
  

SÍGUENOS EN: @humanapuebloecuador

MEMORIA ANUAL 2018

Una respuesta a la pobreza, impulsada por la comunidad



  

Fundación Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador - Memoria 2018

2

Sobre Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador

Fundación Humana Pueblo a Pueblo – Ecuador (HPP Ecuador) pertenece también 
a la Federación Humana People to People. HPP Ecuador ha trabajado en el país 

desde 2008 cuando se constituyó legalmente mediante Acuerdo Ministerial 9144. En 
estos 10 años ha implementado proyectos de desarrollo rural en las provincias de El 
Oro, Guayas, Loja, Zamora Chinchipe, Chimborazo y Pichincha.

En 2015 finalizó la implementación del pro-
yecto Fortalecimiento del sistema comu-
nitario agrícola con la implementación de 
clubes de agricultores en el cantón Colta, 
provincia de Chimborazo” financiado por 
el Banco de Desarrollo de América Latina 
y hasta el 2017 ha implementado en Colta 
un proyecto para la producción y venta de 
papa, humus de lombriz en el que han par-
ticipado los 300 agricultores. Esta interven-
ción se lleva a cabo con fondos propios.

Actualmente implementa en el cantón 
de Yantzaza, provincia de Zamora, el pro-
yecto Clubes de Agricultores, con 400 fa-
milias beneficiarias en la producción de 
hortalizas, vegetales, maíz, arroz, panela, 
cerdos, pollos y tilapias. Trabajan procesos 
sostenibles de producción, con organiza-
ción comunitaria para dar valor agregado 
a la producción y comercializar de manera 
asociativa.  

Desde el 2016 con proyectos de empo-
deramiento económico de mujeres en la 
provincia de Pichincha con el Municipio de 
Quito, la Agencia de Promoción Económica 
Conquito, a través de su programa Agrupar, 
de agricultura urbana, para producción or-
gánica y ciclos cortos de comercialización. 
Para estos proyectos han recibido financia-
ción del Municipio de Quito, Open Gate y 
la Embajada de Canadá, quienes en Oc-
tubre del 2018 concedieron una subven-
ción para atender a 100 mujeres.

 

En las provincias de El Oro y Guayas tra-
bajan desde finales del 2016 en un pro-
yecto productivo, con una población meta 
de 702 familias beneficiarias, para empren-
dimientos productivos asociados a pro-
ducción sostenible de vegetales, hortalizas 
y frutales con transformación a través de 
actividades gastronómicas y empodera-
miento económico de mujeres. Para esta 
intervención están recibiendo fondos de 
empresas privadas, Embajada de Australia, 
Fundación Equapak y la Agencia Japonesa 
de Cooperación Internacional. 

En la provincia de Loja se trabaja con el 
apoyo de GAD’s parroquiales y munici-
pales en emprendimientos  con cadenas 
productivas de animales menores y comer-
cialización indirecta. Actualmente tienen 
presencia en 4 cantones de la provincia, Ca-
tamayo, Paltas, Olmedo y Chaguarpamba, 
y se atienden un total de 3000 familias.

En estos 10 años ha implementado pro-
yectos de desarrollo rural en las provin-
cias de El Oro, Guayas, Loja, Chimborazo 
y Pichincha
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Es una fundación sin fines de lucro que comenzó a trabajar en Ecuador en junio de 
2007. Nace mediante Acuerdo con el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES en mayo de 2008, está registrada en la Base de Datos de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y cuenta con acreditación para recibir fondos públicos.

Misión
Contribuir al desarrollo integral a través de la implementación de proyectos que for-
talezcan las capacidades, transfieran conocimientos y habilidades y generen oportuni-
dades para el desarrollo de estrategias que permitan a las familias salir de la pobreza.

Visión 
Nuestra contribución al desarrollo se basa en iniciativas de auto organización en las 
comunidades para que estas se empoderen de los proyectos que mejor se adapten a 
sus necesidades, siempre teniendo en cuenta a la familias como el núcleo del cambio.

Trabajamos con un enfoque de sostenibilidad medioambiental, cuidando y preservando 
el entorno e incluyendo en nuestros proyectos acciones de protección del ecosistema.

Las líneas de trabajo que actualmente desarrollamos son:

1. Desarrollo Comunitario

2. Ayuda a la Infancia

3. Agricultura sostenible

4. Medio Ambiente

Fundación Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador
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Mensaje de nuestro Presidente 
Estimados compañeros el 2018, nuevamente un año con logros producto de la unión, 
el afecto y el trabajo duro para nuestro desarrollo.

Nuestros socios aportan continua-
mente con recursos económicos, 
humanos, conocimiento, etc. Nues-

tros cooperantes con quienes trabajamos 
hombro a hombro para superar los desa-
fíos diarios, a nuestros compañeros de tra-
bajo y a los voluntarios, que son los sol-
dados de pie en el suelo diariamente en 
el campo, en la oficina o en el aula; más 
cerca de las personas a las que servimos 
participantes activos en el cumplimiento 
de nuestra misión, deseamos expresar 
nuestra más profunda gratitud.

Todos nuestros programas contribuyen a 
la agenda internacional formulada en los 
objetivos de Desarrollo sostenible.

Nuestros proyectos se suman especial-
mente a ocho objetivos

1. Acabar con la pobreza 

2. Poner fin al hambre

3. Mejorar la salud

4. Promover la educación

5. La igualdad de género

6. El trabajo decente

7. La acción climática

8. La asociación para el desarrollo.

En 2018, continuamos nuestro trabajo para 
poner fin a la pobreza y apoyar a los más 
necesitados a través del empoderamiento 
organizativo de las comunidades. 

De la mano con los gobiernos seccionales, 
instituciones gubernamentales, empresa 
privada y la cooperación internacional 
hemos hecho un progreso sólido y conti-
nuaremos la lucha.

Nuestros proyectos comunitarios han in-
volucrado a niños, jóvenes y familias en-
teras. Es en las acciones cotidianas que 
el progreso pasa. Cada día es un nuevo 
comienzo.

Todo se suma a la agenda internacional 
formulada en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Nuestros proyectos se suman 
especialmente a ocho de los objetivos: 
acabar con la pobreza y el hambre, me-
jorar la salud y la educación, la igualdad 
de género, el trabajo decente, la acción 
climática y la asociación en el desarrollo

Disfruta nuestra memoria 2018, y sus his-
torias como hemos disfrutado cada mo-
mento en darles vida. 

Una vez más, muchas GRACIAS por el 
2018 y esperamos el 2019.

Bjarne Hjorth

Presidente
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Una mirada al 2018 
El año 2018 fue un año difícil para Ecuador, el crecimiento de la economía disminuyó a 
1,3% frente a un 2,4% en 2017. Esto provocó una baja del gasto público estatal afec-
tando diferentes programas sociales (salud, educación, ambiente, vivienda); con datos 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la pobreza nacional a junio del 
2018 se situó a 24.5% mientras que la pobreza extrema aumentó a 9% y la pobreza 
rural llegó al 43%.

Es decir, cerca de medio millón de personas se encuentra en situación de pobreza, 
la tasa de desempleo sigue en aumento por ende aumenta el empleo informal en la 
calles; si anteriormente existían 3 comerciantes en una esquina hoy existen 7 personas 
que buscan la manera de auto emplearse.

Año pre-
cursor de 
las elec-

ciones seccio-
nales del 2019, 
por lo que el 
contexto político, 
económico y so-
cial no ha sido el 
más adecuado 
para la lucha 
contra la pobreza 
y la expansión 
de acciones de 
apoyo en el de-
sarrollo de las fa-
milias más necesi-
tadas del país.

Sin embargo, desde Hpp-Ecuador hemos 
seguido trabajando para mantener los 
proyectos de Ayuda a la Infancia que se 
implementan en las provincias de Loja, 
Guayas, El Oro, Clubes de Agricultores en 
Yantzaza y ayuda a la Infancia en el Oro y 
Guayas financiadas por la Embajada de 
Australia, en Pichincha por Open Gate, 
la Agencia de Promoción Económica del 
Municipio de Quito - Conquito y la Emba-

jada de Canadá; y en Loja con el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social - MIES. 
Esto ha sido el resultado de un arduo tra-
bajo del equipo técnico y de campo de 
la fundación, contando con el respaldo 
constante de las familias beneficiarias, con 
quienes se lucha hombro a hombro para 
la erradicación de la pobreza y alcanzar la 
soberanía alimentaria del país.

Cerca de medio 
millón de per-
sonas nuevas 
se encuentra en 
situación de po-
breza, la tasa de 
desempleo sigue 
en aumento por 
ende aumenta el 
empleo informal 
en la calles
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Agricultura sostenible, salud y medioambiente

En los últimos años se ha evidenciado 
un crecimiento acelerado de la po-
blación en el mundo y Ecuador no 

es diferente.  Según el censo del 2010 en 
Ecuador habitaban 14.306.876, pero al 
2018 hubo un incremento de 17.096.789. 
Las provincias de Guayas, Pichincha y Ma-
nabí abarcan el mayor número de habi-
tantes que suman un total de 7,5 millones.

Esto exige una mayor producción de ali-
mentos en  las zonas rurales del país de 
forma responsable y sustentable; el involu-
cramiento de estas provincias a programas 
de Desarrollo Sostenible que concienticen 
sobre la necesidad de proveer y producir 
sus propios alimentos, la importancia de 
la tierra y la agricultura es fundamental. Se 
ha continuado trabajando con la agricul-
tura como componente esencial de todos 
los proyectos introduciendo actividades 
de producción limpia en transición a una 

agricultura orgánica con el respaldo de 
ingenieros agrónomos especializados del 
país.

 

Estas líneas continúan teniendo a las 
mujeres como principales beneficiarias, 
puesto que representan más del 80% de la 
población agricultora del país. Se ha po-
tenciado el trabajo con micro invernaderos 
con sistemas de riego tecnificados y la vin-
culación con la comercialización en ferias, 
tanto productos frescos como procesados 
de acuerdo a las características culturales 
y culinarias de cada zona del país.

Los emprendimientos para la comercialización de productos y el aumento de la gene-
ración de ingresos para las familias han sido las principales actividades, acompañadas 
de capacitaciones en Economía Popular y Solidaria, economía doméstica y ahorro en 
el hogar. 

La prevención de la salud ha sido un componente esencial en los proyectos de Ayuda 
a la Infancia en Ecuador. Los equipos de trabajo han llevado a cabo campañas de pre-
vención en Enfermedades Comunes, de cáncer, consumo de alcohol y drogas con el 

Según el censo del 2010 en Ecuador ha-
bitaban 14.306.876, pero al 2018 hubo 
un incremento de 17.096.780 Esto exige 
una mayor producción de alimentos de 
las zonas rurales del país de forma res-
ponsable y sustentable

Agricultura sostenible, salud y medioambiente



  

Fundación Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador - Memoria 2018

8

apoyo del Ministerio de Salud; se ha trabajado en temas 
nutricionales para una ingesta adecuada de calorías y nu-
trientes, así como una correcta cocción de los mismos 
a través de actividades lúdico-formativas y talleres gas-
tronómicos. Además, se ha trabajado con las familias 
para adquirir conciencia de cómo influye el cuidado 
del medio ambiente en la salud, promoviendo prác-
ticas sostenibles de agricultura y la disminución de pro-
ductos químicos en los huertos familiares y comunitarios.

Huertos orgánicos familiares
En 2018, se han establecido 1.122 huertos orgánicos junto 
con las familias en diferentes áreas del país. Estos huertos 
los encontramos en la provincia de Loja 164 en el cantón 
Chaguarpamba y la parroquia Amarillos; en 486 las parro-
quias de Lauro Guerrero, San Antonio, los cantones de 
Paltas y Catamayo; 450 en las provincias de Guayas y El 
Oro; y 20 en la ciudad de Quito.

 

Cada familia activa cosechó un promedio de 30 libras de vegetales por mes. El mayor 
beneficio de este proyecto es el mejoramiento de la dieta diaria de las comunidades, 
la posibilidad de que las familias consuman verduras frescas, sin químicos, mejorando 
sus ingresos y reduciendo los costos de transporte permitiéndoles tener alimentos 
orgánicos y saludables en su dieta en las diferentes zonas del país.  

En Yantzaza, se entregaron a 160 familias 70 libras de 
semillas de 13 variedades de vegetales, quincenal para 
establecer semilleros. Todas las agricultoras produjeron 
alimentos para sus familias y el excedente fue vendido 

en ferias los fines de 
semana en sus parro-
quias o barrios. Apro-
ximadamente 80% de 
las familias producen 
alimentos para su 
propio consumo. Una 
segunda entrega en 
abril de 2018, fue de 
25 bolsas de 25 Kg de 
semillas de maíz. Hacia el cuarto trimestre 48 fami-
lias cosecharon maíz sin lograr el número deseado 
de sacos por hectárea debido a las bandadas de 
loros típicos de la Amazonia que atacan los cultivos. 
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De los 65 quintales previstos, se cosechó 
un promedio de 45 quintales de maíz por 
hectárea, ello no representó una pérdida 
de dinero, aunque el margen de ganancia 
fue menor. Cada quintal fue vendido en 
14 USD. Hemos coordinado con la Uni-
versidad de Zamora para encontrar alter-
nativas contra el ataque de loros para el 
próximo período de siembra de maíz.

Además, se benefició a 20 agricul-
tores quienes recibieron 90 Kg de 
semillas de arroz cristalino INIAP 

14-80. Hubo una producción de 50 quin-

tales por hectárea, una producción ideal. 
Cada quintal fue vendido a 35 USD. El 
equipo técnico del proyecto entrenó a los 
agricultores en manejo de suelos, pesti-
cidas, siembra, cosecha, etcétera.

 Se entregaron plantas a 160 agricultores, 
con especial atención a las familias que 
forman parte de las parcelas demostrativas 
en las comunidades del proyecto. Además 
se entregó a las familias 1.200 plantas de 
banana, 400 estacas de yuca, 200 kg maíz, 
50 kg de granos locales y 50 kg de fréjol; 
de las cuales se cosechó más de 50 sacos 
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de maíz, 100 sacos de plátano y yuca que 
presentaron un crecimiento óptimo a fi-
nales del año, por lo que se espera una 
buena cosecha entre agosto y septiembre 
de 2019. Los fréjoles se adaptaron muy 
bien a la tierra de los agricultores y se co-
secharon 900 libras para consumo familiar. 
50 sacos de maíz fueron usados para la 
elaboración de humitas (plato típico del 
Ecuador) que fueron destinadas a la venta 
en puestos instalados por el municipio, las 
familias pueden incrementar sus ingresos 
generando ganancias dignas.

Ayuda al infante entregó 120 mil plántulas 
de plátano a 600 familias (200 a cada una) 

para lo cual se capacitó a los líderes de 
área y a las familias en limpieza, desinfec-
ción y siembra de semillas, preparación 
del suelo, siembra, aplicación de fertili-
zantes, corte y poda de plantas.

 

Para proteger los huertos de las cons-
tantes lluvias de la zona, las fami-
lias deben usar coberturas plásticas 

que, bajo la coordinación del proyecto, 
han sido provistas por diferentes institu-
ciones como la parroquia, el municipio y 
la prefectura.  

Se realizaron capacitaciones a 675 fami-
lias: 320 de la provincia de Loja, 100 de la 
provincia de Pichincha, 255 de las provin-
cias de El Oro y Guayas. La producción de 
humus, así como la preparación y el uso de 
pesticidas orgánicos como el chile mace-
rado, la cebolla, el ajo, la ceniza y plantas 
repelentes (aromáticas). Las familias están 
utilizando estiércoles de animales de 
granja, compost (cáscaras de frijol, frutas, 
verduras) y cáscaras de huevo para sus 
huertos familiares. En total han producido 
durante 2018 cerca de 2300 litros de pesti-
cidas y 44 mil litros de biol. 

Produccion de fertilizantes 
y pesticidas orgánicos

La producción de fertilizantes, pes-
ticidas orgánicos sólidos y líquidos 
son parte de nuestras líneas princi-

pales para desarrollar, usar y compartir 
un enfoque libre de productos químicos. 
Durante el cuarto trimestre del año se 
produjeron 600 litros de té de estiércol 
que cubrieron 25 Has donde 250 familias 
producen vegetales, maíz y arroz, en San 
Ramón y La Yona. 
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Se realizan fumigaciones cada dos o tres semanas según el tipo de siembra. Se 
produjeron 1000 Kg de takakura y compost para 200 familias que producen vegetales, 
fréjol, piña, yuca y plátanos, en 5 Has de terreno en La Floresta, La Florida, San Ramón, 
Chicana, El Plateado, Los Achos, Zarsa, San Ramón y San Juan 

En las provincias de El Oro y Guayas se realizaron talleres de cocina saludable a 15 par-
celas constituidas de 10 familias, para introducir hábitos alimentarios nutritivos, a través 
de recetas sabrosas y de fácil preparación.

 

En las parroquias de San Antonio, Catacocha y Lourdes 412 familias recibieron capacita-
ción sobre siembra, beneficios medicinales y nutricionales de Moringa; en la parcela ex-
perimental del cantón Olmedo ubicada en una escuela secundaria se capacito a 144 es-
tudiantes en técnicas de siembra, cosecha, instalación de sistema de riego, producción 
de fertilizantes, pesticidas orgánicos y mantenimiento de un sistema de vermicultura.

En Catacocha el proyecto creó un vivero con 1.500 
plantas de las cuales 50 % germinó. 

Ayuda al Infante ha promovido la siembra de 9.220 
árboles frutales y se capacitó a las familias en la fer-
tilización orgánica. En la parroquia Guachanamá se 
realizó la siembra de dos mil árboles frutales que 
alcanzaron una altura aproximada de 1.5 m. En el 
municipio de Paltas se crearon dos parcelas de ár-
boles frutales con sistema de riego para cultivar 
naranja, aguacate, limón, guanábana, mandarina, 
papaya y tres mil plantas de yuca, sembradas para 
156 familias.
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Implementación de infraestructura y equipamiento 

Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador 
con el respaldo de la Embajada de 
Australia implementó en el Oro y 

Guayas 15 parcelas experimentales y dos 
invernaderos en varios puntos de las fincas 
bananeras. En cada una de ellas participan 
10 familias en la producción de vegetales y 
plantas medicinales. El 70% de la produc-
ción de estas parcelas se vendieron en las 
ferias organizadas por las familias.

 

Junto con 25 familias de Los Achos, Mira-
flores, El Padmi y Chicana, se implementó 
cuatro invernaderos de 16 x 25 m, incre-
mentando el área de producción de vege-
tales que beneficia a 45 familias que ahora 
pueden sembrar bajo techo durante todo 
el año, evitando los daños que produce la 
alta pluviosidad en la Amazonia.  Cinco fa-
milias se involucraron en su diseño y cons-
trucción y cada invernadero tomó 8 días 
de trabajo para su culminación.

El club de 20 agricultores productores de 
arroz de Chicana está buscando obtener 
su propia trilladora para procesar su grano 
y mejorar la calidad de su producto, pues 
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el proyecto entregó 10 sacos de cemento 
y 400 bloques para la construcción de la in-
fraestructura del centro de procesamiento 
de arroz. Una piladora en la comunidad 

beneficiaría a otros agricultores quienes 
se animarían a producir y promover sus-
productos, mejorando la economía local.

Un centro de almacenamiento y una trilladora fueron entregados en el sector La Yona 
y Yantzaza,  para los productores de maíz del cantón. Está equipado con un cuarto de 
máquinas con secadora y trilladora de maíz gestionado por los productores locales.  
Estos equipos beneficiaron a 25 productores de maíz participantes del proyecto.

En la provincia de Loja obtuvimos un 
total de 1,043 familias en la produc-
ción de pollos. En el cantón Cha-

guarpamba 436 familias, en el cantón Ol-
medo 300 familias y en los cantones de 

Paltas y Catamayo 307 familias activas en 
esta línea. Cada una recibió 30 pollos que 
fueron vendidos a 10 USD y los gallos en 
15 USD. El 60% de la producción de pollos 
y huevos es para consumo familiar.

HPP estableció 369 estanques de peces, beneficiando a 800 familias. 19 piscinas 
están en Amarillos, 151 en Chaguarpamba, 66 en Catamayo, 47 en Paltas, 8 en San 

Antonio, 36 en Lauro Guerrero y 42 en 
Guachanamá.

En el cantón Yantzaza inició esta línea con 
la construcción de 65 corrales (uno por fa-
milia) y la entrega de 30 pollos de 21 días 
de nacido a cada agricultor, quienes se 
capacitaron en la construcción del corral, 
la dieta según el tiempo de crecimiento, 
suministros adecuados de agua, preven-
ción y tratamiento de enfermedades, in-

cluyendo las respiratorias. Las primeras 
65 familias iniciaron la comercialización de 
850 animales en sus comunidades y en fe-
rias del cantón, a precios que oscilan entre 
14 y 18 USD por cría según el peso, arro-
jando ganancias de 10 a 12 USD por cada 
ave. Estas ganancias fueron la base para 
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comenzar el nuevo ciclo de cría de pollos; 
al reinvertir parte de su primera ganancia 
en la compra de un nuevo grupo de pollos 
y dar continuidad al proyecto por cuenta 
propia. Varias familias se preparan para su 
tercera venta, una oportunidad de desa-
rrollo y empoderamiento económico. El 
proceso de cría y manejo de pollos ha sido 
exitoso.

Se entregaron 49 mil alevines de Tilapia y 
6 mil de truchas. En ese período se capa-
citó a cada familia en la instalación, des-
infección y fertilización de los estanques, 
siembra y crianza de alevines y control de 
enfermedades y hongos. El proyecto ha 
producido un promedio de 3 kg de ali-
mento. 126 familias han podido cosechar 
en 2018 y para el próximo año esperamos 
llegar a 100 Kg por piscina. La producción 
promedio por estanque fue de cerca de 50 
peces con peso entre 300 y 350 gr, que se 
vendieron a 2 y 2.50 USD por libra. 

En abril de 2018 se realizaron encuestas 
en El Plateado y San Juan de Yantzaza 
para iniciar el proyecto de cría de tilapias. 
Estas comunidades fueron seleccionadas 

porque cuentan con suficiente espacio 
y agua de buena calidad, condiciones 
ideales para una excelente producción. 
Los agricultores fueron capacitados en 
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temas definidos por esta línea y en mayo se realizaron la entrega 500 alevines a cada 
familia, para un total de 12.500.

Cada etapa de producción fue monitoreada y en diciembre de 2018 las familias ven-
dieron dos mil libras de tilapia a un valor de 2 USD por libra, generando ganancias 
aproximadas de 100 USD para cada familia. El resto de la producción fue consumido 
por las familias. 

En la feria de agricultores organizada por el Ministerio de Agricultura en la parro-
quia de Santa Rufina participaron 25 grupos de acción familiar que compartieron 
sus experiencias con otras familias. Cada una aportó con 80 libras de tilapia, ven-

didas a 2.50 USD la libra. Las ganancias serán invertidas para la compra de más alevines. 

En la provincia de Loja 465 familias se dedicaron a la cría y manejo de cerdos. Este 
año, se entregó 270 cerdos que aumentaron su población a 800. Todos los animales 
recibieron los suplementos y vacunas necesarias. El número promedio de lechones por 
parto es de 13 y las familias los venden con un peso de 10 a 15 kg a un precio aproxi-
mado de 84 USD por animal.

En las comunidades de Yantzaza (La Florida 12, La Floresta 10, Los Achos 3 y Dolorosa 
(3) en las afueras de Yantzaza) se trabajó con 28 familias en la segunda generación de 
cerdos de la cadena de producción. 
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Las familias han disfrutado el ser capaces 
de mejorar su economía, realizar nuevas 
tareas, el aprendizaje de técnicas de pro-
ducción y la generación de nuevas activi-
dades para los miembros de las familias 
como: cuidado de los animales desde el 
nacimiento y en todas sus etapas de cre-
cimiento (alimentación, vacunación, cons-
trucción de pocilgas, prevención y trata-

miento de enfermedades, etc.) impartidas 
por los líderes de área. 

En 2018 se ejecutaron intensas actividades 
de formación para familias con 255 cursos 
y talleres en 13 temas diferentes. La parti-
cipación fue de 5,821 personas entre hom-
bres, mujeres, jóvenes e infantes en las si-
guientes temáticas: 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS DETALLE

Salud y Nutrición 765

Prevención de Enfermeda-
des Comunes

255

Dieta y nutrición saludable 855 Alta participación de hom-
bres, rompiendo el para-
digma de que la cocina es 
solo para mujeres

Ambiente 1.065 Alta participación de jóve-
nes

Prevención de consumo 
de alcohol y drogas

450

Gestión de huertos orgá-
nicos

665

Fertilizantes orgánicos 450

Uso adecuado de agro-
químicos y primeros auxi-
lios:

300 Trabajadores bananeros

Salud y seguridad indus-
trial en la industria bana-
nera

350 Trabajadores bananeros

Inglés 150 Niños(as) y jóvenes

Cuentos infantiles: 100 Niños(as) y jóvenes de 5 a 
14 años.
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Se organizaron días de atención médica, junto con el Ministerio de salud de las provin-
cias de Guayas y El Oro para realizar chequeos médicos a las familias que no tienen 

acceso a atención hospitalaria, brindándoles la oportunidad de acceder a una atención 
adecuada, oportuna, justa y humana.  De esta manera nuestro proyecto ha logrado be-
neficiar a 250 mujeres, hombres e infantes en campañas de vacunación, prevención del 
cáncer, exámenes de electrocardiografía y administración de medicamentos, vitaminas 
y minerales.

40 bancos comunitarios se unieron en 2018 
a otros 16 existentes, para un total de 56. 
Las familias fueron formadas para ahorrar 
y administrar su dinero y ya han recibido 
préstamos para atender emergencias de 
salud, gastos de educación y reparaciones 
en las viviendas. Los miembros se reúnen 
una vez al mes para hacer un depósito con 
una base de 5 a 10 USD. El próximo año 
continuaremos con la expansión de estos 
bancos comunitarios que contribuirán 
al fortalecimiento de la economía de las 
familias.

 

En junio de 2018 cuatro voluntarios de la Es-
cuela Noruega visitaron nuestro proyecto 
con propósitos investigativos. Estuvieron 
cuatro semanas en Yantzaza. El proyecto 
organizó salidas de campo con los líderes 
para que cada uno de ellos acompañará a 
un voluntario durante su estadía, en un in-
tercambio de experiencias. Sus principales 

actividades fueron la implementación de 
huertos orgánicos, donde ellos partici-
paron en la construcción de los  inverna-
deros, producción de fertilizantes e insec-
ticidas orgánicos, instalación de semilleros 
y monitoreo de cría de animales menores 
como tilapia, cerdos y pollos. 

Tres voluntarios de la Academia de San 
Vicente y las granadinas realizaron activi-
dades enfocadas en agricultura orgánica y 
compostaje. Cada uno se encargó de 40 fa-
milias a la vez que enseñaban inglés a niños 
menores de cinco años en los centros de 
desarrollo. 

 En diciembre de 2018 realizamos nuestro 

Nuestro proyecto ha logrado beneficiar 
a 250 mujeres, hombres e infantes en 
campañas de vacunación prevención del 
cáncer

Desarrollo comunitario y economía solidaria
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primer Día Abierto en el marco del pro-
yecto Clubes de Agricultores en Yantzaza, 
para generar un gran impacto en las co-
munidades aledañas a Yantzaza. El evento 
fue organizado junto con el GAD Yantzaza, 
nuestro socio en el proyecto. Participaron 
358 agricultores activos en diferentes líneas 
del proyecto y otras 300 personas de las 
comunidades, quienes participaron de la 
exhibición de productos de las 7 líneas de 
producción del proyecto: pollos, huertos, 
invernaderos, cerdos, tilapias, maíz, arroz 
y manualidades. Instituciones como el 
Cuerpo de Bomberos, Ministerios de Edu-
cación, Ambiente y Agricultura, entidades 
financieras, asociaciones de producción de 
chocolate, café, leche y yogurt estuvieron 
presentes en el evento. 

A través de un diagnóstico social se iden-
tificó las características específicas de las 
personas beneficiarias. De esta forma se 
ratificó la participación de un 90% de las 
mujeres y 10% de hombres que se caracte-
rizan no solo por ser pobres, sino además 
por tener algún grado de discapacidad, ser 
adultas y adultos mayores, migrantes de 
otras provincias, madres solas con cargas 
familiares de entre 2-4 miembros (en la 
mayoría de las mujeres) y que además son 

cuidadoras de algún familiar con discapa-
cidad. Se consolidó 20 Gafs de entre 5 a 15 
mujeres en el Cantón Quito, identificando 
lideresas que puedan asumir el proyecto 
una vez retirada la intervención.

A través de la implementación de 9 micro 
invernaderos, 13 huertos orgánicos y la en-
trega de materiales e insumos, estas mu-
jeres recibieron capacitaciones técnicas 
sobre agricultura urbana, manejo y uso del 
suelo, arreglo de terrazas, elaboración de 
trampas de insectos, elaboración de se-
milleros, cosecha de hortalizas, chequeo 
fitosanitario, fertilización y mantenimiento 
de camas, chequeo del huerto, siembras, 
medición espacio para sistemas de riego, 
monitoreo de plaga y enfermedad, aplica-
ción de extractos e insumos, trasplante  de 
plantas. 

Durante las capacitaciones prácticas de 
agricultura urbana se ha mantenido el dis-
curso del valor de la mujer en los procesos 
productivos del DMQ, 117 mujeres han lo-
grado acceder al conocimiento y uso de 
técnicas de producción, manejo, cuidado, 
comercialización y venta de hortalizas que 
faciliten la generación de ingresos econó-
micos, promuevan el ahorro familiar porque 
al producir sus alimentos evitan comprarlo, 
mejoran su salud, aportan con el medio 
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ambiente. Existe el interés de la mayoría 
de los grupos en continuar con las capa-
citaciones técnico-sociales, pues han visto 

cambios positivos en sus comunidades que 
inciden en sus familias.

Equidad de género y derechos humanos

En el planteamiento de la Agenda 2030 
uno de los ODS impulsa como objetivo 5: 

Lograr la igualdad de género y empoderar 
a todas las mujeres y niñas. Basándonos 
en este acuerdo la inclusión del enfoque 
de género es uno de los elementos más 
nuevos que Hpp-Ecuador ha introducido 
en el año 2018, año que según las estadís-
ticas nacionales el analfabetismo afectó a 
un 7,7 % de las mujeres, frente al 5,8% de 
analfabetismo en hombres; donde el 98% 

de ellas por trabajo, por embarazo o por 
quehaceres del hogar se ven obligadas a 

dejar los estudios.  Un país donde el tra-
bajo que realizan las mujeres (hogar, cui-
dado de personas, agrícola) no tiene un 
reconocimiento social si no es en relación 
de dependencia. En este sentido desde el 
2016 se empezaron a presentar propuestas 
con este componente hasta que finalmente 
se consiguió firmar un convenio para tra-
bajar en la provincia de Pichincha con mu-
jeres agricultoras, el cual se ha extendido 
hasta el presente año con un alcance de 
más de 100 beneficiarias directas y más de 
1.000 indirectas. El año 2018 ha sido clave 
para asentar esta nueva línea de trabajo, 
durante el cual se han levantado diferentes 

HPP ha introducido a las mujeres en temas 
sociales como Derechos Humanos, forta-
lecimiento organizativo, liderazgo

Las evidentes diferencias e injusticias que 
han caracterizado las condiciones de 

vida de las mujeres a través de la historia en 
sus diferentes ámbitos (familia, educación, 
política, trabajo, etc.), han llevado a una 
continua presión social desde las mismas 
mujeres para que los países y organismos 
internacionales busquen soluciones a estas 
diferencias. 
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líneas de base específicas sobre el rol de 
la mujer y se han presentado propuestas 
a diferentes financiadores, estableciendo 
alianzas con otras organizaciones expertas 
en la materia.

El desafío más importante en los proyectos 
de Hpp ha sido introducir a las mujeres en 
temas sociales como Derechos Humanos, 
fortalecimiento organizativo, liderazgo, 
equidad de género, igualdad y autoes-
tima; temas considerados como innecesa-
rios y con poca relación frente a los temas 
de agricultura. Para el grupo de mujeres el 
tema de la agricultura es un trabajar solo y 
de forma directa con la tierra, lo que no im-
plica trabajar sobre ellas, su cuerpo y su ser. 
Esto se debe al nivel de educación que las 
mujeres tienen, (muchas de ellas cuentan 
con un nivel básico de escolaridad y anal-
fabetismo que incide en la forma de rela-
cionamiento de las actividades de su vida 
diaria), los roles establecidos de madre, 
mujer, dedicada a la familia, preocupada 

de los otros, y obligada a descuidar el cre-
cimiento propio de cada una de ellas, natu-
ralizando una forma violenta de ser y hacer 
de la mujer.

Durante el 2018 los proyectos de la pro-
vincia de Pichincha trabajaron enmarcadas 
en esta línea atendiendo a 117 mujeres 
agricultoras de las zonas de Cutuglagua, 
Quitumbe, Eloy Alfaro y Calderón. Para 
convencer a las mujeres de la importancia 
de estos temas se realizaron las actividades 
de una manera más amigable, familiar, 
compartiendo algún refrigerio, con diná-
micas, videos y juegos, como herramientas 
de trabajo que permita llegar a afianzar 
lazos y acercamientos entre todas. Al ser 
mujeres de escasos recursos económicos, 
que han sufrido algún tipo de violencia ya 
sea física, psicológica o patrimonial, di-
chas capacitaciones también centraron su 
atención en trabajar temas de autoestima 
y amor propio.
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NUESTROS SOCIOS:

Gobiernos Autónomos Desentralizados:

Gobierno y Embajadas:

Haciendas:

Fundaciones:

Miembros de Fundación Humana Pueblo a Pueblo

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

  

HUMANA
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC

  

HUMANA
Fundación Pueblo para Pueblo



SÍGUENOS EN:

Quito: Antonio Navarro N 31- 44 y Alpallana
Conjunto Jardines de La Pradera - Oficina 402
+593 2 255 4447 | Celular: +593 98 150 7499
info@humana-ecuador.org

Milagro: Milagro: Avenida 17 
de Septiembre y Paquisha, Milagro  
+593 04 271 5243 | +593 99 385 7333 

Loja:  España entre Uruguay y Pío Jaramillo
 
+593 99 125 8211 

  

www.humana-ecuador.org

@humanapuebloecuador
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