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 PROYECTOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA AL DESARROLLO: UIV-CANARIAS 
Descripción  Cooperación entre los centros adheridos a la RCES con las comunidades indígenas del 

Amazonas a través de la cooperación con la Universidad Indígena de Venezuela y el Equipo 

Itinerante para el Amazonas; para el desarrollo de sus actividades, la mejora en su 

actividad docente y el intercambio de experiencias.  

 
 
 
 
Objetivos 2009/2010 

1. Establecer y fortalecer las redes de cooperación entre los centros educativos de la 

RCES, la Universidad Indígena de Venezuela y el Equipo Itinerante para el Amazonas: 

Búsqueda de recursos para la dotación de recursos de la UIV. 

2. Compartir experiencias educativas y formativas entre el alumnado y profesorado de 

los centros educativo de la RCES y el profesorado y alumnado de la UIV, así como con 

los miembros del Equipo Itinerante: Posibilitar la visita de delegaciones de ambas 

partes. 

3. Despertar, animar y fomentar el compromiso de la comunidad educativa  de Canarias 

con la causa de los pueblos indígenas del Amazonas: Difusión y sensibilización sobre 

la situación y la riqueza cultural de estos pueblos. 

 
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. 

Entidades que 
intervienen 

Universidad Indígena de Venezuela. 

Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad. 

Plazos de ejecución Curso académico 2009-2010 

 
Beneficiarios 

a) Profesores/as y alumnos/as de la Universidad Indígena de Venezuela. 

b) Centros de la Red Canaria de Escuelas Solidarias adheridos a este proyecto (8 de 

momento)  

 

 
Impacto que se 
espera 

En la UIV: mejora de las condiciones docentes, dotación y mejoras para el centro 

educativo, enriquecimiento con el intercambio de experiencias docentes y formativas. 

En los centros de la comunidad autónoma de Canarias: Conocimiento de la realidad de los 

pueblos indígenas del Amazonas, enriquecimiento con el conocimiento de su cultura y sus 

valores, tener una experiencia real de cooperación. 

 
Seguimiento y 
evaluación 

Cada actividad que se desarrolle irá acompañada de una memoria que se dará a conocer 

en las reuniones de la comisión de seguimiento del proyecto y a través de nuestra web, de 

manera que esta evalúe los logros obtenidos y haga un seguimiento de las acciones que se 

deben seguir emprendiendo para consolidar, corregir o modificar objetivos. 

Presupuesto Para el curso 2009-2010: 8.000,00€ 

Financiación Ayuntamiento de Telde, Red Canaria de Escuelas Solidarias a través de las campañas y 

acciones desarrolladas por los comités en los centros. 

Centros implicados 
en el proyecto 

8 centros de Canarias. 

Universidad Indígena de Venezuela. 

 

 


