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Proyecto educativo con población indígena  

Contexto: 
Los indios Saraguros aún conservan sus ricas costumbres incaicas, sin

embargo, se ven afectados por problemas sociales que limitan su

desarrollo económico como son la desigualdad de género, el alcoholismo

o la maternidad/paternidad prematura.

La Fundación Kawsay enfoca su acción social, educativa y de apoyo al

fortalecimiento comunitario del pueblo indígena Saraguro. Para este

proyecto, el grupo de voluntarios ha participado en las colonias de verano

municipales realizando talleres educativos y de ocio saludable al colectivo

de niños y niñas y adolescentes locales.

Área geográfica: Saraguro Nº participantes: 9 + coordinadora

Actividades Realizadas:

• Apoyo en talleres educativos y de ocio como música, danza, pintura,

circo, artesanías

• Desarrollo de activiades deportivas como natación, fútbol o baloncesto

• Organización de talleres de sensibilización de autoestima, alcoholismo

y drogas, educación sexual.
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Evaluacíon general del microporyecto: 

El feedback general del proyecto ha sido muy positivo. Según sus

evaluaciones, los participantes se han sentido muy bien acogidos por la

organización local, por el coordinador local, las familias de acogida y la

comunidad local. Resaltan el excelente trabajo de Lauro, el coordinador

local y su gran coordinación en las actividades desarrolladas este verano.

Este ha sido el primer año que el grupo de voluntarios se ha unido a las

actividades que se desarrollan dentro de las colonias que organiza el

ayuntamiento de Saraguro, lo cual ha tenido muy buena acogida por el

grupo. Las clases de natación y los talleres de sensibilización ha sido lo que

mejor han valorado, además de encontrarlos muy necesarios. Sin embargo,

han sentido que no han aportado tanto en los talleres de circo o danza por

falta de competencias en estas áreas de los participantes.

La estancia en familias ha sido muy bien valorada en general, en alguna

familia los miembros han sido algo más introvertidos pero todos se han

encontrado muy bien acogidos por las familias y han podido sumergirse en

la cultura local.
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Impacto: 

A. En los participantes

Este año han participado un grupo muy heterogéneo de 

voluntarios 7 de ellos estudiantes de la universidad de Cantabria y 

2 de ellos jóvenes profesionales del sector farmacéutico.

Los voluntarios han desarrollado visiblemente sus competencias

comunicativas, han ampliado la cosmovisión y su conciencia global

del mundo, en muchos casos ha reforzado su autoconfianza y han

profundizado en su autoconocimiento.

En otros casos han desarrollado su capacidad de liderazgo al 

impartir los talleres y su creatividad al diseñar el contenido de los 

talleres.

Todos los participantes coindicen en su buena experiencia en la 

convivencia con las familias que les ha permitido sumergirse de 

lleno en la cultura local.
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Impacto:

A. En la comunidad local

Saraguro tiene una población de unos 12.000 habitantes

aproximadamente.

El grupo de voluntarios ha participado en las colonias de verano

municipales que organiza en ayuntamiento. Dentro de estas colonias el

grupo ha trabajado dando apoyo en las actividades como monitores de

ocio y tiempo libre y diseñando e impartiendo talleres de sensibilización

en temas como alcohol y drogas, educación sexual, autoestima, etc.

Las colonias están abiertas a todos los niños, niñas y adolescentes de

Saraguro, donde diariamente han acudido 200 niños y adolescentes. Las

actividades desarrolladas han permitido una mayor estimulación

mejorando su motivación y su autoestima.
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