
¿DÓNDE ESTAMOS? 

Nos puedes encontrar en: 

- Facebook: Asociación Pankara EcoGlobal 

- Correo electrónico: pankaraecoglobal@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque la diferencia entre lo que somos, tenemos,…, y lo que 
queremos ser, tener,…, se encuentra en lo que hacemos… 

¡PARTICIPA, COLABORA, ACOMPAÑA…! 

 ¡¡HAZTE PANKARA!! 

 

 

 

 

 

 

 

Pankara significa en Aymara 

“Lleno de Vida”  

 

 

 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” 

(M. Gandhi) 



¿QUIÉNES SOMOS? 

La Asociación PANKARA EcoGlobal es una organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro de cooperación al desarrollo, 

promovida por un equipo transdisciplinar de personas 
procedentes de diversos ámbitos formativos y profesionales con 
experiencia en Cooperación al Desarrollo (ONGD y 
organizaciones de la sociedad civil al desarrollo), tanto en el 
sector público como privado,  que han unido sus energías y 
conocimientos para trabajar por un mismo sueño… UN 

DESARROLLO MÁS HUMANO Y SOSTENIBLE.  

Así, estamos formados en Cooperación Internacional al 
Desarrollo y en ámbitos afines como en diseño, desarrollo e 
implementación de tecnologías sostenibles, en bioconstrucción, 

en gestión integral del agua, en educación y sensibilización 
medioambiental, etc. 

Pero la educación formal, no formal e informal, como todo 
proceso vital, la entendemos como un proceso dinámico, por lo 
que continuamos aprendiendo de todas/os porque todos/as 

tenemos mucho que enseñar y aprender… ÚNICAMENTE HAY 
QUE SABER ESCUCHAR. 

¿QUÉ HACEMOS? 

A través de intervenciones de Cooperación al Desarrollo, tanto a 

nivel local como internacional, apoyamos y acompañamos la 
puesta en marcha de acciones desde un enfoque de Desarrollo 
Sostenible, bajo la perspectiva de la Solidaridad, respeto de los 
Derechos Humanos e Igualdad de Género… con la participación 
de todos y todas. CONSTRUYENDO PUENTES… ALLANANDO 

CAMINOS.  

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  

La Asociación PANKARA EcoGlobal tiene por objetivo investigar, 
promover e impulsar intervenciones enmarcadas 

fundamentalmente en las siguientes líneas de actuación: 

- Investigar, promover e impulsar acciones desde los 
enfoques de Desarrollo Humano, Rural y Sostenible, 
bajo la perspectiva de la Solidaridad y el respeto de los 
Derechos Humanos,  fomentando la colaboración con 

organizaciones locales. 
- Mejorar la gestión y conservación de los recursos 

naturales y locales, contribuyendo al mantenimiento y 
la mejora de los espacios naturales y su biodiversidad, 
en defensa del Medio Ambiente. 

- Fomentar una Economía Solidaria a través del 
fortalecimiento y apoyo del Comercio Justo, en aras de 
mejorar las vidas de los pequeños productores y de sus 
comunidades. 

- Impulsar la Seguridad y Soberanía Alimentaria de los 
pueblos. 

- Promover la inserción social y laboral de los colectivos 
más vulnerables. 

- Introducir el enfoque de género y equidad en las 
relaciones sociales y fortalecimiento del tejido social. 

- Promover actividades de voluntariado. 

- Fomentar la conciencia global a través de la educación y 
sensibilización para el desarrollo. 

- … 


