
SINERGIAS ENTRE MEDIO RURAL Y SUR GLOBAL

Introducción al proyecto piloto «Gallinas Cooperantes»:

voluta.coop os invita a formar parte de un proyecto de cooperación internacional para
el desarrollo en Zambia, un país en el que ya tenemos relación con una entidad local
como es Kunikazambia: una ONG que busca el desarrollo de una comunidad creativa,
con capacidades digitales y ecológicamente comprometida.

¿Por qué y para qué?

Porque dada la enorme desigualdad entre países y dado que en España somos una
parte privilegiada, si está en nuestra mano, tenemos la obligación moral de, primero,
ser conscientes del problema, y segundo, paliar las injusticias del sistema.

El objetivo del proyecto piloto con su prueba de concepto es sensibilizar a la
población española, explorar sinergias entre ruralidad y sur global, compartir parte de
nuestra riqueza material con la comunidad de Kunikazambia y ayudarles a crear la suya
propia ofreciéndoles oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Contenido:

El proyecto consiste en unos talleres participativos que buscan paliar la brecha digital,
promover las habilidades constructivas con herramientas sencillas, la economía
circular y, en definitiva, abordar la transferencia de conocimientos que permita a la
comunidad de Kunikazambia propulsar una solución innovadora para el autoconsumo
de proteínas de calidad, como son los huevos frescos de gallinas.

Concretamente, los talleres consisten en la producción y posterior gestión y
utilización de los ‘Gallineros Rurban’, un recurso de la cooperativa de trabajo asociado
voluta.coop, que se apoya en la puesta en valor de las gallinas autóctonas en peligro
de extinción (biodiversidad) como tótem del medio rural.

En la ficha adjunta se pueden apreciar las competencias que se pueden abordar con
estos talleres.

Formato del proyecto:

Estos talleres participativos primero serán realizados en España. En ellos se
sensibilizará y concienciará sobre la situación del sur global y se realizarán los mismos
talleres que después se van a llevar a cabo para la comunidad de Kunikazambia.
Siendo las entidades promotoras de los talleres en España quienes financiarán
también los talleres en Zambia. De este modo, el proyecto genera un doble impacto:

● Talleres participativos, sensibilización y concienciación en España.
● Talleres participativos en Zambia y autoabastecimiento de proteínas de calidad.

Meta del proyecto piloto:

La meta es viajar a Zambia a principios de Noviembre de 2022 con los Gallineros
Rurban que hayan financiado las entidades promotoras hasta la fecha. Durante el
proyecto se tomarán imágenes y al finalizar se editará una pieza audiovisual semejante
a esta que resuma la iniciativa.
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