Los días 22 y 23 de marzo se celebraron en
la Universidad de Zaragoza las
Jornadas de Difusión del Proyecto de la Universidad
Campesina en la provincia de Sucumbíos (Ecuador)
El Rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, inauguró en la tarde del
pasado viernes 22 de marzo, las Jornadas de Difusión del Proyecto de la Universidad
Campesina en la provincia de Sucumbíos. En el acto inaugural estuvo acompañado del
Responsable del Proyecto por la Universidad de Zaragoza, el profesor Enrique Sáez
Olivito, por el Gerente de la Fundación PRODAS de Sucumbíos, Hernán Yunga, y por el
Rector de la Universidad Campesina, Diego Montalvo.
De esta forma y con la Sala Pilar Sinués del Paraninfo llena, comenzó esta cita con la
solidaridad y la esperanza con los campesinos de la provincia de Sucumbíos, y con los que
han sido promotores de este ambicioso proyecto que ya ha recorrido su primera fase con
la consolidación del Instituto Superior Tecnológico, reconocido como uno de los mejores
del país por el Gobierno del presidente Correa y que marca las líneas de lo que ha de ser el
Centro de Investigaciones Agropecuarias y Medioambientales para la Amazonia (CIAMA).
El Proyecto de la Universidad Campesina fue promovido por la Fundación PRODAS
con la idea de que se convirtiera en una Universidad al servicio del campesinado de la
provincia de Sucumbíos. El Instituto Tecnológico Superior Crecer Más (ISTEC) representa
el primer paso para que sea una realidad la Universidad Campesina y se acompaña con los
fundamentos de lo que va a ser el Centro de Investigaciones Agropecuarias y
Medioambientales para la Amazonía (CIAMA). Somos consciente de que se tardará algún
tiempo en que se haga realidad dicha Universidad, pero de momento el Proyecto sigue
adelante y a buen ritmo y, hoy por hoy nuestra Universidad Campesina se identifica
plenamente con el ISTEC.
En la primera de las ponencias Pablo Plou Lafuente, Vicerrector Académico y
Enrique Fuertes Grábalos, Vicerrector de Proyectos y de Extensión Universitaria, ambos
pertenecientes a CEDERUL‐Internacional, presentaron los orígenes y el estado actual del
proyecto, haciendo una proyección al futuro más próximo plagado de optimismo y para el
que pidieron continuar con el apoyo del Gobierno de Aragón y de la Universidad de
Zaragoza .
En la mesa redonda “El papel de la Universidad de Zaragoza y del Gobierno de
Aragón: actores del proyecto”, participaron M. Cruz Obis, Jefa de Servicio de Cooperación
del Gobierno de Aragón, Jesús Vela, Director del Secretariado de Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, y Gloria
Serrano, Bibliotecaria de la Universidad de Zaragoza (BUZ).
El Gobierno de Aragón manifestó un profundo conocimiento del proyecto que ha
sido evaluado in situ en dos ocasiones, comprobando sobre el terreno el grado de
aplicación de las subvenciones recibidas que responden claramente a una correcta
gestión por parte de los responsables del proyecto.

Jesús Vela acompañó, junto al profesor Sáez Olivito, al grupo de la DGA que visitó
Ecuador en 2009, por lo que conoce a la perfección el proyecto, sus dificultades y el
talante con el que los promotores, en España y Ecuador, afrontan los retos de futuro.
La intervención de Gloria Serrano permitió conocer la implicación en este proyecto
de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, que ha incluido en su Plan Estratégico
2013‐2016 el acuerdo adoptado con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo, y con el ISTEC. La colaboración se manifiesta, en una primera
instancia, con la creación e impartición de un curso online de formación en CI
(competencias informacionales) dirigido a los estudiantes que terminen este año
cualquiera de las tres tecnologías (Agroforestal, Agroindustrial y Economía Social).
Concluyó su participación mostrando un avance del curso que se ha creado para impartir
a través del ADD de la Universidad de Zaragoza.
Arturo Hortas, en calidad de cooperante en el proyecto y como productor de
documentales sobre la Amazonía, presentó su documental titulado “Sucumbíos, Tierra sin
Mal” que pone de relieve el impacto que sobre el territorio y su población indígena tuvo
el descubrimiento de importantes depósitos de petróleo y su salvaje explotación.
La segunda mesa redonda “El voluntariado en el Proyecto de Universidad Campesina”
tuvo como participantes a voluntarios que han participado en el proyecto en sus
diferentes etapas de desarrollo y que procedían de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Valladolid. Todos ellos (mayoritariamente
mujeres) contaron su experiencia y coincidieron en que su estancia en Sucumbíos les ha
marcado la vida y que pudieron sentirse útiles colaborando en un proyecto universitario
tan importante.
La última de las intervenciones fue de Matilde Casuccio , Técnica de Proyectos de la
Fundación Huauquipura, quien mostró el grado de implicación de la ONG en Sucumbíos
con el apoyo a proyectos como la Casa de la Mujer (para mujeres maltratadas), el Hogar
del Niño (para dar acogida a niños abandonados y ayudar en sus tareas escolares a otros
niños de la comunidad) y al propio proyecto de Universidad Campesina.
Las Jornadas concluyeron con una breve intervención del Dr. Enrique Sáez,
Coordinador de las Jornadas, quien agradeció a los asistentes y las personas que habían
participado como ponentes o en las mesas redondas, su implicación durante las mismas y
el manifiesto interés en continuar apoyando de forma solidaria y altruista el desarrollo
futuro de la Universidad Campesina.
Se trato de la posible firma convenios con las Universidades de Valladolid,
Universidad Pública de Navarra y Universidad de la Rioja para actuar con sinergias en
aquellos planes de futuro donde sean requeridas por parte de la Universidad Campesina,
favoreciendo en todo caso la movilidad entre estudiantes, profesorado e investigadores y
personal de administración y servicios, principalmente bibliotecarios.
La visita guiada al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza puso el colofón a estas
Jornadas de Difusión del Proyecto de Universidad Campesina en la provincia de
Sucumbíos (Ecuador), para las que se entregaron a los participantes material en forma de
carpetas, marca libros y un documento con la información completa del proyecto.
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