PRESENTACIÓN
Los niños y las niñas de la Selva de Esmeraldas
La Selva del Norte del Ecuador está desapareciendo. Las agresiones a la selva afectan también las comunidades
que viven en ella.
A través de 12 plafones, los niños y las niñas de la selva de Esmeraldas nos explican, con textos basados en sus
testimonios, ilustraciones y dibujos, como es su vida en la selva.
Entrepueblos colabora en el proyecto “Gestión sostenible del bosque húmedo tropical” con el Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio (FEPP) del Ecuador. El proyecto tiene como propósito enfrentar la destrucción de los
recursos naturales, especialmente el bosque tropical, que se da a la zona norte de la provincia de Esmeraldas, y
que agrava la situación de pobreza y marginalidad de la población de la región.

Entrepueblos
Es una asociación de cooperación al desarrollo que nace el 1988. Colabora con
organizaciones sociales desde la perspectiva de la solidaridad con los pueblos
empobrecidos y explotados.
Su acción va dirigida a identificar las causas de la injusticia y los mecanismos
responsables del acceso desigual a los recursos, a apoyar proyectos de desarrollo
comunitario en los países empobrecidos y desarrollar campañas de denuncia y
sensibilización que generen un compromiso solidario y un cambio de valores.
Actualmente Entrepueblos trabaja en diferentes sectores. Entre otros:
- la defensa de los derechos humanos (talleres de formación apoyo a organizaciones de
defensa de los derechos humanos, denuncia de violencia contra las mujeres...),

- la educación (capacitación y formación técnica con equidad de género...),
- la salud (clínicas populares, formación de promotores /as de salud, campañas de difusión y
prevención sexualidad y salud reproductiva, apoyo psicológico...),

- la producción (agricultura sostenible, soberanía alimentaria, autogestión productiva...),
- infraestructuras (agua, saneamiento...),
- y vivienda.
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Estos proyectos se desarrollan en México-Chiapas, Guatemala, El Salvador, Cuba,
Nicaragua, Ecuador, Colombia, Perú, Honduras y Marruecos.
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