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La fundación Good Project contribuye a que las comunidades indígenas se vean 
empoderadas, auto-representadas y con capacidad de actuar oportunamente en el 
transcurso de su mundo siempre cambiante y en expansión.

La fundación Good Project apoya programas de educación, salud y protección para los 
pueblos indígenas a través de perspectivas interculturales y participativas. 
Documentamos, aprendemos y compartimos su forma de vida para fomentar la 
conciencia intercultural, así como promovemos el reconocimiento y la protección de los 
derechos indígenas y las tierras ancestrales.
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Estimados colaboradores del Good Project,

Es para mí un gran honor asumir el nuevo compromiso y desafío de ser la presidenta de 
la fundación Good Project. Soy una antropóloga venezolana que ha estado trabajando 
entre y con los yanomami durante más de dos décadas. Vivo en Caracas y trabajo como 
Investigadora Asociada en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en 
varios proyectos antropológicos relacionados con las poblaciones indígenas de la 
Amazonía venezolana. Por lo tanto, es un placer asumir esta importante 
responsabilidad que espero sea beneficiosa para el Good Project y para el pueblo 
yanomami.

El Good Project alcanzó importantes logros entre 2019 y principios de 2020. Realizamos 
dos expediciones al Alto Orinoco, estado de Amazonas, Venezuela y cumplimos con las 
metas programadas. Entregamos donaciones de medicinas y mosquiteros impregnados 
a las comunidades yanomami, así como útiles escolares a la Escuela Intercultural 
Bilingüe Yanomami de Mavaca. Continuamos la investigación sobre el proyecto de 
microbioma humano, documentamos las actividades y la vida de los yanomami; y sobre 
todo, Yarima (la madre de David) pudo obtener los documentos necesarios (cédula, 
pasaporte y luego la visa) para viajar a Estados Unidos y reencontrarse luego de 
muchos años con su otra familia. En resumen, fueron viajes de campo exitosos a pesar 
de las muchas dificultades que encontramos para adquirir financiamiento, organizar la 
logística y superar la delicada situación política y económica de Venezuela.

Para este año, a pesar del repentino y dramático estallido de la pandemia Covid-19 que 
aflige a toda la humanidad, incluidos a los pueblos indígenas, esperamos seguir 
fortaleciendo los programas y proyectos de la fundación Good Project para el bienestar 
de los yanomami. Con el apoyo de todos ustedes y la entusiasta dedicación de David 
Good como Director Ejecutivo, estoy convencida de que podremos obtener fondos y 
apoyo institucional que nos permita seguir cumpliendo la misión y visión de nuestra 
fundación.

 

Saludos cordiales,

 

Hortensia Caballero-Arias, Ph.D.

CARTA DE LA PRESIDENTA
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INTRODUCCIÓN

se recolectó muestras del cuerpo: cara, brazos y 
piernas; y se hicieron mediciones de parámetros 
físicos (peso, altura, presión arterial, etc.) en dos 
comunidades yanomami con diversos grados y 
frecuencia de impacto externo y contacto con 
no-indígenas debido a procesos de 
transculturación. Además, entregamos material 
educativo para las escuelas yanomami en 
Mavaca, donamos suministros médicos y 
completamos el Proyecto Mosquitero (PM), al 
distribuir más de 2.000 mosquiteros 
impregnados de insecticida de larga duración a la 
población indígena.

Las comunidades yanomami involucradas en 
nuestros proyectos se localizaron en tres áreas 
diferentes dentro del municipio Alto Orinoco, 
estado de Amazonas, Venezuela. Una estaba 

La fundación Good Project se enorgullece de los 
logros alcanzados hasta ahora al trabajar con el 
pueblo yanomami y las organizaciones locales en 
Venezuela. Estos resultados, por supuesto, no lo 
hemos conseguido solos. Un grupo de 
investigadores, médicos, guías indígenas, 
documentalistas, misioneros, personal militar y 
voluntarios en los Estados Unidos y Venezuela 
nos articulamos para trabajar en la consecución 
de estos objetivos. Entre 2018 y principios de 
2020, el equipo de campo del Good Project, 
conformado además por investigadores del 
Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC) y un médico del Plan Salud 
Yanomami, organizamos tres expediciones a 
territorio yanomami, región del Alto Orinoco, en 
Venezuela. Se llevó a cabo con éxito el Proyecto 
de Investigación de Microbioma (PIM), en el cual 
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ubicada en el río Padamo (RP), la otra en el área 
del río Mavaca (RM), y finalmente la última 
comunidad localizada mucho más allá arriba del 
raudal de Guaharibos (RG), por el río Orinoco. Las 
dos primeras comunidades estaban ubicadas en 
o cerca de misiones religiosas cristianas. La 
última, es una aldea que permanece 
relativamente aislada a agentes externos y 
visitantes que no son yanomami. Al vincularnos 
con programas existentes en las áreas de salud y 
educación, no solo proporcionamos ayuda 
directa, sino que asistimos programas a largo 
plazo que benefician a las comunidades 
circundantes.

En 2018, iniciamos un estudio de investigación 
del microbioma humano que se basó en cuatro 
elementos esenciales para la investigación y la 

ética entre poblaciones indígenas, a saber: 
transparencia, educación, inclusión y 
responsabilidad (ver reporte Venezuela 2018). Sin 
embargo, realizar el Proyecto de Investigación de 
Microbioma en la comunidad del río Padamo (RP) 
resultó difícil, ya que nos enfrentamos a una 
situación de desconfianza e incluso molestia por 
parte de la comunidad. Si bien estas reacciones 
negativas se dirigieron hacia la comunidad 
científica en general, finalmente heredamos las 
transgresiones de científicos e investigadores 
anteriores que han hecho investigación en el Alto 
Orinoco. Para sobreponer estas limitaciones, se 
organizó un encuentro comunitario y 
participativo para responder a sus dudas, ganar 
su confianza y asegurar que nuestro proyecto no 
repitiera los errores cometidos por 
investigadores anteriores. Antes de que el equipo 
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ofrecieron como voluntarios para satisfacer los 
requisitos del tamaño de la muestra para el 
estudio.

En general, los yanomami de la comunidad del 
río Padamo no se opusieron a los objetivos 
generales de la investigación. Esto fue evidente 
porque no se hicieron preguntas sobre el proceso 
de muestreo y el concepto de microbioma 
humano. En última instancia, lo que preocupaba 
a los yanomami era que cualquier equipo de 
investigación biomédica o social que visitara su 
comunidad debería contribuir y brindar 
beneficios concretos a la aldea. Luego de evaluar 
los principales problemas de salud que los 
aquejan, junto con el grupo de líderes yanomami, 
nos comprometimos a seguir apoyando a la 
comunidad a través del suministro de 
medicamentos y mosquiteros para prevenir la 
malaria. Este compromiso con la comunidad del 
río Padamo se convirtió en uno de nuestros 
objetivos para las siguientes visitas de campo al 
Alto Orinoco.

*  Ver informe Venezuela 2018 para más 
información.
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comenzara a tomar muestras, se llevó a cabo una 
reunión en la aldea con los ancianos y líderes 
representantes. Se explicó cuidadosamente el 
propósito de nuestra visita, el desarrollo de la 
investigación, su importancia y por qué se estaba 
seleccionado a su comunidad.

Además, realizamos una demostración personal. 
David se prestó como sujeto de prueba para 
mostrar cómo funcionaría el proceso de 
muestreo. Posteriormente, varios líderes 
Yanomami (todos hombres) se turnaron para 
dirigirse al equipo de investigadores y a los 
miembros de la aldea. Era evidente que los 
líderes indígenas de la comunidad del río 
Padamo estaban divididos. Algunos estaban 
descontentos y comunicaron sus críticas y 
desacuerdos mientras que otros aprobaron 
cordialmente el proyecto. Todos solicitaron que 
también se debía hacer algo para atender las 
necesidades de la comunidad, especialmente en 
la salud. El Equipo escuchó pacientemente 
mientras los representantes yanomami 
expresaban sus opiniones. Finalmente, y después 
de que obtuvimos el consentimiento informado 
de la comunidad, suficientes personas se 



EXPEDICIÓN 2019 - 2020
En vista de que las expediciones de 2019 y 2020 realizadas al Alto Orinoco se llevaron a cabo en un 
lapso de cuatro meses, el siguiente es un resumen combinado de nuestro trabajo y proyectos en 
territorio yanomami. A continuación, los objetivos principales que se realizaron:

1. Investigación: proyecto microbioma

2. Entrega de material educativo a las escuelas yanomami

3. Entrega de mosquiteros a las comunidades yanomami

4. Entrega de medicamentos y asistencia médica 

NOTA: El viaje de Yarima desde su comunidad hasta los Estados Unidos fue filmado y está en fase de 
producción para un documental. Para obtener más información y actualizaciones, visite la página: 
jointhegoodproject.org.
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tradicional: el shabono. Aún cazan exclusivamente con 
arco y flecha, cultivan plátanos, buscan frutas, nueces y 
moriche, se adornan con poca indumentaria, duermen al 
aire libre alrededor del fuego y mastican tabaco a diario. 
Su dieta es rica en fibras con almidón y, sobre todo, baja 
en sal, grasas y azúcares refinados.

Se presume que su microbioma es de mayor diversidad 
(en comparación con el de un occidental típico y saludable) 
y está altamente armonizado entre los habitantes de la 
comunidad. La investigación actual indica que el 
microbioma sufre cambios importantes con la edad entre 
las poblaciones occidentales e industrializadas. ¿Será que 
ocurre lo mismo con el pueblo yanomami, un grupo 
relativamente aislado de cazadores-recolectores y 
horticultores a pequeña escala?

Sin embargo, los yanomami de esta comunidad no están 
totalmente aislados ya que el impacto de los forasteros es 
evidente. Tienen machetes y hachas de acero, algo de 
ropa, y nos han informado que, en ocasiones, reciben la 
visita de personal de salud y de otros yanomami que 
pertenecen a comunidades más transculturizadas.

Estamos participando en un esfuerzo a escala mundial 
para estudiar el microbioma ancestral de los pueblos 
nativos antes de que cambien para siempre y en 
detrimento de ellos. El pueblo yanomami ha mantenido y 
propagado en gran medida su legado microbiano 
evolutivo, incluso después de que los occidentales 
comenzaran a usar antibióticos, se volvieran más 
sedentarios, comenzaran a consumir alimentos 
procesados e ingirieran productos químicos sintéticos, 
además de limitar su exposición al entorno natural.

Se plantea que la microbiota robusta y altamente diversa 
de la familia de David en el Alto Orinoco los protege de 
enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes que, 
en cambio, afligen a las sociedades industrializadas.

La experiencia de muestreo fue tan fascinante y desafiante 
como el tema de investigación en sí mismo. En 2018, al 
equipo de trabajo le tocó bregar con un espacio de trabajo 
limitado, equipos defectuosos, insectos y mosquitos que 
picaban a toda hora, y un calor sofocante. Se cometieron 
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INVESTIGACIÓN: PROYECTO MICROBIOMA
En 2019, el Good Project y sus 

instituciones afiliadas iniciaron otro 

estudio particular en la comunidad 

donde pertenece el director ejecutivo, 

David Good, en el Alto Orinoco. Es 

donde residen su madre y su familia 

yanomami. 

Esta comunidad es de interés porque 
está mínimamente afectada por 
agentes foráneos. En otras palabras, 
todavía viven un estilo de vida 
tradicional yanomami y en su vivienda 



errores y se aprendieron lecciones.

Durante la expedición de 2019, el equipo estuvo un poco 
más preparado. Se construyó un laboratorio móvil 
utilizando un toldo con mosquitero, se contó con una 
computadora portátil a prueba de agua y golpes de tipo 
resistente, paneles solares de 300 vatios, una central 
eléctrica portátil de 1400 vatios y una unidad de 
refrigeración portátil.

Otro desafío fue sortear el camino de la bioética en la 
realización de investigaciones sobre microbiomas. En ciertos 
aspectos, se trataba de áreas inexploradas y el equipo de 
Good Project fue pionero en lo desconocido. Si bien existen 
leyes, procesos a tramitarse ante el Comité de Revisión 
Institucional (IRB) y protocolos de derechos humanos que 
brindan orientación, todavía hay muchas áreas grises en la 
realización de investigaciones de microbiomas entre los 
pueblos indígenas y especialmente entre los yanomami, que 
se consideran una población vulnerable. Cuando una 
sociedad como la yanomami utiliza un sistema numérico 
limitado a uno, dos y muchos, transmite conocimiento 
oralmente, cree que los estados de enfermedad humanos 
son causados únicamente por espíritus malignos, ¿cuál es 
exactamente el protocolo para obtener su consentimiento?

Por supuesto, después de explicar y traducir lo mejor 
posible qué es el microbioma humano y por qué la 
recolección de muestras entre los yanomami es de 
particular relevancia para su salud, todos los que 
participaron dieron su consentimiento voluntario y tuvimos 
la aprobación de los líderes de la comunidad.

El Good Project se compromete a ser transparente y abierto 
con el pueblo yanomami. Ellos son más que sujetos de 
investigación, son colaboradores y participantes activos en 
el proceso de investigación y receptores de los beneficios 
que se deriven de ella.

Hasta la fecha, las muestras de microbioma están en varios 
laboratorios y están siendo sometidas a los procesos de 
secuenciación y análisis de ADN. Nuestros hallazgos se 
publicarán pronto, lo que ayudará a reducir la brecha de 
conocimiento para comprender el vínculo entre los 
microbios y la salud y las enfermedades humanas. El 
impacto mundial en el estudio de la diversidad de la 
humanidad desde la perspectiva microbiana nos da otra 
razón poderosa por la que debemos proteger la Amazonía, 
el pueblo yanomami y sus microbios.
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"DEBEMOS PROTEGER EL 
AMAZONAS, EL PUEBLO YANOMAMI 
Y SUS MICROBIOS"
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Muchas comunidades yanomami se han 
identificado con el Estado-nación venezolano. 
Esto se ha logrado gracias a los esfuerzos 
persistentes de funcionarios políticos, 
misioneros, educadores, ONGs y las relaciones 
con otros pueblos indígenas que mantienen 
vínculos de larga data con las instituciones 
gubernamentales. Estas comunidades 
yanomami transitan por las intersecciones de los 
sistemas sociopolíticos, económicos y de salud 
integrándose con el sistema estatal venezolano 
mientras mantienen sus valores, costumbres y 
normas tradicionales.

El pueblo yanomami, hasta mediados de la 
década de 1950, vivió principalmente como una 
sociedad de tipo 
cazadora-recolectora-horticultora, tenía un 
sistema de conteo de uno, dos y muchos; 
practicaba únicamente el chamanismo, no tenía 
lenguaje escrito y desconocía en gran medida las 
instituciones gubernamentales, los derechos de 
los pueblos indígenas y los desarrollos 
industriales fuera de su territorio.

Hoy en día, muchas comunidades se están 
integrando al muy complicado sistema de la 
economía mundial, la globalización, la política 
del Estado-nación, las enfermedades nuevas, los 
derechos humanos, la protección ambiental, la 
alfabetización en español y la biomedicina, por 
nombrar algunos. Es importante para estas 
comunidades ya contactadas proteger su tierra y 
patrimonio cultural de los impactos negativos 
provocados por el mundo exterior. Estas 
comunidades yanomami están ansiosas por 
aprender las habilidades necesarias y obtener 
las herramientas de supervivencia para actuar 
en un mundo que cambia y se expande 
rápidamente. Es igualmente importante para 

ESCUELAS 
YANOMAMI

ellos preservar su forma de vida, conocimientos 
y sabiduría tradicional.

En el artículo 121 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela de 1999, 
establece que el Estado "fomentará la valoración 
y difusión de las manifestaciones culturales de 
los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho 
a una educación propia y a un régimen 
educativo de carácter  intercultural y bilingüe, 
atendiendo a sus particularidades 
socioculturales, valores y tradiciones".

Desde 1976, la misión católica salesiana 
estableció un sistema educativo para el pueblo 
yanomami del Alto Orinoco a través de la 
Escuela Intercultural y Bilingüe Yanomami del 
Alto Orinoco. Construyeron y mantuvieron con 
éxito una infraestructura que apoya a más de 
1,000 estudiantes y que ofrece educación desde 
jardín de infancia hasta sexto grado. Capacitaron 
a líderes yanomami para que fueran maestros y 
administradores, y más recientemente se 
asociaron con UNICEF para reproducir 3000 
copias de al menos tres libros de texto 
yanomami.

El Good Project se vincula con las escuelas 
Yanomami para apoyar sus programas 
educativos que son fundamentales para su 
futuro, su autogestión y el mantenimiento de su 
autonomía ante el escenario mundial. Después 
de reunirnos con los promotores escolares 
yanomami y el personal administrativo, ellos 
estaban emocionados y satisfechos de saber 
que otra organización externa los está 
ayudando.

Durante nuestras visitas recientes al Alto 
Orinoco, el Good Project entregó cientos de 
crayones y cuadernos, así como un microscopio 
para los estudiantes que aspiran a ser médicos o 
enfermeras en un futuro. Además, con el 
microscopio se puede usar para realizar frotis de 
sangre para diagnosticar infecciones por 
malaria. Este es el comienzo de nuestra nueva 
relación con la escuela que reitera nuestra 
misión de facilitar el empoderamiento y la 
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"ELLOS TIENEN DERECHO A SU 
PROPIA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL Y BILINGÜE"
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agencia para el pueblo yanomami.

Continuaremos colaborando en talleres 
educativos que se enfoquen en áreas de la salud 
y la protección del medio ambiente. Esto es 
especialmente importante con el aumento de la 
actividad minera y la propagación de 
enfermedades introducidas.

Las escuelas yanomami siempre necesitan 
asistencia externa para obtener recursos 
suficientes para su funcionamiento y 
mantenimiento. El Good Project se dedica a 
apoyarlos.



PROYECTO MOSQUITERO
El Proyecto Mosquito fue la culminación de años 
de trabajo y recaudación de fondos, coordinando 
la logística con colaboradores locales e 
internacionales y, lo más importante, escuchando 
las solicitudes del pueblo yanomami. Sabemos 
que la malaria es transmitida por los mosquitos. 
En su momento, los líderes de la comunidad del 
río Padamo expresaron la necesidad imperiosa 
de obtener mosquiteros ya que muchos ellos se 
enferman de malaria, llamada prisi prisi en 
yanomami, y sucumben ante esta enfermedad 
parasitaria. Después de hablar con 
representantes yanomami, misioneros y personal 
médico, la conclusión fue que cuando las 
comunidades reciben mosquiteros hay menos 
enfermedades y muertes relacionadas con la 
malaria.

En febrero de 2020, entregamos con éxito más de 
2.000 mosquiteros impregnados con insecticidas 
de larga duración a los yanomami. El diseño fue 
adoptado de un proyecto similar para el pueblo 
indígena joti (jodï) realizado por colegas, también 
en el estado de Amazonas. La red del mosquitero 
tiene agujeros lo suficientemente grandes como 
para permitir la capacidad de respirar y son lo 

suficientemente pequeños para mantener 
alejados a los mosquitos, moscas e incluso 
alguna otra plaga que pica. También está 
diseñado para ser lo suficientemente alto y 
ancho como para que quepan tres hamacas. Una 
sola red de mosquitero podría proteger 
fácilmente a varios individuos.

El mosquitero está hecho de fibras impregnadas 
con insecticida que duran más que las redes 
tratadas con insecticida convencionalmente (es 
decir, insecticida aplicado a la red después de la 
fabricación). Con la protección material y química 
contra los mosquitos, estos mosquiteros 
seguramente salvarán vidas y disminuirán la 
morbilidad debida a la malaria. 

También se entregaron cientos de mosquiteros a 
las escuelas yanomami de la misión Mavaca. Los 
coordinadores de las escuelas distribuirán los 
mosquiteros a cambio de comida y apoyo a los 
pequeños estudiantes. Esto subraya la 
importancia de trabajar con la infraestructura 
existente en el territorio yanomami para crear un 
enfoque más sostenible y duradero en nuestros 
proyectos. Los mosquiteros ayudarán a los 
estudiantes a permanecer en la escuela y los 
mantendrán saludables y alimentados durante 
sus jornadas escolares.
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"UN SOLO MOSQUITERO 
PODRÍA PROPORCIONAR 

FÁCILMENTE PROTECCIÓN A 
VARIOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD"
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MEDICAMENTOS Y 
ASISTENCIA MÉDICA
Algunas de las enfermedades más frecuentes 
que se encuentran entre los yanomami, descritas 
por el personal médico que trabaja en el Alto 
Orinoco, son: la malaria, la tuberculosis y otras 
infecciones respiratorias. Además de los 
patógenos humanos autóctonos de las selvas 
tropicales, el pueblo yanomami se enfrenta hoy a 
una gran cantidad de enfermedades 
relativamente nuevas que traen consigo nuevos 

desafíos de salud pública.

Uno de esos desafíos es gestionar la integración 
de la biomedicina con el chamanismo tradicional. 
Los yanomami se adhieren a una forma de 
espiritualidad animista donde los estados de 
enfermedad son causados por espíritus 
adversos, llamados shawara que intentan 
"comerse el alma" del individuo. Sin embargo, 
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muchos yanomami reconocen que los espíritus 
shawara introducidos por el napë (no yanomami) 
son difíciles de superar, por lo que requieren de 
una intervención biomédica.

Los medicamentos son extremadamente 
escasos, a veces inexistentes, en los dispensarios 
de todo el territorio yanomami. Los médicos de la 
región se ven cada vez más restringidos para 
realizar las penetraciones de campo debido a la 
limitación del transporte y los recursos.

El Good Project colabora con la Oficina de Salud 
Indígena y el Plan de Salud Yanomami por medio 
de la entrega de medicamentos y el apoyo al 
personal médico, los cuales son muy necesarios 
en las comunidades yanomami. Además de 
utilizar mosquiteros para reducir la propagación 
de la malaria, las comunidades también 
necesitan medicamentos antipalúdicos para 

tratar a las personas infectadas. En conjunto con 
los proyectos de educación y concientización 
sobre la salud, estos son los métodos más 
efectivos para reducir la malaria y otras 
enfermedades en las comunidades.

Asimismo, trabajamos con las misiones religiosas 
que cuentan con la infraestructura y los medios 
para almacenar los suministros médicos. En los 
últimos dos años hemos donado numerosos 
materiales como guantes médicos, jeringas, 
gasas, microscopios (para diagnóstico), 
antisépticos, antibióticos, antimaláricos y pruebas 
de diagnóstico rápido. Nuestro objetivo es 
continuar apoyando al personal y los programas 
médicos en Venezuela.

A continuación se muestra una tabla con el 
número de pacientes atendidos y sus síntomas 
clínicos durante la expedición 2020.

 

Diagnóst ico < 1 
año

1-5 
años

6-14  
años

15-49 
años

50 + 
años

Tot al 
Fem .

Tot al 
Mas.

TOTAL

Enfermedades 
respiratorias

3 6 2 10 1 13 9 22

Malaria 2 1 2 2 6 1 7

Parásitos 
intestinales

1 1 1

Lumbalgia 3 1 2 2 4

Diarrea 1 1 1

Dolor de cabeza 2 2 3 1 4

Escabiosis 1 1 1

Tot al 7 7 3 17 6 25 15 40

Pacient es at endidos en com unidad yanom am i del sect or  del Raudal de 
Guahar ibos. Febrero 2020
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El pueblo Yanomami en Venezuela vive en una área protegida conocida como la Reserva 
de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, la cual cubre aproximadamente 8.232.001 hectáreas. 
El área en la que el Good Project realiza sus actividades se ubica en el municipio Alto 
Orinoco del estado de Amazonas.

ALTO ORINOCO - AMAZONAS
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El Good Project se asoció con Shabono Media, LLC para comenzar a producir un 
documental sobre el viaje de Yarima a los Estados Unidos para reunirse con su familia 
extraviada desde hacía mucho tiempo. Combinado las imágenes de archivo del Good 
Project de sus expediciones anteriores y la técnica de filmación de observación utilizada 
en los Estados Unidos, estamos produciendo un documental asombroso de una familia 
que enfrenta incomparables probabilidades de estar juntos por primera vez en 30 años.

A través de la lente de un viaje personal y humano, creemos que compartir una historia 
tan poderosa resonará en personas de todas las culturas y orígenes. El amor, la familia y 
la pérdida son parte de toda historia humana. Al conectarse con una de las familias 
yanomami más singulares del mundo, la audiencia se verá inmersa en una aventura 
increíble que, en última instancia, aboga por la protección de la selva amazónica y el 
pueblo yanomami.

DOCUMENTAL

21



Para aprender más sobre la fundación Good Project 
y hacer una donación visite:

www.jointhegoodproject.org

https://www.facebook.com/jointhegoodproject
https://www.instagram.com/jointhegoodproject/
https://twitter.com/TG_Project
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