MISIÓN
WCU promueve la unión de las artes, culturas, industrias creativas y redes humanas para incrementar
la conciencia en la protección del patrimonio cultural así como lanzar un plan de desarrollo sostenible
para comunidades locales que no cuentan con el apoyo económico ni la competencia para alcanzar
estas posibilidades.
El proyecto tiene como objetivo la construcción de una plataforma cultural que sea utilizada como
puente para conectar comunidades locales de diferentes países, artistas y artesanos, empresarios y
trabajadores sociales e instituciones.
Creemos en la diversidad cultural como uno de los factores principales para el desarrollo sostenible.
Las red de WCU network quiere presentar a comunidades locales, sus recursos, tradiciones y
necesidades. Deseamos elevar su potencial y crear posibilidades educativas.
Todas las actividades se centran en el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida mientras
contribuimos a salvaguardar las tradiciones locales.

Queremos inspirar y ser inspirados.
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Contamos con educación y competencia laboral en: artes visuales, fotografía, diseño industrial, artes gráficas digitales,
ingeniería, arqueología, realidad virtual, historia cultural, comunicación multilingüe, humanidades digitales, ciencias de la
educación y biblioteca, gestión de proyectos, medicina natural, terapia holística, yoga y expresión corporal, educación y
gestión de turismo.

WCU EQUIPO GLOBAL

DOCUMENTAL
Compartimos nuestra experiencia y memorias recogidas en nuestro proyecto para crear una
posibilidad de intercambio de conocimientos y manifestación cultural en una plataforma abierta
(Open Source).
Este movimiento cultural generado por WCU puede ayudar a establecer redes y asociaciones sólidas,
coleccionando y utilizando recursos y posibilidades todos juntos a través de las fronteras.
Deseamos continuar explorando más comunidades en el mundo, como hicimos en Perú, y con ello
continuar documentando y creando puentes culturales para compartir y crecer juntos.
Toda nuestra documentación está recogida en una base de datos y librería de imágenes abiertas.

1. Templo de la Luna en Cusco - 2. Urubamba Valle Sagrado - 3. Tribu Huitoto-Muroy en Amazonas

4. Hojas de Coca - 5. Niños con traje regional en Ollantaytambo

6. Mercado en Iquitos - 7. Selva Amazónica

8. Moray - 9. Flor silvestre del Amazonas

10. Abuela de la municipalidad de Kwechua-Wayku en Lamas, Tarapoto
Todas las fotos tomadas en 2015

REDES
Estamos construyendo puentes y redes culturales a nuestro paso. Viajar nos brinda la gran
oportunidad de conocer gente increíble de comunidades locales, viajeros, organizaciones,
asociaciones y mentes inspiradoras. Creamos y colaboramos en la creación de proyectos,
conectando con nuevas comunidades e individuales que comparten los mismos objetivos.
La siguiente red de contactos nació durante nuestro viaje a Perú en 2015

1. Alan Shoemaker, Iquitos - 2. Juan Manuel Redondo, Cuzco - 3. Darren Steiner, Canadá

4. Werlin Guerra y Karol Sangama from Wayku Lamas, Tarapoto
5. Pau Flores y Carlos García de la Asociación La Restinga NGO, Iquitos
6. Yolanda Guzmán, Antón Mella y Francis Guzmán de Suyay NGO, Iquitos-Madrid

7. Fabiola del Hotel La Casona, Iquitos - 8. Fernando y Matilde, artistas locales en La Casona, Iquitos

9. Rossi Chávez, Hostal Imperial Inn, Lima - 10. Familia Mendoza, Cuzco - 11. Tania Castro y Adriana Peralta, Cuzco

SOCIOS Y COLABORADORES
Cada pequeño cambio es creado paso a paso.
Nuestra red de socios y colaboradores internacional crece cada día.
Las fundadoras de WCU nos conocimos en Noruega. Somos de Rusia, Grecia y España.
Nuestra red de contactos está localizada en todo el mundo, incluyendo instituciones, organizaciones,
asociaciones culturales, ONG, grupos, artistas, viajeros e individuales con diferentes perfiles y
experiencias.
Le damos la bienvenida a socios, colaboradores, voluntarios,organizaciones e individuales para unirse
a nosotros y crear nuevos puentes juntos, compartiendo habilidades.
Las siguientes organizaciones, artistas,etc son socios y colaboradores sin orden específico:
NTNU y NTNU IDI
(Noruega
), We World EducationFoundation
(Noruega, Global
), North Cultitude 6263
(Noruega, Suecia
),
Namtaru Creations
(Noruega, España)
, Sacred Plant Medicine Conference
(Canadá
),
QiYo Multiversal Yoga
(Global
), YogAct
(España, Global
), Russian Cultural Society in Trondheim
(Noruega
), Leticia
Dominguez Arte y Moda
(España
), Tania Castro y Asociación Cultural Qu´enq
e (Perú
), Suyay Or
g (España, Perú
),
Producciones Green
(España)
, Profesora Letizia Jaccheri
(Noruega, Italia
), Therese Ulvan
(Noruega
), Kylla Monica
Piqueras
(Perú)
, Javier Hang
(España)
, José Enrique Izquierdo
(España
), Nikolai Dmitru
k (Novodvinsk, Rusia
), Natalia
Kocherina
(Lomonosovo, Rusia)
, RealityLab (
Noruega)
, Flavia Aravena
(Chile, España
), Pepe Barea y Movimiento Sol y
Luna (
España), 
Espacio SeYoga
(Spain)

TALLERES DE YOGA Y MOVIMIENTO
Ofrecemos una amplia diversidad de actividades y talleres-eventos para niños y adultos.
Combinamos diferentes sistemas, métodos y herramientas como gimnasia cerebral, yoga, relajación,
meditación, expresión creativa y artes.
Apoyamos a los niños durante su crecimiento y proceso de aprendizaje utilizando métodos y
herramientas que pueden ser aplicadas en la clase y en casa.

Fotos de talleres de QiYo Yoga, Yoga y movimiento en diferentes ciudades de España y Noruega 2016

LAB CREATIVO
Nuestra experiencia en artes y educación nos inspira para compartir conocimientos, experiencias e
ideas con gente de todo el mundo, sin importar la edad o las limitaciones en lo referente a recursos,
lenguaje o perfil social. ¡Queremos inspirar y ser inspirados para así hacer brillar nuestro potencial
creativo y compartirlo con todos!

El taller de Quipus es un proyecto artístico que comenzó con nuestra participación en Mosaic International Festival en
Trondheim, Noruega 2016. Representamos a Perú y presentamos el proyecto de WCU en nuestra propia versión del
sistema de contabilidad Inca llamado Quipus.

ACCIÓN Y AYUDA
Estar activo allá donde vamos incluye involucrarse en acciones y actividades con personas y
colectivos conocidos o que conocemos en el camino.
Ofrecemos nuestra plataforma para ayudar y crear Acciones que pueden divulgar mensajes
importantes y llamadas por todo el mundo.
Para las personas que lo necesitan, ideas y tradiciones que merecen ser compartidas.

Help Ecuador Action - vide oentrevista y campaña de apoyo para las víctimas del Terremoto, Oslo, Noruega 2016

Ceremonia de Temazcal con Flavia de Chile en Cádiz, España 2016

CONSTRUYENDO COMUNIDADES
Hay muchas cosas que valorar en comunidades, como trabajar juntos como un equipo.
Hay voluntad, pero no es suficiente. Ofrecemos nuestros recursos documentales y redes para
encontrar ayuda para comunidades y organizaciones que pueden llevar nuevas oportunidades,
apoyo y cuidados por personas locales.

1. Tribu Huitoto-Muroy del Amazonas - 2. Roninson Sangama de Wayku Lamas, Tarapoto - 3. Tania Castro de la
Asociación Cultural Qu´enqe, Cusco

4. y 5. Suyay ONG en Iquitos

¡Vamos a explorar y crear impacto juntos!
Contacta con nosotros:
worldculturesunited.org
worldculturesunited@gmail.com

worldculturesunited
#worldculturesunited

worldculturesunited
+34 630 244 479 (español,inglés, nouego)
+47 403 044 70 (inglés, noruego, ruso)

