De la mitad del mundo
al corazón del Amazonas
La Expedición Tahina-Can Bancaja 2009
visita Ecuador en un viaje repleto de
aventura, exploración y aprendizaje.
Durante diez días los expedicionarios,
escogidos de todas las licenciaturas y
universidades
españolas,
recorrerán
Ecuador desde lo alto de la sierra andina
hasta lo más profundo de la selva
amazónica...
Pasearán sobre la línea ecuatorial que divide
al mundo en dos hemisferios, visitarán
proyectos de cooperación en la ciudad de
Quito, contemplarán el minucioso trabajo
de restauración de majestuosas obras de
arte barroco, recorrerán a pie las faldas del
Cotopaxi, el volcán activo más alto del
mundo, escucharán misteriosas historias y
leyendas en boca de shamanes amazónicos,
asistirán
a
ancestrales
talleres
de
octogenarios tejedores quechuas...
Y finalmente, tras un vuelo en avión, un
recorrido en barco, una travesía en
vehículos todo-terreno y un descenso en
canoa... Establecerán su campamento base
en el corazón de la Amazonía ecuatoriana...
Allí, recorrerán, en caminatas diurnas y
nocturnas, bajo el griterío de los monos
aulladores y los sigilosos movimientos del
temido jaguar, los recovecos de la selva,
acompañados
por
expertos
guías
indígenas...
Vuelve la auténtica aventura. Expedición
Tahina-Can Bancaja... ¿Estás preparado?

Principales líneas temáticas:
En su edición 2009, la Expedición Tahina-Can Bancaja propone un programa
académico, repleto de comunicación, reflexión y aventura, alrededor de los siguientes
ejes temáticos:

Ecuador
Aproximación al contexto socio-político
Análisis de la situación socio-político e histórico de Ecuador con el
objetivo de conocer los rasgos definitorios de la historia, la demografía,
la situación política, etc. del país. Los expedicionarios participarán en
una serie de charlas, seminarios y debates organizados conjuntamente
con universidades y centros culturales ecuatorianos.

Quito
Donde lo viejo confluye con lo nuevo
La Expedición se adentrará en Quito, capital del país, para conocer al
detalle la gran riqueza artística que se concentra tanto en sus
vanguardistas museos de arte moderno como en su espectacular legado
de arte colonial, especialmente, en la iglesia de “La Compañía” donde se
encuentra la “Capilla Sixtina de Quito” y que para algunos es... La iglesia
más hermosa de toda América Latina.

España - Ecuador
El fenómeno migratorio
La importancia de la comunidad ecuatoriana en España invita a la
Expedición a reflexionar sobre el fenómeno migratorio entre Ecuador y
España. Así, a través de los planteamientos de sociólogos, economistas
y teóricos de otras disciplinas que han analizado este flujo migratorio,
los expedicionarios podrán conocer de forma más detalladas las causas y
motivaciones que están detrás del tema inmigratorio.
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Viaje a la “mitad del mundo”
Latitud 0º 00’
La República de Ecuador recibe su nombre en honor a la línea
ecuatorial que recorre la parte central de su territorio. La Expedición
visitará este punto donde una gruesa línea anaranjada divide al mundo
en dos hemisferios: El Norte y el Sur.

Recorriendo “La Nariz del Diablo”
El ferrocarril ‘más peligroso’ del mundo
Los Expedicionarios cubrirán el trayecto entre Riobamba y Baños a
lomos de un mítico ferrocarril de vapor rojo que desciende 800 metros
en zig-zag por una formación rocosa que, por su dificultad y forma, fue
denominada con esta alusión al demonio. Esta bajada permite sentir el
cambio de climas desde el altiplano hasta el litoral. El tren atraviesa la
"Avenida de los Volcanes", denominada así por el alemán Alexander
Von Humboldt. A lo largo de la travesía se presentan varias montañas
de la serranía y se observa el coloso Chimborazo, de 6 310 metros de
altura.

Cooperación, periodismo y universidad
Reflexión, análisis y debate
La Expedición visitará proyectos e iniciativas que Bancaja tiene en
funcionamiento en Ecuador. Del mismo modo, se han planificado
visitas a algunas de las principales universidades y medios de
comunicación del país para articular espacios de debate e intercambio de
ideas entre los estudiantes españoles y los ecuatorianos. La actividad
servirá, al mismo tiempo, para organizar alguna conferencia o charla
sobre los diferentes temas del programa académico de la Expedición.

Pueblos indígenas:
Leyendas del Amazonas
Alrededor de diez grupos étnicos diferentes conforman Ecuador, cada
uno de los cuales se considera una nacionalidad distinta con su propia
lengua y su propia cultura. Los expedicionarios tendrán la posibilidad de
conversar con líderes indígenas de diferentes grupos y regiones y
aproximarse a la cotidianidad de su día a día. Especialmente, los
expedicionarios podrán conocer leyendas y mitos que los indígenas
amazónicos han transmitido de generación en generación... Todo ello,
en un campamento situado en el corazón de la Selva Amazónica.
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Rumbo al Cotopaxi (5.900 m.)
A los pies del gigante
Una larga hilera de impresionantes montañas de cumbres nevadas conforma la
”espina dorsal” de Ecuador. Se trata de la conocida como “Avenida de los
volcanes”. En el corazón de la misma, los Expedicionarios recorran en
vehículos todo-terreno y a pie el abrupto suelo del Parque Nacional de
Cotopaxi para llegar a las faldas del volcán activo más alto del mundo... El
Cotopaxi.

Amazonía ecuatoriana
Explorando la selva esmeralda
Utilizando como campamento base sencillas cabañas de madera, los
expedicionarios se adentrarán en excursiones, diurnas y nocturnas, por la
espesa selva amazónica con el objetivo de conocer la riqueza de la flora y
fauna del lugar. Caminatas a pie, navegación en canoa y actividades de
observación permitirán a los estudiantes contemplar la riqueza ecológica de la
Amazonía ecuatoriana. Las veladas servirán para reflexionar y debatir sobre
temas como la globalización, las relaciones Norte y sur, y para escuchar… las
ancestrales leyendas de los pueblos indígenas que desde hace mucho tiempo
habitan la misteriosa selva...

Periodismo y medioambiente
Informando desde la selva
La Expedición trabajará el tema del periodismo medioambiental aprovechando
la estancia en la selva ecuatoriana. Se profundizará en los formatos, rutinas de
producción y otros aspectos relacionados con el periodismo medioambiental.
En las próximas semanas y a través de la página web del proyecto se irán aportando nuevas y detalladas
informaciones sobre el programa académico, el itinerario, etc. A continuación se presenta la tablaresumen con los datos básicos de la Expedición:

Expedición Tahina-Can Bancaja 2009
Fechas:
Precio:
Beca BANCAJA:
Destinatarios:
Fecha de
inscripción:
Requisitos:

La Expedición se desarrollará entre la segunda y la tercera semana de septiembre de 2009.
Aproximadamente 1.500 euros.
BANCAJA concederá a todos los seleccionados una beca para cubrir parte del coste del
viaje. Esta beca se abonará a los candidatos seleccionados con el objetivo de que puedan
financiar parte de su viaje.
TODOS los estudiantes universitarios de TODAS las licenciaturas y TODAS las
universidades españolas.
Hasta el 30 de abril de 2009.
La concesión de la beca exige, como requisito imprescindible, participar en las Jornadas de
Formación y Convivencia que se desarrollarán en la Universidad Autónoma de Barcelona
durante 3 días del mes de junio (Segunda quincena).

Más información en: www.tahina-can.org

www.bancaja.es/obrasocial
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