), una ong belga fundada en 1994 que 
promueve los derechos de las personas 
discapacitadas en el contexto de la coo-
peración al desarrollo.
“Lo que me impresiona de la experiencia 
de Ecuador es que la problemática de los 
derechos de las personas discapacitadas no 
se limita a una accesibilidad física para las 
personas de movilidad reducida, sino que 
es considerada como un tema transversal 
e integrado en todas las áreas : transporte, 
construcción y servicios públicos, enseñanza, 
empleo, etc.”, declara nadia Hadad.
nos recuerda que ecuador ratificó el con-
venio de las naciones Unidas y su proto-
colo en 2008, un año antes que bélgica, y 
que el país ha adoptado un plan de acción 
muy ambicioso. esta dinámica se debe, 
según ella, al papel activo desempeñado 
por una personalidad de primera línea 
como Lenín moreno. muy pocos países 
pueden presentar unos resultados tan 
excelentes. por ejemplo, en alemania, el 
ministro de economía, Wolfgang schaü-
ble, él mismo en silla de ruedas, ha hecho 
que este país fuera “accesible”, según ella.
entre los proyectos llevados a cabo por 
PHOS, está en particular la inserción de 
la problemática de la discapacidad en los 
Objetivos del Milenio para el Desarrollo, 
así como el análisis de varios programas 
de cooperación de bélgica (en benín, en 
tanzania, etc.), con miras a hacer respetar 
sobre todo el artículo 32 del convenio de 
las naciones Unidas de 2006 relativo a los 
derechos de las personas discapacitadas, 
el cual apela a tomar en cuenta esta pro-
blemática en la cooperación al desarrollo. 
aunque exista una distancia entre la teoría 
y la práctica, las experiencias como las de 
ecuador o Uganda (donde, por ejemplo, 
la legislación no permite a ningún partido, 
sea cual sea, ocupar un escaño en el par-
lamento si no está representado al menos 
por una mujer y una persona que sufra 
discapacidad) permiten dar esperanza y 
mostrar el camino a bélgica donde, según 
PHOS, esta dimensión todavía no ha sido 
plenamente asumida.

Eric DE Muynck

Entre los proyectos 
llevados adelante por 
phos, está sobre 
todo la inserción de 
la problemática de la 
discapacidad en los 
objetivos del Mileno para 
el Desarrollo.

miradas cruzadas

cuando visité a 
personas en el 

terreno, me di cuenta 
de hasta qué punto 
los que sufren una 

discapacidad han sido 
relegados al nivel más 

bajo de la sociedad.
LENíN MoRENo
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M ucho antes de la llegada 
de los incas, los Mindalae 
se dedicaban al comercio 
de diversos productos (sal, 

algodón, madera, etc.). estos comercian-
tes ambulantes fueron las figuras-claves 
de las culturas precolombinas. transpor-
taban productos desde la cordillera de los 
andes hasta la costa, y del norte al sur. 
como transmisores de todas las noticias, 
también hacían el papel de mensajeros.

Apoyo belga
el museo mindalae, que se fundó con el 
apoyo de la cooperación belga al desa-
rrollo1, se inscribe en el marco de un 
proyecto que pretende reforzar, revalori-
zar y promover las artesanías tradiciona-
les de ecuador. este museo no alberga 
piezas arqueológicas, sino que muestra 

a través de las artesanías los diferentes 
rituales y tradiciones de los grupos étni-
cos de las tres regiones más grandes 
de ecuador: la región costera, el macizo 
de los andes y la selva amazónica. 
este proyecto es verdaderamente atípico, 
ya que la promoción de la cultura no es 
habitualmente una prioridad de la coo-
peración al desarrollo. no obstante, se le 
concedió una ayuda debido a su impacto 
económico: el museo ayuda a los peque-
ños artesanos a vender sus productos a 
través del comercio equitativo, con lo cual 
mejora la calidad de vida de una parte de 
la población necesitada.
esta iniciativa es un éxito: dado que los 
artesanos venden su trabajo de forma 
regular (y más de una vez), perciben lo 
que se parece a una remuneración. aun-
que se trate del equivalente a un salario 
mínimo (aprox. 300 dólares), representa 
una importante fuente de ingresos para 
personas generalmente originarias del 
campo, no escolarizadas y cuya produc-
ción se desarrolla en un contexto familiar. 
esta iniciativa les permite asegurar la sub-
sistencia de su familia.

Identidad
adicionalmente, los artesanos se benefi-
cian de una retroalimentación del compra-
dor. pueden así mejorar sus productos y 
seguir las tendencias de la moda, adap-
tando por ejemplo los colores de cier-
tos tejidos en función de la temporada. 
muchas veces se añade una ficha téc-
nica al producto para explicar el contexto 
étnico. esto confiere un valor agregado 
al producto, transmitiendo información 
sobre las tradiciones de la población indí-
gena de ecuador.
el descubrimiento de esta diversidad cul-
tural tiene éxito sobre todo en los jóvenes. 
en el museo se organizan regularmente 
eventos para cubrir los gastos, desde visi-
tas escolares con talleres hasta recepcio-
nes para las instituciones internacionales, 
tales como la Unión europea. “La finalidad 
es dar a conocer la cultura en el museo, pero 
también fuera del mismo”, declara cata-
lina sosa, directora de la Fundación Sinchi 
Sacha (ver recuadro). “De esta manera, el 
museo vive y crea una interacción con sus 
visitantes que tienen así la posibilidad de 
descubrir, apropiarse y transmitir las tradi-
ciones de diversos grupos étnicos de Ecua-
dor a través del artesanado”.

stEFaniE Buyst

Nadie ignora la riqueza de la historia de la población 
indígena de Ecuador. Los antepasados lejanos demostraron 
tener una diversidad lingüística y cultural excepcional. En 
el museo Mindalae de Quito, los turistas y los autóctonos 
pueden admirar unos bellos retazos de historia.

oNLINE
www.mindalae.com

1 Entre 2004 y 2007, la Cooperación Belga al Desarrollo 
aportó 600.000 euros. El proyecto se desarrolló en cola-
boración con el I. Municipio de Quito y la ONG Sinchi 
Sacha (ver recuadro), que hoy administra el museo.

indalae
artesanías con identidad

Sinchi Sacha
Sinchi Sacha es una onG que contribuye de manera estratégica al desarrollo sostenible en ecuador. 
esta organización se especializa en la promoción del ecoturismo, del comercio equitativo, de la reha-
bilitación del patrimonio cultural y de la creación de ingresos para los pobres. la asociación consta 
actualmente de una red de 120 pequeños productores, de los cuales una mayoría son mujeres. 
Sinchi Sacha significa “Selva virgen imponente” en quichua, una lengua precolombina hablada por los 
habitantes de los andes y que fue la principal lengua vehicular en la época de los Incas. 
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de la selva   
a las altas cumbRes
Una naTURaleza qUe vale oRo

La naturaleza única de las cumbres andinas y la selva amazónica 
constituyen un desafío tanto local como internacional.

biodiversidad : de la selva…
Lo maravilloso aquí es que cada especie se 
ha especializado en un biotopo que le es 
propio para no competir con otra especie. 
esta es tal vez la razón por la que determi-
nados puntos de la selva amazónica como 
el parque Yasuní están considerados como 
unos de los lugares que tienen el índice de 
biodiversidad más grande del planeta. Los 
árboles han aprendido a vivir en el agua 
para no ocupar el espacio de los demás, las 
plantas se han convertido en aéreas y cre-
cen en los árboles, hay 
animales “endémicos” 
(es decir que sólo se 
encuentran ahí) que 
parecen salidos direc-
tamente de la prehisto-
ria. según david romo 
de la Universidad san 
Francisco de Quito : 
“el parque Yasuní pasó 
por la historia conser-
vando bolsas intactas de biodiversidad. Lo 
cual explica el tesoro genético que alberga 
el parque”. (ver recuadro).
La amazonia, llamada a menudo “el pul-
món del planeta”, representa ella sola 1/3 
de las reservas tropicales del planeta y el 
60 % de la superficie total de bosques. La 
selva más grande del mundo cumple tam-
bién un papel ecológico muy importante. 
en efecto, la lluvia, después de haber sido 
absorbida por el suelo, se evapora. enton-
ces, se libera un determinado calor en la 
atmósfera. dado que los trópicos reciben 
las dos terceras partes de las precipitacio-
nes mundiales, el calor liberado es muy 

importante. Los trópicos son efectivamente 
la primera fuente de distribución del calor 
en la tierra. en este proceso, los árboles 
contribuyen al proceso natural transfor-
mando el gas carbónico en oxígeno.

… a las altas cumbres
La cordillera de los andes está clasificada 
entre las regiones prioritarias para la conser-
vación de la biodiversidad por el convenio 
sobre la diversidad biológica, debido a su 
vulnerabilidad y a la riqueza irreemplazable 

de las plantas y los ver-
tebrados endémicos. Los 
páramos, paisajes típicos 
de los andes situados 
justo debajo de los gla-
ciares entre 3.500 y 5.000 
m de altitud, constituyen 
ecosistemas excepcio-
nales de biodiversidad. 
Las especies que pue-
blan los arroyos nacidos 

de las aguas de fuente, principalmente los 
insectos, son muchas de ellas endémicas 
de estos medios extremos, sometidos a la 
vez a las heladas, a una intensa radiación y 
a fuertes vientos. Los páramos que filtran el 
agua de fuente están en la base del sistema 
hídrico de toda la región. de modo general, 
los ecosistemas de montaña proporcionan 
el agua a la mitad de la humanidad.

Sudamérica : punto caliente de  
los cambios climáticos

esta geografía excepcional, entre cum-
bres nevadas y una gigantesca selva 
virgen, hace que Latinoamérica sea 

particularmente sensible a los cambios 
climáticos y a las catástrofes naturales. 
“Ecuador monitorea la regresión de los 
glaciares. En los últimos 20 años, la regre-
sión es clara y tiene efectos sobre todo el 
sistema hídrico del país. Comenzando por 
los páramos que, con un grado de diferen-
cia, se han reducido y casi han desapare-
cido. Los efectos sobre la calidad del suelo 
ya son visibles y los agricultores deben 
subir más arriba para encontrar buenas 
tierras. Por ahora, Ecuador tiene un agua 
de buena cualidad que viene de los gla-
ciares, pero muchos estudios muestran que 
podría haber problemas de agua potable 
en los próximos años. Basta con fuertes 
lluvias para que sobrevengan terribles des-
lizamientos de tierra. Pero el problema no 
es sólo la geografía ; la capacidad de pre-
pararse y responder a las catástrofes de 
un país es también un factor de agravación 
de los riesgos” explica gabriel Jaramillo, 
especialista en medio ambiente y gestión 
de riesgos del pnUd en ecuador.

la biodiversidad 
es un beneficio 
para la estabilidad 
climática del 
mundo entero.

KliMos
una plataforma de 

investigación sobre el 
clima y la cooperación  

al desarrollo
KLIMOS es una plataforma de investigación que agrupa 
a KULeuven, VUB, UGent y Katholieke Hogeschool 
Sint-Lieven. Elabora políticas de integración de las 
medidas de adaptación y atenuación en el seno de 
la cooperación al desarrollo. Desde el 2011, KLIMOS 
ha desarrollado un sistema que permite integrar el 
“desarrollo sostenible” en los programas de desarrollo.
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¿Quién no ha oído hablar de el niño 
(literalmente el niño Jesús) ? este 
fenómeno climático designa al ori-
gen una corriente costera estacional 
caliente sin peligro a lo ancho de 
perú y ecuador, y, por extensión, el 
fenómeno climático particular, dife-
rente al clima usual, que se carac-
teriza por temperaturas anormal-
mente elevadas del agua en la parte 
este del océano pacífico meridional. 
pero, últimamente, el niño es cono-
cido sobre todo en su forma más 
temible que ha causado estragos 
entre la población ecuatoriana. por-
que, bajo la influencia del cambio 
climático global, las apariciones de 
el niño pueden ser más frecuentes 
e intensas y provocar importantes 
inundaciones o sequías. Y el reca-
lentamiento puede tener conse-
cuencias en los otros continentes ; 
así por ejemplo un recalentamiento 
localizado en la parte central del 
pacífico ecuatorial denominado el 
niño modoki tiene un impacto espe-
cífico en la circulación atmosférica 
global. provoca en particular graves 
sequías en australia y en la india 
perturbando el monzón.

Un vínculo entre biodiversidad y 
cambios climáticos

no podemos luchar contra el cambio cli-
mático sin tener en cuenta la biodiversidad. 
“Proteger la biodiversidad es salvaguar-
dar los ecosistemas. Y estos ecosistemas 
(así como las selvas) mantienen estable la 
reserva de carbono. La deforestación con-
tribuye al 20 % de las emisiones de gas de 
efecto de invernadero. Sin contar que la 
supervivencia de las poblaciones depende 
de los ecosistemas de los que forman 
parte”. el especialista del pnUd resalta : 

“Usted sabe que el globo terráqueo es un 
solo y único sistema climático. Bélgica, aun-
que esté lejos, forma parte de este sistema. 
Si ustedes no pueden reducir las emisio-
nes de gas de las industrias en su país, por 
ejemplo, pueden compensar ayudando a 
otro país a mantener su biodiversidad. De 
hecho, la biodiversidad es un beneficio para 
la estabilidad del clima del mundo entero”.

Río y el papel de los  
pueblos autóctonos

esta es también la idea que recorrió las 
cumbres de río en 1992 y de Río+20 en 
septiembre de 2012. La cumbre del 92 

produjo el Convenio sobre los cam-
bios climáticos y el Convenio sobre 
la diversidad biológica. La agenda 
21 reconocía el papel importante 
de los “conocimientos, innovacio-
nes y prácticas de las comunidades 
autóctonas que presentan un interés 
para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad bioló-
gica”. proponía reforzar este papel 
y afirmaba que los pueblos autócto-
nos debían mantener el control de 
su territorio.
desde entonces, se ha desarro-
llado una concientización acerca 
de la importancia de las rique-
zas naturales, tanto del lado de 
las poblaciones andinas como a 
nivel político. así, tanto en bolivia 
como en ecuador promovemos (a 
menudo más en la teoría que en la 
práctica) un sistema basado en el 
“buen vivir” (concepción indígena 
de vida basada en el vínculo social 
y la armonización del ser humano 
con los ecosistemas) y los “dere-
chos de la naturaleza”. Los gobier-
nos de los países andinos, así como 
las organizaciones de los pueblos 

indígenas, estaban presentes en Rio +20 
con reivindicaciones concretas.

La cordillera de los Andes es la más grande del 
mundo con sus 7.100 kilómetros de longitud y su altitud 
media de 4.000 metros, que culmina en 6.962 metros 
(en Argentina). Se inicia en el norte de Venezuela y 
luego atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile 
y Argentina, hasta la punta sur del continente. Muchas 
cumbres son volcanes.

Mitigación o atEnuación  
acciones para atenuar o prevenir las posibles 
consecuencias de los cambios climáticos 
(p.ej. luchar contra la deforestación)

aDaptación  
acciones para adaptar sistemas naturales y 
humanos a los eventuales cambios climá-
ticos (p.ej.: construir diques, diversificar la 
agricultura)

rEdd+
REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation) ha sido concebido como un medio de valorizar 
económicamente el carbono almacenado en las selvas. ReDD 
quiere incitar a los países del sur a invertir en un desarrollo 
sostenible reduciendo sus emisiones de carbono causadas por 
la deforestación. ReDD + sobrepasa la simple lucha contra la 
deforestación y la degradación de las selvas y obra  también 
para la protección, la gestión sostenible de las selvas y la mejora 
de la retención del carbono en las selvas.
ReDD fue planteado por primera vez en 2005 durante las nego-
ciaciones sobre el clima en Montreal. en Cancún, en 2010, se 
adoptó una decisión sobre ReDD +. en cambio, todavía no hay 
acuerdo en cuanto a su financiación a largo plazo ni a su inclu-
sión eventual en el mercado del carbono.
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oNLINE
www.bolivie.ird.fr 
www.equateur.ird.fr

La iniciativa  
yasuni-itt

en la parte ecuatoriana de la selva amazónica, 
el parque Yasuní (9.820 km2) tiene la biodiver-
sidad más grande de la tierra. en una hectá-
rea, encontramos más variedades de árboles 
que en todo el continente norteamericano. no 
existe ningún lugar con más clases de aves, 
insectos, ranas, peces y plantas. es también 
el territorio de los últimos pueblos que viven 
totalmente apartados de la civilización (Huao-
ranis). para su desgracia, esta zona alberga 
también el 20% de reservas de petróleo del 
ecuador. el petróleo amenaza el equilibrio de 
este ecosistema con sus caminos, sus esta-
ciones de trabajo, sus trabajadores migrantes, 
la explotación del agua (se requieren 10 l de 
agua para producir un barril de petróleo), la 
contaminación provocada por los desechos 
del petróleo, las fugas…
en ciertas zonas del parque Yasuní, la explo-
tación petrolera ya comenzó con efectos 
devastadores para la biodiversidad. para la 
zona ITT (delimitada por los campos Ishpingo-
Tambococha-Tiputini), el gobierno ecuatoriano 
propone un trato a la comunidad internacional: 
dejar bajo tierra a los  846 millones de barri-
les, de oro negro que podrían salir de la zona 
y  recibir en compensación una contribución 
a un fideicomiso (administrado por el pnUD) 
para acompañar el cambio de matriz energética 
del país y contribuir así a la conservación de 
la biodiversidad en el parque. la iniciativa ITT 
Yasuní ha sido presentada por ecuador como 
un modo de luchar contra los cambios climáti-
cos (emisiones netas evitadas). Ep

1,5% 10%

63 %

1,5% 3% 6% 6% 7%2%

dE la sElva a  
las altas cuMbrEs
La Amazonia cubre 6,7 millones de km² 
en 9 países / territorios.

Junto con las selvas de la cuenca del Congo y del sudeste asiático, 
la selva amazónica forma un cinturón verde que rodea la Tierra.
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américa latina es particularmente sensible 
a los cambios climáticos y a las catástrofes 

naturales. posee también el potencial 
más grande de “reservas de carbono”.

Mitigación y adaptación
“Luchamos contra los cambios climáticos a 
través de dos grandes ejes : la atenuación 
y la adaptación, basándonos en las estrate-
gias nacionales” sigue diciendo el experto 
del pnUd. “La atenuación consiste más 
particularmente en la protección global, 
por ejemplo luchando contra la deforesta-
ción o desarrollando energías renovables. 
A este nivel, es fundamental la cuestión de 
las tecnologías y su transferencia. La adap-
tación de las poblaciones a los cambios 

climáticos depende más que nada del 
desarrollo (recursos de agua, adaptación a 
la agricultura)”. bélgica participa en estos 
programas a través de una contribución 
financiera al pnUd.
en respuesta a las grandes cumbres, y a un 
nivel internacional, se ha creado un Fondo 
para apoyar a los países menos avanzados 
en la elaboración y la ejecución de progra-
mas nacionales de adaptación. está gestio-
nado por el Fondo para el medio ambiente 
mundial (Fem) al que bélgica ha donado 
25,4 millones de euros desde 2009. diez 

agencias como el pnUd, el pnUe y el banco 
mundial ayudan a las autoridades del sur 
a adaptar sus actividades de desarrollo al 
clima. bélgica también participa en la apli-
cación de sistemas de mitigación como 
redd+ (ver recuadro) y ha integrado una 
dimensión de “cambio climático” en sus 
proyectos de desarrollo (ver Klimos). 

ElisE pirsoul
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Al margen de la cumbre 
de Río+20, el ministro Paul 
Magnette se encontró con el 
jefe tradicional Raoni, quien, 
a la edad de 82 años, todavía 
lucha contra la deforestación 
de la Amazonia y para la 
preservación de los derechos 
de los indios. A nuestro 
Ministro se le ofreció un 
Borduna, garrote de combate.
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En los ríos de la

Amazonía 
Ecoturismo comunitario 

Un proyecto turístico administrado 
por la comunidad

Los caminos se detuvieron para dejar 
lugar a la selva y a su exuberante natura-
leza. 3 horas de lancha con motor en las 
‘aguas negras’ de los brazos del río napo 
son necesarias para llegar. es un pequeño 
rincón de paraíso cuidadosamente con-
servado por sus “propietarios” gracias 
al... turismo.
en el corazón del parque Yasuní, el Napo 
Wildlife Center es un modelo de ecotu-
rismo administardo por los indígenas 
Kichwa añangu. actualmente, constituye 
un magnífico proyecto ecoturístico que 
ofrece descubrir la amazonía, pero no 
ha sido fácil: “Durante 2 años, 8 volun-
tarios de la comunidad, entre los cuales 
estuve yo, trabajamos muy duro para 
construir las cabañas. Todos los mate-
riales fueron transportados en lancha, 
en canoa o a pie”, explica miguel andy, 
gerente del lodge. nos dice: “Fuimos 
a Quito para seguir cursos de gestión y 
aprender inglés”. Hoy se ha convertido 
en un magnífico sitio turístico, de alta 
categoría, respetuoso con la exuberante 
naturaleza que lo envuelve y las utilida-
des que genera benefician directamente 
a las comunidades autóctonas que lo 
administran.
desde allí, remando un poco, se encuen-
tra el Interpretacion Center administrado 
por las mujeres de la comunidad: un lugar 
donde ellas presentan diferentes aspectos 
de su cultura (bailes, cantos, alimentos, 
artesanía) y que les permite participar 
también en el proyecto turístico. “Nosotras, 
las mujeres, hemos querido con este centro 
mostrar nuestras costumbres y perpetuar-
las para nuestros hijos”, cuenta mydia, una 
anciana. “Antes, nuestros maridos traba-
jaban en las estaciones petroleras, lejos 
de nosotras. Ahora están a nuestro lado 
porque trabajan en el proyecto turístico. 
Nuestra dieta ha mejorado, dejamos de 

cazar, nuestros niños están escolarizados, 
tenemos un centro de salud y luz generada 
por paneles solares”.

Efectos sociales
el turismo es de hecho solamente la parte 
visible del proyecto de la comunidad. 
además de dar trabajo al 20% de la 
comunidad y “un buen salario”, nos 
afirman, financia proyectos sociales. 
el 40% de los ingresos por turismo es 
dedicado a la educación. “La idea inicial 
era hacer estudiar a nuestros hijos. Pero 
llegamos más allá: en general, nuestra 
calidad de vida realmente ha aumentado”, 
afirma el sr. galo, director de los proyectos 
en la comunidad.
a unos kilómetros de selva virgen de 
las instalaciones turísticas se encuentra 
el “centro” de la comunidad (donde 
las viviendas se dispersan sobre varios 
kilómetros). Financiados por el proyecto, 
encontramos un colegio, un centro de 
salud y una sala de internet. el colegio, 
recientemente terminado, es el mejor de 
la región con la opción “turismo” para los 
últimos años. vienen de toda la amazonía 
ecuatoriana e incluso de la “ciudad” para 
estudiar. “Implementamos un internado 
para acoger a 38 alumnos que vienen de 

lejos. Es totalmente gratuito, a los alumnos 
les pedimos solamente que colaboren a 
razón de una hora de trabajo comunitario 
por día”. Un proyecto que se extiende, ya 
que se están construyendo nuevos lodges 
en el corazón de la comunidad…

Una especialidad regional
en un país dotado de una generosa y 
conservada naturaleza, y de pueblos 
indígenas que buscan un compromiso 
entre el bienestar y la conservación de 
su comunidad, el ecoturismo comunitario 
está en boga. en la amazonía, en los andes 
o en la costa, en los suntuosos lodges o en 
las modestas viciendas de los habitantes, 
el turismo comunitario parece prometedor 
de un buen futuro. Los pueblos indígenas, 
propietarios de sus ancestrales territorios, 
son generalmente pobres y les es difícil 
aspirar a un mejor bienestar sin degradar 
su medio ambiente ni su modo de vida 
tradicional. en las provincias del norte de 
ecuador, el proyecto de desarrollo rural 
de la cooperación belga apoya también 
proyectos de ecoturismo.

ElisE pirsoul

oNLINE
www.turismocomunitario.ec
www.napowildlifecenter.com

El colegio recientemente inaugurado por la comunidad de los indios 
Kichwa Añangu gracias a las utilidades del proyecto turístico. 
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El desarrollo para todos
la cooperación belga al Desarrollo se esfuerza para crear un mundo sin pobreza, obra en pro de la paz 
y la seguridad, pretende crear iguales oportunidades para todos, todo ello dentro de un marco respetuoso 
con el medio ambiente logrando así un verdadero desarrollo sostenible. 
En américa latina, la cooperación gubernamental belga se centra en tres países socios: perú, Ecuador 
y Bolivia. pero también es activa en otros países latinoamericanos a través de onGs, universidades y 
organizaciones internacionales. 
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DGD - DIRECCIÓN GENERAL PARA  
LA COOPERACIÓN AL DESAROLLO  
Y AYUDA HUMANITÁRIA
Rue des Petits Carmes 15 • B-1000 Bruselas
Tel. +32 (0)2 501 48 81 
e-mail : info.dgd@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be • www.dg-d.be


