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1.- DATOS DEL PROYECTO 

 

1.1.- DESCRIPCIÓN RESUMIDA 

 

El presente proyecto que tiene como origen el programa de educación para 

el desarrollo “UNIVERSIDAD INDÍGENA DE VENEZUELA - CANARIAS”, cuyo objetivo 

general consiste en consolidar un marco de cooperación educativa internacional 

directa entre la Universidad Indígena de Venezuela y Canarias. La estrategia 

fundamental reside en la firma de Alianzas Solidarias basada en la responsabilidad 

y el compromiso, para establecer redes educativas con relaciones directas y 

estrechas entre las escuelas y las instituciones que apuestan por la solidaridad, la 

interculturalidad y por la cooperación educativa al desarrollo con el fin de mejorar 

los sistemas educativos de ambas regiones.  

 

Con tal objeto, la formación en materia de comprensión y cooperación 

educativa internacional cobra especial relevancia tanto para las escuelas de 

Canarias como para la Universidad Indígena de Venezuela. Se apuesta por 

establecer sólidas redes de cooperación educativa que contribuyan al desarrollo, lo 

que requiere de unos conocimientos básicos sobre el significado de la cooperación, 

sus potencialidades y límites así como de una actitud favorable al respeto, al 

conocimiento mutuo y al intercambio cultural. Es decir, requiere de la puesta en 

marcha de un proceso de innovación tanto en las escuelas Canarias como en la 

Universidad Indígena de Venezuela. 
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Para ello se diseñarán actividades y materiales dirigidos al profesorado y al 

alumnado de ambos países. Entre las actividades destinadas al alumnado destaca la 

elaboración de una exposición temática itinerante con material didáctico de apoyo. 

En cuanto al profesorado, cursos de formación en materia de Cooperación 

Educativa y la elaboración una Guía de Cooperación para el Desarrollo entre las 

escuelas de Canarias y la Universidad Indígena de Venezuela. 

 

El proyecto de cooperación se llevará a cabo en tres fases: 

 

•••• Fase inicial: Encuentro Intercultural (Universidad Indígena de 

Venezuela – Red Canaria de Escuelas Solidarias de La Palma y Gran 

Canaria. 

•••• Fase de Investigación: Visita a la Universidad Indígena de Venezuela. 

•••• Fase de Cooperación y desarrollo entre La Red Canaria de Escuelas 

Solidarias y la UIV. 

 

Sin lugar a dudas, una de las acciones más relevantes del proyecto es la 

visita de D. Luis E. Pérez Álvarez, profesor y miembro del Consejo Rector de La 

Universidad Indígena de Venezuela para el “I Encuentro Intercultural”,  que se 

celebrará en la islas de La Palma  y Gran Canaria durante los días 30, 31 de marzo 

y 01, 02, 03, 04 de 2008 en la Isla de La Palma y Gran Canaria con el objeto de 

facilitar el conocimiento y la comprensión mutua entre los pueblos implicados en el 

proyecto. Este tendrá como colofón final la firma de alianzas solidarias entre las 

escuelas de Canarias y la Universidad Indígena de Venezuela, contribuyendo a 

poner en marcha el funcionamiento de las redes de cooperación.  

 

Así mismo, el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre la 

Universidad Indígena de Venezuela y la Consejería de Educación, Universidades, 

Cultura y Deportes, a través de la  Dirección General de Ordenación e Innovación 

Educativa (Programa Educar para la Paz, la Solidaridad y los DDHH), Cabildo 

Insular de La Palma y otras entidades colaboradoras, constituyen un instrumento 

relevante que supondría un avance cuantitativo y cualitativo en la mejora de la 

calidad educativa de ambos territorios. 
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 También ha de destacarse la importancia otorgada en el 

proyecto a la difusión y utilización de las nuevas tecnologías, elemento clave y 

trascendente en un proyecto cuyo principal objetivo gira en torno a la consolidación 

de redes directas y estrechas de cooperación entre escuelas. 

 

  

2.- UBICACIÓN DETALLADA DE PARTIDA. 

 

• 6 Institutos de Enseñanza Secundaria de La Palma. 

• 2 Centros de Enseñanza Primaria de La Palma. 

• Pte. Centros de Gran Canaria. 

 

 

3.-PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN. 

 

Prevista fecha de inicio: Marzo de 2008. 

Prevista fecha de finalización: Mientras dure nuestra colaboración 

 

 

4.-  ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

4.1.- ANTECEDENTES. 

 

 Este proyecto nace con la visita a la isla de La Palma  de D. Fernando López, 

Jesuita, transmisor de la realidad indígena en la amazonía a  través múltiples 

charlas y talleres realizados en diferentes institutos y colegios de la isla de La 

Palma, Tenerife y Gran Canaria. 

 

 Esta experiencia animó a un grupo de profesores y profesoras de la RCES en 

La Palma a iniciar este  Proyecto de Cooperación Educativa para el desarrollo con la 

Universidad Indígena de Venezuela. Entre Escuela y Universidad, en coordinación 

con Causa Amerindia Kiwxi, y dentro del Programa Marco de Cooperación “Canarias 

Entre Cultura” – auspiciado por esta red de centros y por la Asociación de 

Enseñantes por la Paz y la Solidaridad. 
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En este sentido, la RCES ha acumulado una notable 

experiencia en el campo de la educación y cooperación para el desarrollo entre 

escuelas. Cabe citar proyectos como “Escuelas de Arena y Salitre” (2003), de 

cooperación con los campamentos saharauis,  “Una Mirada al Sur”, llevado a cabo 

por varios centros con escuelas de Senegal durante el curso 2004/2005 o el 

“Proyecto de Cooperación al Desarrollo Educativo con escuelas saharauis” (2006) 

que continúa aún en curso. 

 

4.2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

 La Universidad Indígena de Tauca en Venezuela. 

  

 Se crea bajo un espacio de reflexión para dar respuesta al proyecto de la 

Universidad Indígena de Tauca. Se trata de una Universidad con identidad propia  

que define los procesos de formación integrando los nuevos conocimientos y 

grandes valores de la cultura universal  en el vientre de las culturas oborígenes y 

éstas a su vez aporten las propios a aquella, respetando la diversidad cultural, para 

dar respuesta a las necesidades reales de los pueblos indígenas. 

 

 El sistema educativo de la Universidad Indígena de Venezuela establece un 

sistema de educación superior propio, con un régimen educativo intercultural y 

bilingüe. Tiene como fin fundamental la formación integral de las personas para que 

puedan asumir y enfrentarse a la problemática de su pueblo, asumiendo el 

liderazgo y estableciendo pautas de actuación bajo el consenso de la Comunidad 

Indígena.  

 

5.- POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

5.1.- BENEFICIARIOS DIRECTOS 

 

A) 8 centros educativos de la isla de La Palma pertenecientes a la Red de 

Escuelas Solidarias del Programa Educar para la Paz, los Derechos Humanos 

y la Solidaridad del Programa de Innovación Educativa de la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

El trabajo con 8 centros supone implicar de una manera directa a 16 

profesores/as y a 240  alumnos/as aproximadamente.  

B) Profesores/as y alumnos/as de la Universidad Indígena de Venezuela.  
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BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

 

Los miembros de las comunidades donde se desarrolla el proyecto tanto en 

Canarias como en Venezuela. 

 

5.2- NECESIDADES IDENTIFICADAS. 

 

Pendientes de identificar (I Encuentro RECES La Palma – Universidad Indígena de 

Venezuela). 

 

 Sin embargo, se ha detectado la necesidad de estrechar los lazos de 

cooperación educativa estableciendo como necesario el fortalecimiento de los 

vínculos entre la Universidad Indígena de Venezuela y Canarias a través de redes 

educativas, a la vez que crear nuevos vínculos Institucionales entre Universidad 

Indígena  y la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa del 

Gobierno de Canarias. 

 

 Para consolidar redes entre escuelas estables y autónomas que pongan en 

marcha acciones que contribuyan a la cooperación educativa para el desarrollo, se 

ha constatado la necesidad de formación en el ámbito de la cooperación educativa, 

tanto al profesorado y alumnado canario como en el Venezolano. Formación que ha 

de contribuir a la consolidación de relaciones de respecto, conocimiento mutuo e 

intercambio cultural. 

 

6.- METODOLOGÍA, TECNOLOGÍA Y DIFUSIÓN. 

 

6.1.- METODOLOGÍA 

 

La metodología de trabajo prevista es activa, participativa y cooperativa 

entre todos los sectores que intervienen en este proyecto: representantes 

institucionales, profesorados, alumnado, grupos de trabajo, coordinadores, 

voluntarios… 
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6.2.- TECNOLOGÍA 

 

Internet, ordenador, impresora, cámara de video, móviles, cámara 

fotográfica, mesa de mezcla, micrófonos, grabadora MP3 y recursos educativos.  

 

Así mismo, es necesario disponer de sistemas de comunicaciones entre los 

centros que permitan mantener y estrechar las relaciones de cooperación entre 

escuelas. Este sistema ha de ser económico y sostenible en el tiempo. 

 

6.3.- DIFUSIÓN 

 

Se realizará una labor de información a la población destinataria y acciones 

de publicidad, dirigidas a la población canaria y venezolana, en radio, televisión y 

prensa; con el objeto de dar a conocer la realidad de los pueblos indígenas y 

difundir los esfuerzos solidarios realizados desde las escuelas canarias y la 

Universidad Indígena de Venezuela.  

 

7.- OBJETIVOS 

 

7.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un sistema de cooperación educativa al desarrollo y establecer 

redes de comunicación directas y estrechas, sostenidas en el tiempo entre 

los centros educativos de la RCES y la Universidad Indígena de Venezuela 

con el propósito de establecer vínculos de cooperación y fortalecer los 

sistemas que propicien una  auténtica interculturalidad. 

 

7.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo 1. Fortalecer las relaciones institucionales entre la Dirección de la 

Universidad Indígena de Venezuela y la Dirección General de Ordenación e 

Innovación Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias y otras instituciones públicas o privadas para el conocimiento de 

la realidad social, cultural y medioambiental de los pueblos indígenas de la 

amazonía y estudiar la posibilidad de establecer cauces de cooperación.  
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Objetivo 2. Visita a la  Universidad Indígena de Venezuela  (agosto de 

2008) para investigar y conocer de cerca como funciona la misma, como un 

proceso enriquecedor y para establecer pautas de acción y de colaboración 

entre la Universidad Indígena y La Escuela Canaria. 

 

Objetivo 3. Establecer redes de cooperación y comunicación directas y 

estrechas entre los centros educativos de la RCES y la Universidad 

Indígena de Venezuela.  Elaborar un Protocolo de Cooperación en base a la 

evaluación de los resultados de investigación. Firma del Protocolo entre las 

instituciones canarias y venezolanas. 

 

 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Por elaborar. 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

Por elaborar.  


