Dónde hemos estado

Desde sus inicios, en 1988, Oikos ha estado trabajando en diversos países de África,
Latinoamérica y Asia.

Angola

En 1989, Oikos abrió Representación en Angola y firmó en 1990 un Protocolo de Cooperación
con el Estado angoleño. Los primeros proyectos en el terreno se remontan a 1991 en Malange
y Huambo. Se destinaban a la Reintegración Social de Familias Desplazadas, y, a la
Reintegración Social de Soldados Desmovilizados, respectivamente.

Guinea-Bissau

Oikos Cooperación se unió con socios locales entre 1994 y 1996. Entre 1997 y 2000, tuvo
representación permanente con proyectos de acción humanitaria durante la epidemia de cólera
de 1997/98 y el período de enfrentamientos armados.

Argentina
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De 1997 a 1998, apoyó al rescate y promoción de las culturas indígenas en Argentina.

Brasil

De 1991 a 1998, realizó varios proyectos para el fortalecimiento del papel de los agentes
locales, desarrollo de medios de vida sostenibles y para que las políticas públicas influyesen en
el desarrollo rural (presupuesto participativo, género, educación y prevención del trabajo
infantil), principalmente en el Estado da Bahía (nordeste). Para ello colaboró con
organizaciones locales como el MOC (Movimiento de Organización Comunitaria) o la APAEB
(Asociación de Pequeños Agricultores del Estado de Bahía).

Bolivia

De 1993 a 1995, ayudó al fortalecimiento del papel de organizaciones sociales y para aquellas
que luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en las zonas más
dependientes de las industrias extractoras. A partir de 2001, se estableció una representación
permanente en el país para llevar a cabo dos proyectos en la región andina de Bolivia, con el
fin de garantizar la seguridad alimentaria y el derecho al acceso a la sanidad.

Chile
De 1990 a 1997, realizó proyectos de rehabilitación e integración social de jóvenes
toxicómanos y alcohólicos.
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Panamá
De 1995 a 1996, realizó proyectos para desarrollar medios de vida sostenibles así como la
agricultura familiar en sectores vulnerables.

Uruguay
De 1993 a 1998, realizó proyectos orientados a la inserción socio-profesional de jóvenes en
situación de riesgo y a la integración efectiva de las minorías étnicas.

Timor Oriental
De 1999 a 2002, realizó proyectos de acción humanitaria, en el ámbito de la reactivación de la
producción agrícola y en la organización de los servicios de sanidad de los distritos de Aileu y
Manufahi.

Indonesia

Tras el tsunami de diciembre de 2004, se estableció una representación permanente en Banda
Aceh, que hasta la actualidad sigue presente.
La intervención está destinada a apoyar a los sectores relacionados con el agua, saneamiento
y salud pública. Los primeros proyectos tuvieron como objetivo asistir a los desplazados
internos en los campos de reasentamiento temporal. En la actualidad, el objetivo es contribuir a
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la rehabilitación de las infraestructuras y servicios esenciales (escuelas, agua y saneamiento,
salud pública).
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