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Mensaje de nuestro presidente
Como definiríamos el año 2019
para Ecuador!
Complicado; para todos, debido a
la injusta distribución del ingreso,
especialmente para los pequeños
agricultores, que en muchos casos
solo reciben una décima parte
del precio final de sus productos
comparado a lo que se vende a los
clientes en los supermercados.
Injusto porque el cambio climático
está afectando a todo el mundo y
afecta gravemente a los pequeños
agricultores y a los pobres de
este país, por falta de lluvia en las
montañas y temperaturas mucho
más frías en la costa.
Injusto debido al aumento en el
costo de medicamentos, alimentos
y material escolar para sus hijos.
Injusto porque sus hijos están
expuestos a los peligros de las
drogas y los delitos, que sabemos
siguen al tráfico de drogas.
Injusto porque el 50% de las
personas que trabajan no tienen
la seguridad laboral adecuada y la
seguridad social que cubre a ellos
y a sus familias.
Siempre son los más vulnerables,
los que son los más afectados.
Vimos disturbios sociales y
levantamiento en este país en
el otoño de 2019; porque la
gente pobre en general se sintió
amenazada por los planes del
gobierno de quitar los subsidios
a la gasolina y el diesel, creando
precios más altos en casi todas las
cosas en nuestras vidas.
Durante 2019, muchos otros
países de América Latina vieron

el mismo tipo de levantamiento,
básicamente por las mismas
razones.
Habiendo dicho todo esto; es
claro para todos, que el trabajo
de Humana Pueblo a Pueblo Ecuador es más necesario que
nunca.
Puede ser "injusto" e incluso
incorrecto que Ecuador sea
calificado como un país de
"ingresos medios", lo que hace
que NO califique para recibir
ayuda humanitaria para el
desarrollo por parte de muchas
instituciones internacionales.
La estadística no siempre muestra
la situación económica real de
todas las personas. Los cálculos
de ingresos promedio siempre
ocultan la realidad de las personas
de más bajos ingresos.
Mucha gente en Ecuador sigue
siendo pobre.
Ecuador tiene una gran necesidad
de ayuda internacional para el
desarrollo con el fin de ayudar a
los más pobres a luchar salir de la
pobreza.
El pueblo ecuatoriano es un
pueblo muy trabajador, pero eso
no es suficiente para salir de la
trampa de la pobreza. Debe ser
incluido, con educación para
permitirse un estilo de vida más
justa y saludable, así como tener
un trabajo adecuado que permite
ganar lo suficiente como para
ser una parte contribuyente de la
sociedad, como todos deberían
ser.

Agradecemos a todo nuestro
personal por el buen trabajo
realizado en 2019. Agradecemos
a todos nuestros socios por
su valioso apoyo económico,
sin el cual no podríamos haber
realizado todos estos proyectos.
Agradecemos a todas las
personas involucradas en el
proyecto y a todos sus voluntarios.
Para 2020 nos esforzamos y
preparamos para un año mejor y
más productivo.
Sin embargo, en estos momentos,
en medio de esta Pandemia
Covid 19, con el colapso de los
precios del petróleo, y las crisis
económicas que esto provoca, su
ayuda, queridos socios, es más
necesaria que nunca.
Significa que necesitaremos más
apoyo en los próximos años.
Tenemos mucho trabajo por hacer.

BJARNE HJORTH, PRESIDENTE
DE LA FUNDACIÓN HUMANA
PUEBLO A PUEBLO - ECUADOR
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¿Quiénes somos?

Fundación Humana Pueblo a
Pueblo Ecuador (HPP-E) es una
organización sin fines de lucro
que inició sus actividades en junio
de 2007 y está reconocida por el
Ministerio de Inclusión Económica
y Social (MIES) mediante
Acuerdo Ministerial N° 9144 del
año 2008, lo que la faculta para

recibir fondos públicos y privados
nacionales y extranjeros. Desde
sus inicios HPP-E ha buscado
el desarrollo integral de las
comunidades, debido a que los
proyectos adoptan una estructura
organizacional participativa
en los sectores involucrados,
incrementando el capital humano,

social y económico de la familia,
mejorando su capacidad
productiva y su calidad de vida,
sin alterar los recursos naturales
o ambientales en base a las
buenas prácticas agrícolas y
una convivencia comunitaria
armoniosa.

Nuestra misión
Contribuir con el desarrollo integral
de las comunidades a través de
la implementación de proyectos

que fortalezcan las capacidades,
transfieran conocimientos
y habilidades, y generen

oportunidades para el desarrollo
de estrategias que permitan a las
familias salir de la pobreza.

Nuestra visión
Ser una organización social
líder, innovadora, desarrollando
proyectos basados en la
organización comunitaria;
comprometida con el mejoramiento

de la calidad de vida de la
población más vulnerable y el
manejo sostenible de los recursos
naturales, teniendo en cuenta
a la familia como el núcleo del
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cambio viviendo en igualdad y con
dignidad; contribuyendo con un
mundo justo y sostenible.

Nuestro proyectos
Clubes de Agricultores

Ayuda al Niño

Conformados por pequeños
agricultores donde se preparan
para crecer de forma sostenible
y eficaz, aprendiendo nuevas
técnicas de cultivo, para
promocionar comida sana y
suficiente a sus familias y la
comunidad.

Se desarrolla en Centros de
desarrollo Infantil y en programas
con adultos mayores con y
sin discapacidad en Loja y en
diferentes proyectos en Quito.
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Bienestar Familiar
Bananero
Un proyecto integra a los
trabajadores de haciendas
bananeras en Guayas y El Oro,
involucrándolos en un desarrollo
familiar.

Los objetivos de nuestros proyectos

N

uestros proyectos están
alineados con los objetivos
de desarrollo sostenible
establecidos por la Organización

de las Naciones Unidas. Estos
objetivos, aunque no son
obligatorios, son la hoja de ruta
a seguir para cada país, a fin de

mejorar las condiciones de vida de
las personas y proteger el planeta.

Objetivos planificados por la ONU hasta el año 2030
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Club de Agricultores
50 miembros ayudan en la toma
de decisiones, son capacitados
en prácticas agrícolas sostenibles
y adquieren conocimientos que
pueden usar para adaptarse a las
condiciones cambiantes y que
comparten con el resto de los
agricultores.

E

l objetivo de este proyecto
es organizar a los pequeños
agricultores en clubes
conformados por 50 personas
que a su vez de dividen en cinco
grupos núcleo de 10 personas,
una de las cuales es un agricultor
servicial que los lidera. Los cinco
agricultores serviciales del club de

El proyecto proporciona
habilidades para buscar
soluciones sostenibles
de bajo costo, basándose
en asistencia técnica e
intercambio de experiencias
adquiridas colectivamente y
asistencia personal para ayudar
a los agricultores a mejorar su
producción.
Todos los participantes de
cada club reciben capitación
en los diferentes temas que se
desarrollan en sus proyectos,
como cría y manejo de
animales menores, técnicas
de comercialización y venta,
preparación de alimentos
para exponer y vender en los
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quioscos, así como visitas
con demostraciones técnicas
que mejoren la producción
y disminuyan costos. Los
agricultores producen suficiente
en sus tierras para obtener
seguridad alimentaria para sus
familias y también generan más
ingresos con el procesamiento y
comercialización de sus productos
en el mercado local.
El enfoque del proyecto es
compartir conocimientos con
los pequeños productores en
agricultura sostenible dándole
valor agregado a la cadena de
producción, motivar a las familias
a proteger el medio ambiente y
mejorar la dieta y nutrición de sus
familias.
El equipo técnico del proyecto
está formado por un organizador
del proyecto, un agrónomo, cinco
oficiales de campo y voluntarios
nacionales y extranjeros.

Estructura de los Clubes de Agricultores

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

A BA S T E C I M I E N TO
DE AGUA Y GESTIÓN

TÉCNICAS DE
CULTIVO

SALUD Y SANEAMIENTO

PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS

CULTIVOS COMERCIALES
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Objetivos de los Clubes de Agricultores
Los objetivos de los clubes de agricultores están en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de las
naciones unidas siguientes:
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Clubes de Agricultores en Tungurahua

En la Provincia de Tungurahua se están ejecutando dos proyectos de clubes de agricultores: uno de ellos sobre cría
y manejo de cuy y el otro sobre enfoque de género. El primero de ellos es financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el otro cuenta con el apoyo económico de la Xunta de Galicia
(España) con cooperación de Fundación Mujeres (España).

El proyecto aumento la capacidad de producción de cuyes con enfoque de cadena de
valor de 250 agricultores indígenas de Quisapincha, Tungurahua.

E

ste proyecto inició
actividades en el primer
trimestre de 2019.

la producción agroindustrial con
características de ecoeficiencia y
sustentabilidad.

Su objetivo es incentivar a los
agricultores a organizarse a partir
de la producción de cuyes a
través del fomento de la economía
popular y solidaria y de los
encadenamientos productivos
equitativos; el incremento de la
democratización del acceso a los
factores de producción con un
enfoque de género, el fomento de
las capacidades con técnicas BPA
(Buenas prácticas ambientales),
organizacionales, financieras
y de gestión en las actividades
agropecuarias y el fomento de

Dentro de las líneas de trabajo del
proyecto podemos mencionar el
levantamiento de la línea base e
identificación del territorio, junto
a esto se realizó una selección
del personal compuesto por un
organizador - coordinador, un
técnico agrícola y dos promotores
comunitarios, quienes recopilaron
toda la información.
Se Implementó un sistema
de monitoreo y evaluación
interna mediante asambleas
generales con las asociaciones
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de productores identificadas
en territorio, en las que se
socializaron los objetivos y
demandas del proyecto y se
estableció un comité de gestión,
conformado por un representante
del equipo técnico del GAD
Municipal de Tungurahua, el
coordinador del proyecto HPP-E
y un representante de cada
asociación.
Además, se realizaron procesos
de formación en los que se han
capacitado 250 agricultores en
tópicos tales como: organización
comunitaria, preparación de
terreno, muestreo y análisis de
suelos, entre otros.

El propósito es trabajar con
200 pequeños agricultores y
contribuir a eliminar la pobreza,
con especial atención en la
mujer de la población rural de la
sierra ecuatoriana, a través de
modelos productivos inclusivos y
sostenibles mediante un proceso
integral de empoderamiento socio
económico y de mejora de la
productividad, cuyos principales
componentes son:

agroecología; fortalecimiento de
la conciencia crítica de género de
las asociaciones de productoras/
es, de su membresía y de la
población local, para fomentar la
participación de las mujeres en los
puestos directivos y en la toma de
decisiones; desconstrucción de
las masculinidades tradicionales
para la generación de relaciones
igualitarias hombre-mujer y
prevención de la violencia de
género.

El proyecto fomentando iniciativas productivas
con valor agregado para la reducción de la pobreza
y exclusión, de las mujeres de la Parroquia de
Quisapincha, Tungurahua.
Aumentar la autonomía
económica de las mujeres
mediante el apoyo a iniciativas
productivas de trabajo, bajo un
enfoque de cadena de valor y

9
Clubes de
Agricultores

Dentro de las actividades
realizadas tenemos las siguientes:
Los agricultores fortalecieron
la capacidad de producción,
transformación y comercialización

450

de las asociaciones productoras
de uvilla, dándole un enfoque de
género y agroecología.
Se impartieron capacitaciones
tanto a hombres como a mujeres,
sobre gestión empresarial
mediante la elaboración del
plan de negocio de la uvilla y
organización bajo reglamento
de la economía popular y
solidaria, con la finalidad de
que conozcan cómo estar mejor
asociados en organización y a la
vez legalizados. Esta formación
se realizó en convenio de
colaboración con la Universidad
Técnica de Ambato.
Se impartieron talleres
sobre género, autonomía,
empoderamiento económico y
derecho de las mujeres, con el
apoyo de una entrenadora de la
Fundación Mujeres, de España.

1,800

Beneficiarios Beneficiarios
directos
indirectos
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Clubes de Agricultores en Loja
seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición, se propone la
implementación de parcelas
demostrativas de maracuyá,
fréjol, aguacate, árboles cítricos,
uvilla y parcelas experimentales
de hortalizas; la producción de
plátano con la implementación
de tres chifleras (procesadoras
de plátano); la cría de pollos
finqueros, gallinas ponedoras,
cuyes y cerdos; la producción de
tilapias y truchas mediante la
ampliación de piscinas para su cría
y posterior venta y la organización
de ferias.
De esta manera el proyecto se
complementa con los huertos
orgánicos familiares y los huertos
escolares que actualmente están
en producción.

L

a finalidad de este proyecto
es reforzar la calidad
de vida de las familias
campesinas de bajos recursos de
las áreas rurales de la provincia
a través de convenios con
diferentes alcaldes y presidentes
de juntas parroquiales como
Chaguarpamba, Yangana y San
Lucas.
Los cantones y parroquias de

esta provincia basan su economía
principalmente en la producción
agropecuaria, especialmente
de oleaginosas, árboles frutales,
viveros y floricultura.
Por el gran potencial que tiene
la zona y la necesidad de incluir
un sistema de producción
más sostenible que mejore los
ingresos económicos de las
familias y además garantice la
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En Chaguarpamba se sumaron
en 2019 otras actividades,
como la entrega de plantas de
plátano a 400 familias que no de
contemplaba en el plan de ese
año y se tuvo la colaboración de
los estudiantes de la universidad
Nacional de Loja, quienes
apoyaron a los pequeños
agricultores con capacitaciones
sobre elaboración y manejo de
bioinsumos, dándoles a nuestros
agricultores herramientas sobre
como fertilizar el suelo de una
manera sana.

Igualmente se tuvo el apoyo de
un grupo de voluntarias peruanas
de la Fundación Red Inquorum,
quienes realizaron talleres como
Empoderamiento de la Mujer,
Tejido y Comida Típica Peruana,
impartido a las familias de la
parroquia San Lucas.
Una de las actividades muy
bien acogidas por los pequeños
agricultores fue la formación de
pequeñas bancas comunales, en
las que la comunidad participa
y aprende un sistema de ahorro
comunitario entre vecinos, cuyos
fondos les ayudan a mitigar o
solventar algunas necesidades,
tanto personales como para
mejorar sus terrenos productivos
con pequeños préstamos que ellos
se hacen entre sí, fortaleciendo la
confianza mutua y mejorando el
entorno comunitario.
Durante este año se ejecutaron
las líneas de producción ya
mencionadas, pero lo más
importante fue la participación
activa de los pequeños
agricultores en cada uno de sus
núcleos y clubes, que les brindó
la oportunidad de crecer en la
toma de decisiones de diferentes
temas políticos y sociales de
la comunidad, la parroquia y el
cantón.
La organización de los clubes
de agricultores es de vital
importancia para las comunidades
beneficiarias, puesto que se
orienta a mejorar las condiciones

de vida de sus pobladores,
reactivar y dinamizar la economía
de la zona, reducir la pobreza
y garantizar la soberanía
alimentaria, respetando las
estructuras organizativas sociales
y potenciando el recurso humano

y al mismo tiempo revitalizando
la producción, creando nuevas
oportunidades de trabajo y, sobre
todo permitiendo que las familias
puedan mejorar su calidad de vida.

14

703

2,812

Clubes de
Agricultores

Beneficiarios Beneficiarios
directos
indirectos
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Clubes de Agricultores en Zamora Chinchipe

Z

amora es una provincia
que pertenece a la Región
Amazónica, con tierras
fértiles y productivas y con gente
muy trabajadora y, sobre todo,
dispuesta a organizarse y a
luchar hombro a hombro con su
comunidad y sus pueblos.
Es así como en 2019 se ha venido
trabajando con el proyecto de los
clubes de agricultores, que les ha
dado la oportunidad de aprender
trabajar de manera organizada
para lograr mejores resultados
y de que se transformen en
protagonistas del desarrollo de sus
comunidades.
Este año participaron 487
pequeños agricultores de
los cantones de Yantzaza
y Nangaritza, en diferentes
actividades entre las cuales
tenemos:
Se conformaron e bancos
comunitarios con 20 a 40
personas, con la finalidad de que
se unan entre comunidades; cría
y manejo de animales menores,
como pollos y cerdos; cría de
tilapias en 55 piscinas; creación de
140 huertos orgánicos familiares,
cultivo de arroz y maíz, producción
de fertilizantes orgánicos, creación
de 8 invernaderos experimentales
para la siembra de hortalizas
con el fin de protegerla de la alta
pluviosidad propia de esta región.

9
Clubes de
Agricultores

Es importante destacar que con
el apoyo del proyecto se logró
la adquisición de una máquina
piladora de arroz que permitió los
productores de este cereal reducir
costos al no tener que trasladarse
a otra localidad para realizar este
proceso.
También se inauguró un quiosco
de venta de comida saludable
en colaboración con el municipio
de Yantzaza, que les dio en
comodato un local, en el cual se
expenden alimentos cultivados y
cosechados en los invernaderos
que los agricultores de los clubes
implementaron como parte del
proyecto, convirtiéndose en

487

abastecedores de productos
agropecuarios de su propio
quiosco y de otros de la localidad.
Otra de las actividades relevantes
fue la plantación de árboles de
moringa en el sector de Miraflores,
de la localidad de Yantzaza, con
la participación de 20 familias,
que además de sembrarlos,
aprendieron sobre la importancia y
beneficios saludables del llamado
árbol milagroso.

1,948

Beneficiarios Beneficiarios
directos
indirectos
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Ayuda al Niño

A

yuda al niño es un proyecto
integral de desarrollo
comunitario que lucha
hombro a hombro contra la
pobreza. Tiene una amplia gama
de actividades, como organización
comunitaria, educación, salud,
cuidado de niños, microfinanzas
y producción; todos de gran
importancia para los más
vulnerables y aquellos que luchan
por escapar de la pobreza.
En ciertas partes de sus líneas
de acción, este proyecto combina
el desarrollo comunitario con
la responsabilidad social de la
industria del banano.
El proyecto se basa en la idea
de asegurar que los niños y

niñas desarrollen al máximo su
capacidad con la ayuda de la
comunidad.
Uno de nuestros aliados
es el Ministerio de
Inclusión Económica
y Social (MIES), con
el cual mantenemos
dos convenios donde
se ejecutan sendos
programas
de desarrollo social como
son: Desarrollo Infantil
y Atención Domiciliaria a
personas Adultas Mayores
con, y sin discapacidad. Además,
contamos con otro aliado como es
la parroquia de Amarillos, donde
se trabaja con actividades dentro
de los comunidades y familias.

Los objetivos de Ayuda al Niño
Los objetivos de los proyectos Ayuda a la Infancia están en línea con los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas:
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Programa de atención Centros de Desarrollo
Infantil (CDI)
le suma que cada mes las cocinas
son inspeccionadas por las
coordinadoras de los CDI quienes,
aplican la
fichas BPM (Buenas prácticas
de manufactura). Algunos de los
630 niños presentaban grave
estado de desnutrición, por lo
que brindamos apoyo a sus
familias para que pudieran cuidar
y alimentar adecuadamente
a sus hijos en el hogar,
proporcionándoles menús para su
preparación en casa y con manejo
diferenciado de menús en los
CDI para revertir sus estados de
desnutrición.

E

n el año 2019 contamos con
15 Centros de Desarrollo
Infantil (CDI), que atendieron
a 630 niños de entre 12 y 36
meses, en los cuales se realizaron
visitas de seguimiento mensual,
verificando la atención recibida
por los niños y sus métodos
de aprendizaje y enseñanza,
alimentos nutritivos que deben
recibir los infantes y las porciones

que cada niño(a) debe consumir
según su edad, con respecto a las
cuatro ingestas diarias.
Visitamos las cocinas de los
proveedores que entregan las
comidas para asegurar que
estén bien preparadas y que los
espacios donde se elaboran sean
adecuados y cumplan con altos
estándares de higiene. A esto se
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Se construyeron 90 galpones
familiares para la cría de pollos
y se inició la construcción de 90
huertos orgánicos familiares. Las
familias recibieron talleres de
nutrición, salud e higiene.
Se implementó la producción
de fertilizantes orgánicos;
movilizamos a la comunidad
para hacer talleres de limpieza
en sus hogares y se realizaron
ferias en donde la comunidad
presentó productos de sus huertos
orgánicos y la producción de
pollos.

Trabajar con familias en
extrema pobreza en estado de
vulnerabilidad aguda es un gran
desafío al no contar con el espacio
adecuado para cultivar vegetales,
por lo que los diseños alternativos
de jardines se realizaron con
material reciclable y materiales del
medio que tienen en sus hogares y
que ya no utilizan.
En este proyecto se obtuvieron
respuestas positivas, con la
aceptación y predisposición por
parte de las 90 familias, quienes
se beneficiaron de las líneas
de producción y mostraron
compromiso, responsabilidad y
dedicación, como eje fundamental
para la ejecución del proyecto.
El personal del MIES, las familias
y el trabajo en equipo de la
Fundación Humana Pueblo a
Pueblo – Ecuador, han colaborado
con la organización de las diversas
actividades, obteniendo así
resultados positivos, por lo que el
proyecto ha tenido mucho éxito.

15
C e n t ro s
Infantiles

630

2,520

Beneficiarios Beneficiarios
directos
indirectos
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Programa de Desarrollo Comunitario
cantones de la provincia de Loja.
Los adultos mayores son visitados
entre dos y cuatro veces por mes.
En el año 2019 se han beneficiado
460 adultos mayores en la
modalidad atención domiciliaria
con, y sin discapacidad, atendidos
por tutores que HPP-E contrata
para la atención de estas
personas con necesidades propias
de su edad.
Este servicio implica actividades
como: ejercicios para mejorar
la motricidad y la concentración
por medio de juegos de
mesa, ajedrez, elaboración
de manualidades con material
reciclable, pintado con pinceles,
estimulación cognitiva y
lingüística, concentración de
la memoria y de los sentidos a
través de pictogramas, ensartado
de bolitas, identificación de
sonidos, formas y texturas, entre
otras actividades que propician
el desarrollo físico y psicológico,
ayudando así a mejorar el
bienestar y el estilo de vida de
cada uno de los(as) usuarios(as).

F

undación Humana Pueblo
a Pueblo – Ecuador en
convenio con el Ministerio
de Inclusión Económica y Social
(MIES), tiene como objetivo
primordial mejorar la calidad de
vida de las personas adultas
mayores, brindando atención y
cuidados de calidad, además de
mejorar la capacidad funcional
y mental de los(as) usuarios(as)
mediante intervenciones

que incluyen procesos de
rehabilitación, terapia ocupacional
y psicológica, integrando a la
familia y comunidad en general en
el cuidado e inclusión del adulto
mayor en la sociedad.
Para ello se firmaron dos
convenios para trabajar en la
modalidad de atención domiciliaria
a personas adultas mayores con, y
sin discapacidad, en los diferentes
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Por otro lado, se han realizado un
total de 14 mingas de limpieza,
donde han participado familiares,
autoridades y comunidad en
general, con el objetivo de
concienciar a los adultos mayores
sobre la importancia de vivir en
un ambiente limpio y seguro.
Gracias a las autogestiones, se
logró que el Ministerio de Salud
Pública brinde atención médica y
seguimiento permanente a la salud
de los adultos mayores.

Se consiguió por autogestión
que el GAD parroquial de
Chuquiribamba, donara 7 cestas
de alimentos, los cuales se
entregaron a los adultos mayores
de extrema pobreza del barrio
Saracuña.
Los tutores siempre están
en constante capacitación y
educación continua en temas
relacionados con la atención al
adulto mayor.
Además, han recibido talleres en
los diferentes temas de escuela
de familias impartidos por el
MIES, como prevención sexual
y reproductiva, prevención de
caídas, maltrato físico, psicológico
y sexual; dichos talleres han sido
replicados a los adultos mayores
y sus familias de las diferentes
comunidades.
Con la finalidad de fortalecer
la seguridad alimentaria,
Fundación Humana Pueblo a
Pueblo – Ecuador integró la
línea de producción de huertos
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orgánicos beneficiando a 140
adultos mayores de las diferentes
parroquias del cantón Loja, a
quienes se le entregaron semillas
de col, acelga, cilantro, perejil,
rábano, zanahoria, remolacha,
brócoli y cebolla, con el objetivo

460

de involucrar a los adultos
mayores junto a sus familias en
nuevas actividades, enseñándoles
nuevas técnicas de producción y
mejoramiento de la nutrición.

1,840

Unidades de Beneficiarios Beneficiarios
Atención
directos
indirectos
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Ayuda al Niño en la Parroquia Amarillos
financiera, donde se les explicó
cómo manejar sus ingresos y
establecer metas a largo y corto
plazo a través de pequeños
préstamos.
Esta última capacitación permite
introducir la importancia de
conformar una banca comunitaria
que servirá para otorgar créditos
a bajos intereses que les permitan
emprender alguna actividad que
sea rentable para ellos.

E

n la parroquia Amarillos en
2019 se continuó trabajando
con el proyecto Ayuda al
niño que benefició a 76 familias.
Este proyecto trabaja con líneas
de producción como: cría de pollos
para 16 familias, cerdos para 14
familias, tilapia para 18 familias,
producción de plátano para 23
familias y creación de huertos
orgánicos para 5 familias.
Al inicio del proyecto socializamos
con las familias participantes para
explicarles el funcionamiento
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del mismo y cuáles serían sus
responsabilidades. Se logró formar
tres grupos de acción familiar
(GAF) con los cuales se realizaron
diferentes actividades en las
comunidades involucradas.
Después, todas las familias
participaron en diversas
capacitaciones sobre las políticas
y estructura del proyecto,
cuidado y manejo de las líneas
de producción para que sean
sostenibles y generen recursos
económicos y educación

76

Para fortalecer el trabajo en
equipo y lograr que las familias
trabajen de manera agrupada
se coordinó con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG)
la implementación de talleres
prácticos sobre elaboración de
yogurt, mermeladas de piña,
guayaba y naranja a un total de 30
familias.
En cuanto a las familias que
se beneficiaron del proyecto
previamente (2017 y 2018), los
resultados están a la vista, por
ejemplo, con la producción de
cerdos que continúa con éxito
y permite a las familias mejorar
sus ingresos con la venta de
carne como resultado de esta
producción.

304

Grupos de
Beneficiarios Beneficiarios
directos
indirectos
Acción Familiar
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Bienestar Familiar Bananero

E

ste proyecto busca fortalecer
la economía y la seguridad
alimentaria de las familias
de escasos recursos, a través
de la implementación de líneas
de producción como: seguridad
alimentaria, economía familiar,
medio ambiente y niños(as) y
jóvenes inmersos en la sociedad.
Cuenta con un total 677 familias
con las que se llevan a cabo
actividades de generación
de ingresos a través de la
implementación de huertos
familiares orgánicos, parcelas
experimentales e invernaderos

y bancas comunitarias. Además,
se trabaja con líneas de
generación de buenas prácticas
ambientales y convivencia social
comunal. De esta manera
se mejora el incremento de
ingresos en las familias y
la seguridad alimentaria, así
como la conciencia ambiental y la
convivencia entre ellas.

Haciendas Bienestar Familiar Bananero
Número de familias

150

250

52

BFB CLEMANCIA
(JOKAY S.A)

BFB ITALIA
(FRIOPORT)

BFB DANIELA
ANTONELLA II
(PALMAR)

95

130

BFB PUBENZA
(CORPORACIÓN
MaELENA)

LOS NARANJOS Y
LAS MARAVILLAS
(JASAFRUT)
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hemos logrado que un 10% de las
cosechas sean comercializadas,
implementando talleres para
que las familias puedan obtener
mejores conocimientos y
puedan salir adelante con una
alimentación saludable.

E

n 2019 los efectos
del proyecto han sido
productivos, ya que se
ha trabajado con las familias,
realizando alianzas estratégicas
con las diferentes entidades
públicas y privadas; generando
verdadero desarrollo comunitario
en las poblaciones donde
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trabajamos.
En la línea de producción de
huertos orgánicos familiares,
las familias trabajan en sus
parcelas y cosechan variados
vegetales y verdura, mejorando su
alimentación y la de sus familias,
al producir hortalizas sanas y
libres de químicos. Además,

Con esta línea de producción
hemos ayudado a evitar la
contaminación del ambiente,
ya que las familias recogen
los desechos orgánicos para
la elaboración de abonos. Con
el fortalecimiento de cada uno
de los GAF (Grupo de Acción
Familiar) las familias están más
organizadas, trabajan en equipo,
con más responsabilidad y están
aprendiendo a tener el liderazgo
de su grupo. Con las bancas
comunitarias las familias y los
trabajadores de la Hacienda
Clemencia están incentivados a
trabajar en el ahorro. En 2019
hemos logrado que ahorren $
8.310. Buscaremos nuevos temas
y nuevas actividades para trabajar
dentro de nuestro proyecto y
así lograr que nuestras familias
mejoren su economía de manera
consistente.

677

2,708

Grupos de
Beneficiarios Beneficiarios
directos
indirectos
Acción Familiar
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Objetivos de Bienestar Familiar Bananero
Los objetivos de los proyectos de bienestar familiar bananero están en línea con los objetivos de desarrollo
sostenible de las naciones unidas siguientes:

Cambiando vidas

JULIA GARCIA
ELENA ENCALADA
LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE
CERDOS DEL PROYECTO
CLUBES DE AGRICULTORES

“Como familia beneficiada de los
proyectos de Fundación Humana
he sido participe del proyecto
club de agricultores, en el cual he
recibido capacitaciones y visitas
cada 15 días por parte de los
técnicos de Fundación Humana.
La cual realizaban el seguimiento
a la línea de producción
asignada y daban las respectivas
recomendaciones a fin de que la
producción sea efectiva”.

BENEFICIARIA PROYECTO
BIENESTAR FAMILIAR BANANERO DEL SECTOR EL
ACHIOTE DEL CANTÓN EL
TRIUNFO

“Yo tengo hortalizas sembradas
con mis propias manos, cuidadas
porque a mí me gusta el cultivo,
e incentivo a mis hijos a comer
saludable. He cosechado perejil,
culantro, remolacha, cebolla,
acelga, zanahoria, rábano,
pimiento, lechuga, col. Me ha
servido mucho porque con ello y
a no compro en el mercado y es
orgánico. También he regalado
a mis vecinas y he sacado al
mercado algunos productos los
domingos”.
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DONNY ÁLVAREZ
PARTICIPANTE DEL
CLUB DE NIÑOS.

“Participo
en el club de niños, donde he
aprendido mucho, la profesora nos
enseña a cuidar el medio
ambiente y que no haya
calentamiento global ya que solo
tenemos un planeta para vivir.
También aprendemos a pintar,
llevarme con mis amigos, hacer un
buen equipo y las tablas de
multiplicar. Estoy contento en este
grupo y quiero que continúe no
solo en vacaciones. Nos
enseñan muchas cosas más, como
deportes, futbol, a cuidar mejor el
planeta, a sembrar
plantas en el huerto de mi casa”.

Nuestros temas transversales
Empoderamiento económico con
enfoque de género

E

ntendemos que detrás
de este fenómeno
está la dificultad de las
mujeres para tener autonomía
socioeconómica, para fortalecer
su acceso a recursos monetarios
y otros, orientado a procesos de
empoderamiento, además de un
trabajo específico para generar
compromisos en sus entornos
familiares y comunitarios con la
defensa de los derechos de las
mujeres.
En este sentido, la igualdad de
género constituye un objetivo
preponderante dentro de nuestros
proyectos. En este tema nos
hemos vinculado con expertos
en el tema como la Fundación
Mujeres, de España, a través del
proyecto “Fomentando iniciativas
productivas con valor agregado
para la reducción de la pobreza
y la exclusión de las mujeres de
la Parroquia de Quisapincha,
Tungurahua”, donde se han
beneficiado hombres y mujeres con
talleres de identidad de género y
nuevas masculinidades.

Objetivos de este proyecto
Los objetivos del proyecto sobre el empoderamiento económico con enfoque de género están en línea con los
objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas siguientes:
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Cambio Climático y Calentamiento Global
negativos del cambio climático y
del calentamiento global.
El compromiso de HPP-E
es implementar proyectos
innovadores en agroecología,
(Clubes de Agricultores),
cuidado del suelo, elaboracion
y utilización de biofertilizantes,
cultivos asociativos, utilización
responsable de recursos naturales,
energía limpia, clasificación
de desechos sólidos, reciclaje
textil, reforestación, educación
ambiental e implementación de
clubes de jóvenes con principios
ambientalistas. A esto se le suma
que en 2019 se hizo la siembra de
1900 árboles en riveras de ríos y
comunidades.

E

l cambio climático es un reto
que no tiene fronteras y para
combatirlo se requiere del
trabajo coordinado por parte de
todos.
Fundación Humana Pueblo a

Pueblo - Ecuador y Humana
People to People Federation, esta
presente en 45 países de cuatro
continentes, implementando
acciones en este contexto de sus
proyectos a nivel mundial con el
enfoque de mitigar los efectos

Objetivos de este proyecto
Los objetivos del proyecto sobre el cambio climático están en línea con los objetivos de desarrollo sostenible
de las naciones unidas siguientes:
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Ingresos y Egresos de proyectos
Información legal
Humana Pueblo a Pueblo Ecuador cuenta con políticas, directrices y controles internos acordes con las
normas internacionales para garantizar que los fondos recibidos se gasten únicamente para el fin previsto.
La administración financiera tiene su sede en la sede nacional de la organización en La Floresta, Quito.
Las finanzas de la organización se administran de acuerdo con la Práctica de Contabilidad Generalmente
Aceptada, tal como lo exige la Ley de Empresas. Las cuentas de la Fundación Humana Pueblo a Pueblo son
auditadas por Cobeña & Auditores S.A.

Fuentes de ingreso

Engresos

50,0%

Institutos Gubernamentales

Ayuda al niño

50,0%

24,8%

Organismos Internacionales

Clubes de Agricultores

39,8%

15,0%

Gobiernos Autónomos Descentralizados

Temas Transversales

10,2%

5,0%

Empresas Privadas

5,2%

Otros

TOTAL 100%

100% TOTAL

Información financiera
En 2019, Fundación Humana Pueblo a Pueblo gastó aproximadamente $ 1.9 millones de dólares en nuestros
proyectos de desarrollo en el Ecuador.
Nuestra principal fuente de financiación se generó a partir de nuestras asociaciones para el desarrollo con
gobiernos, fundaciones, empresas, organizaciones y mecanismos de subvenciones multilaterales para
programas, proyectos y actividades específicas de interés común.
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Asociación para el desarrollo
Humana Fundación Humana Pueble Pueblo Ecuador trabaja con una diversa gama de asociados
con los que comparte los mismos objetivos de
desarrollo social y humano.

Las asociaciones son fundamentales para nuestra
capacidad de crear y mantener proyectos de
desarrollo social y humano significativos de acuerdo
con el programa de desarrollo del mundo.

Las asociaciones son mutuas: un asociado puede
proporcionar la financiación necesaria para un
proyecto, mientras que la Fundación Humana
Pueblo a Pueblo aporta soluciones, porque está
arraigado en una comunidad determinada, ha
probado y confiado en conceptos de proyectos listos
y posee la capacidad necesaria. Los asociados
incluyen gobiernos internacionales, nacionales y
locales, fundaciones, el sector privado, organismos
multilaterales y organizaciones internacionales.

Fundación Humana Pueblo a Pueblo mantiene una
colaboración sólida y activa con sus socios, a través
de la entrega puntual de informes programáticos y
financieros, mediante visitas sobre el terreno o la
comunicación permanente para intercambiar los
nuevos desafíos y las lecciones aprendidas. También
ofrecemos una buena exposición a nuestros socios a
través de nuestro sitio web, los medios sociales y las
publicaciones.

Nuestros Socios
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QUITO: Rafael León Larrea N24-174 y Vizcaya
Planta baja, Oficina 1.
Telf:+(593)0959230127
GUAYAQUIL: Avenida Flores Pérez, edificio Atlantis, oficina 403, Kennedy Norte
Telf:+(593)0998803251
LOJA: Choferes Pitas 2, Calle Pergamino, entre
Arturo Armijos y Necochea
Telf:+(593)0991258211

@humanapuebloecuador

www.humana-ecuador.org

