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Calendario de la gira de charlas por Castilla y León
BURGOS
Sala Capitular
Monasterio de San Juán
Plaza de San Juán s/n
MARTES 17/4/2012 - 19:00 h.

ZAMORA
Salón Teatro Seminario
(Casa de la Iglesia)
Plaza del Seminario 2
SÁBADO 21/4/2012 - 20:00 h.

PALENCIA
Biblioteca Pública
C/Eduardo Dato 4
MIÉRCOLES 18/4/2012 - 19:00 h.

CIUDAD RODRIGO
Centro Recreativo El Porvenir
C/ Gigantes 24 (con Rúa del Sol)
LUNES 23/4/2012 - 19:30 h.

LE ÓN
Centro Cultural Santa Nonia
Obra Social Caja España-Duero
C/Santa Nonia 4
JUEVES 19/4/2012 - 20:00 h.

AVILA
Auditorio
Caja de Ávila
C/Pedro Lagasca 7
MARTES 24/4/2012 - 19:30 h.

VALLADOLID
Salón de Grados
Facultad de Derecho
Plaza de la Universidad 1
VIERNES 20/4/2012 - 19:30 h.

SEGOVIA
Casino de la Unión
Hotel Las Sirenas
C/Juan Bravo 30
MIÉRCOLES 25/4/2012 - 19:00 h.

REALIDADES

indígenas

GUATEMALA

PERÚ

Propuestas de desarrollo
desde la cooperación
COLABORAN

COFINANCIA
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Manos Unidas presenta este ciclo de conferencias sobre
las “Realidades Indígenas” en Perú y Guatemala desde
la perspectiva de la Cooperación al Desarrollo. En 8 sesiones y en diferentes ciudades de Castilla y León, podremos
conocer de mano de sus protagonistas, la historia, problemática y la situación de la mujer en las comunidades indígenas de estos dos países.

Hoy estos pueblos indígenas viven en condiciones de extrema
pobreza. La mejora de las condiciones de vida en sus territorios exige el desarrollo y aplicación de políticas y estrategias acordes con la diversidad del contexto socio-cultural.
Los proyectos de desarrollo que forman parte de este ciclo de conferencias organizadas por Manos Unidas y cofinanciado por la Junta de Castilla y León, mejorarán las
condiciones de vida de la población indígena en Perú y
Guatemala, con especial atención a las mujeres. En las experiencias presentadas se trabajan los derechos de desarrollo, salud, educación y territorio y promueven la formación de estas poblaciones para garantizar la aplicación de políticas públicas adecuadas. ■

Históricamente los pueblos indígenas han sido desplazados y excluidos de las políticas públicas. Abandonados
por los estados, han sufrido violencia y conflictos armados,
la explotación de sus territorios y su riqueza sin tener en
cuenta sus propios modelos de desarrollo. lo que ha generado numerosas tensiones sociales.

GUATEMALA

REALIDADES

P ONENTES
- Antonio Villar. Director Sagrada Tierra, LOQ' LAJ CH'OCH'
- Ana Graciela Tení Chub, Técnico de desarrollo del proyecto.

indígenas

SO CIO LOCAL
Sagrada T ie rra, LOQ' LAJ CH'OCH' Organización no
Gubernamental (ONG), fundada en 2003 y al servicio
de los campesinos indígenas, principalmente de
El Petén, Guatemala, cuya población es
mayoritariamente Maya Q'eqchí.
EL P ROYEC TO
Mujeres q’eqchís de 30 comunidades
de los Municipios de Sayaxché y San Luis
del departamento de Petén, coordinadas
hacia una empresa productiva.
Guatemala.
El proyecto consiste en fomentar la producción y
comercialización de tejidos artesanales y
producción de derivados del procesamiento de
plantas, realizados por grupos de mujeres de
30 comunidades de las zonas de Las Pozas y del Cancuén de
los Municipios de Sayaxché y San Luis del departamento de Petén.
Con la mejora de la producción y comercialización de sus productos
se generarán ingresos para contribuir a disminuir los niveles de pobreza
en que se encuentran las familias participantes.

PERÚ
P ONENTES
- Adda Chuecas. Directora del CAAAP
- Margarita Arana. Enfermera coordinadora del proyecto

SO CIO LOCAL
Centro Amazónico de Antropología y Apli cación
P ráct ica (CAAAP) ONG fundada en 1974
por los Obispos de la Amazonía para
la defensa de la población amazónica y
las comunidades nativas.
EL P ROYEC TO
Fortalecimiento de la salud comunitaria
intercultural y la participación ciudadana
en 9 comunidades indígenas
de la región Loreto.
Perú
El proyecto trabaja con la población indígena
de Loreto en la promoción de la salud comunitaria
y el fortalecimiento de las organizaciones para
la exigencia de sus derechos. Para ello, realiza actividades de
atención primaria a mujeres y niños, establecimiento de redes de
promotores de salud indígenas y lleva a cabo sistemas de vigilancia
ciudadana a los programas del Ministerio de Salud. A su vez implementa acciones
encaminadas a la formación de lideres indígenas, así como de funcionarios y
profesionales de cara a garantizar el dialogo intercultural en la políticas públicas.

