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Andrés Córdova:
“En los territorios se ve el cambio y el impacto de
nuestro trabajo”
Su pasión siempre ha sido trabajar en los territorios, porque, sencillamente, “el cambio está en
que ver cómo mejora la vida de las personas, y si no está mejorando, cómo ayudamos a que
mejore”.

Se trata del hecho diferencial que encontró al llegar a CARE. Andrés es Ingeniero en Recursos
Naturales Renovables y con un posgrado en Agricultura Sostenible, y estuvo vinculado a la
academia hasta que en 2010, que ingresó en CARE Ecuador en el primer proyecto de adaptación al
cambio climático que se dio en el país, precisamente, en el componente de adaptación
comunitaria.

Hoy día, una década después, el Programa de Sociedades Emprendedoras, Resilientes y Libres de
Violencia de Género que Andrés coordina, se plasma sobre las comunidades como un modelo
sostenible a partir de “una resiliencia comunitaria, institucional y social”. Para ello, “nunca hay
que dejar de mirar a los territorios como agentes de cambio, porque ellos proponen su cambio y lo
hacen”.

Este ha sido solo uno de los aprendizajes de Andrés dentro de la organización. Al mismo tiempo, destaca la visión incluyente (que nunca ha visto en otro lugar), sobre todo, en el enfoque
de derechos, de la violencia basada en género y la promoción de nuevas masculinidades:

“Es una de las experiencias que más me han marcado en CARE porque sí he podido replicar e implementar en otros espacios todos los aprendizajes. Lecciones vitales que van más
allá de lo estrictamente profesional, que se reflejan en lo personal, a través de la solidaridad, el respeto y la horizontalidad de las relaciones que, en definitiva, te hacen ser más
sensible: CARE cambió mi vida en cómo puedo relacionarme con los demás y cómo puedo ser un agente de cambio”.

Por ello, el factor humano es para Andrés la esencia de CARE, lo que te hace ser más empático cuando ves las realidades de los territorios. Realidades “casi todas con rostro de mujer”.
Porque “en los territorios se ve el cambio y el impacto de nuestro trabajo”. Una exigencia que “te hace ver muchas cosas que en otro tipo de organizaciones no las podrías ver”, donde
aplicas diferentes lógicas de comportamiento con los socios, con la familia, con los amigos, con los territorios, donde “se comienza a entender que hay otro tipo de relacionamientos entre
hombres y mujeres, entre niños y niñas, entre adolescentes, más equitativos”.

Y así se traduce en la vida real de los territorios: “Esta parte humana nos ha ayudado mucho a que el técnico que está en territorio sea un agente de cambio. Si preguntas a
cualquier persona donde se ha implementado un proyecto de CARE, seguramente lo que más van a valorar son los técnicos que han estado ahí, porque muchas organizaciones no
pueden tener ese privilegio de tener técnicos en territorio que puedan dar seguimiento a las acciones día a día”. Por eso, CARE marca la diferencia.


