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MENSAJE 
DEL 

PRESIDENTE 

El año 2020 ha sido un periodo desafiante 
para todos. La pandemia de COVID-19 tomó a 
muchos por sorpresa y creó una gran confusión 
e incertidumbre acerca de cómo arreglárselas 
con ella, muchas familias de los sectores más 
vulnerables se vieron gravemente afectadas, 
especialmente aquellas que sufrieron la pérdida 
de sus familiares como resultado de la pandemia.

De igual manera, nos ha demostrado cuán 
frágiles son las estructuras de nuestra sociedad y 
economía, esta crisis tardará años en ser superada.
Por otro lado, este año nos ha obligado a pensar 
de manera más frontal acerca del problema aún 
mayor en nuestras manos: el calentamiento 
global y la contaminación que nuestra sociedad 
moderna continúa creando en nuestro planeta. 

El constante daño a nuestro ecosistema 
pone en grave riesgo nuestra frágil seguridad 
alimentaria y abre las puertas a más catástrofes 
climáticos.  No podemos postponer más nuestro 
accionar, debemos comenzar a tomar medidas 
contra sus consecuencias inmediatamente.

HPP-Ecuador ha logrado mantener la salud de todos 
los colaboradores y de las personas en nuestros 
proyectos, también logramos que casi todos los 
objetivos planteados para este año, y nos hemos 
comprometido a cumplir los faltantes en el primer 
trimestre del 2021. Esto gracias a nuestros valores 
fundamentales como la igualdad de género, alta 
ética laboral, profesionalismo, trabajo en equipo.

Durante la ejecución de nuestros proyectos 

ajustamos nuestras actividades para enfrentar la 
emergencia. Establecimos una cadena de suministro 
de alimentos a las ciudades más grandes, enviando 
canastas de alimentos a las familias a la puerta de 
sus casas ordenadas por medio de una aplicación, 
permitiendo que nuestros pequeños agricultores 
obtengan ingresos adicionales de esta manera. 

También aprovechamos la oportunidad para 
educar a todas las comunidades sobre cómo evitar 
infectarse y cómo evitar la propagación del virus 
bajo el lema: "No lo contraigo y no lo propago". 
Además, continuamos con nuestro trabajo en 
igualdad de género, ampliando la cobertura de los 
talleres de empoderamiento de mujeres, nuevas 
masculinidades, y enfocándonos cada vez más en 
grupos de mujeres para nuestro trabajo. ¡De esta 
manera vencimos la pandemia del COVID-19 en 2020!

Agradecemos a todos nuestros socios por 
mantener su compromiso de cumplir con nuestra 
obligación compartida, a pesar de la pandemia y los 
problemas económicos que generó. Es obvio que 
las comunidades en las localidades de nuestros 
proyectos necesitan más que nunca una mano amiga.

Los desafíos son los mismos o incluso mayores 
para el 2021; instamos a todos nuestros socios 
a mantener la colaboración en los próximos 
años, tomando todas las experiencias del 2020 
y transformándolas en lecciones aprendidas – 
la importancia de permanecer juntos, trabajar 
más unidos que nunca, y hacer que cada día de 
mejores resultados, frutos de nuestra colaboración.
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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. 
Actualmente es reconocida por el 
Ministerio de Inclusión Económica 
y Social (MIES) mediante el Acuerdo 
Ministerial N° 9144 en el 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.

MISIÓN  VISIÓN  

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

calidad de vida de la población 
más vulnerable, teniendo en 

cuenta a la familia como el 
núcleo del cambio viviendo 

en igualdad y con dignidad; 
contribuyendo con un 

mundo justo y sostenible.

Contribuir con el desarrollo 
integral de las comunidades a 
través de la implementación 
de proyectos que fortalezcan 
las capacidades, transfieran 
conocimientos, habilidades 
y generen oportunidades 
para el desarrollo de 

estrategias que permitan a las 
familias salir de la pobreza.
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PROYECTOS 

Es un proyecto que involucra a tres mil familias de comunidades donde 
los niños y niñas, sus familias y las propias comunidades se organizan 
en grupos y toman acción en cinco líneas de desarrollo para mejorar la 
vida de las familias, creando y asegurando nuevas oportunidades para 
impulsar todo su potencial y teniendo como base el enfoque de género.

El objetivo es apoyar durante tres años a los pequeños productores 
del campo en sus esfuerzos para crecer de forma sostenible y 
eficaz, aprender nuevas técnicas de cultivo, proporcionar comida 
sana y suficiente a sus familias, obtener ingresos mediante la 
venta de productos en el mercado y mejorar sus condiciones 
de vida desde una perspectiva con enfoque de género. 

Es una iniciativa de HPP-E junto con empresas bananeras del 
Ecuador, para dar seguimiento a la salud de los trabajadores a 
través de programas de nutrición y campañas de prevención de 
enfermedades, fortalecimiento de las habilidades para la vida en el 
ámbito laboral y familiar, conservación del entorno con la siembra 
de árboles frutales y nativos, talleres de reciclaje, capacitación 
en agricultura orgánica y formación de clubes de jóvenes.
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Clubes de Agricultores

El objetivo de este tipo de proyecto es organizar 
a los pequeños agricultores en clubes 
conformados por 50 personas (C.A.), que a su 

vez de dividen en cinco núcleos de 10 agricultores, 
uno de las cuales es un agricultor servicial que los 
lidera. Los cinco agricultores serviciales del club 
de 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. 

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 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.
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Provincia de Tungurahua

En el 2020 gracias a la corporación internacional 
hemos podido financiar un proyecto con 
fondos de AECID. El proyecto "Aumento de la 

capacidad de producción de cuyes con enfoque de 
cadena de valor de 250 agricultoras es indígenas de 
Quisapincha, Tungurahua" inició sus actividades el 
primer trimestre del año 2019, con el objetivo de 
incentivar a los agricultores y agriculturas a mantener 
un orden arraigada en la producción de cuyes, 
por medio del fomento de la economía popular 
y solidaria 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, y financieras.
 
Además, contamos con el proyecto "Fomentando 
iniciativas con valor agregado para la reducción de la 
pobreza y exclusión de las mujeres de la Parroquia de 
Quisapincha- Tungurahua", financiado por La Xunta 
de Galicia, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres 
en el ámbito socioeconómico de sus comunidades 
a través de la producción, comercialización para da 
valor agregado a la uvilla. 

El objetivo de los proyectos es aumentar la 
autonomía económica de las mujeres, mediante el 
apoyo a formar parte de las iniciativas de trabajo bajo 
un enfoque de cadena y valor, y de las asociaciones 
productoras de uvilla, brindado una orientación de 
género y agroecología. 

TESTIMONIO:  "Mi nombre es Alicia Chadan, la HPP-E 
nos ha ayudado con el proyecto de la uvilla y el cuy 
en la parroquia de Quisapincha, nos ayudan con 
la construcción del faenamiento del cuy y la uvilla.  
He recibido acompañamiento y asesoramiento 
individualizado y colectivo de parte de los técnicos de 
la fundación para la diversificación de la producción 
y manejo de buenas prácticas agrícolas (BPA), la 
fundación también ha impartido talleres en enfoque 
de género como el empoderamiento económico, 
derechos de las mujeres, autonomía. También he 
participado en actividades como intercambio de 
experiencias de empoderamiento económico entre 
mujeres productoras dentro de la economía popular 
y solidaria".

TESTIMONIO: "Mi nombre es Carmen Chadan, soy 
beneficiaria del proyecto de la uvilla. La fundación nos 
ha ayudado bastante con la producción del cuy y uvilla, 
nos han aportado la plántula de uvilla, asesoramiento 
técnico y herramientas. Me siento muy agradecida de 
ser parte de este proyecto.  Gracias a este proyecto me 
siento capaz de asumir cargos directivos dentro de las 
asociaciones, la fundación nos ha brindado talleres 
sobre género, empoderamiento económico, personal 
derechos de las mujeres con énfasis en derechos 
económicos, causas de las desigualdades de género. He 
aprendido mucho y espero pasar estos conocimientos 
a la próxima generación".
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Provincia de Zamora Chinchipe
C.A. en los cantones de Nangaritza y Zamora

El proyecto se dirige a incrementar la producción 
agropecuaria de 321 familias del cantón de 
Nangaritza, el mismo que es financiado por el 

Gobierno Autónomo de Descentralizado (GAD) del 
cantón.   

El objetivo del proyecto es mejorar los procesos 
de producción, procesamiento y comercialización 
de los productos agropecuarios, contribuyendo 
así a la generación de ingresos económicos de las 
familias participantes del proyecto, lo que a su vez 
repercutirá en la dinamización de la economía de 
toda la comunidad pues al haber mayores ingresos 
por concepto de las ventas también aumenta la 
capacidad de consumo de las familias. 

El GAD de Yacuambi firmó el convenio con FHHP-
Ecuador para la implementación del proyecto 
que está orientado a incrementar la producción 
agropecuaria de 190 familias del cantón Yacuambi, 
así también el desarrollo de actividades que 
promuevan la generación de ingresos económicos 
mediante de la implementación de invernaderos, 
crianza de pollos de engorde, crianza de cerdos, 
fileteado y empaquetado de tilapias, ferias y 
comercialización de productos. 

El objetivo del proyecto es mejorar los procesos 
de producción, procesamiento y comercialización 
de los productos agropecuarios, contribuyendo 
así a la generación de ingresos económicos de las 
familias participantes del proyecto, lo que a su vez 
repercutirá en la dinamización de la economía de 
toda la comunidad pues al haber mayores ingresos 
por concepto de las ventas también aumenta la 
capacidad de consumo de las familias.

TESTIMONIO: "Mi nombre es Julia Tando, quiero 
agradecer a la HPP-E y al Municipio del cantón 
Nangaritza, por haberme dado la oportunidad de ser 
parte del proyecto Club de Agricultores de Nangaritza 
mediante el cual he recibido 3 planchas de zinc y 15 
metros de malla anti pájaros para la construcción del 
galpón y la ayuda de 30 pollos finqueros de 21 días, 
los mismos que me servirán para mejorar la dieta 
alimenticia de mi familia y así mismo mejorar mis 
ingresos económicos con la venta de pollos finqueros, 
gracias a ustedes por este importante apoyo".

TESTIMONIO: "Mi nombre es María Mercedes Morocho 
de la comunidad Corralpamba, soy beneficiaria del 
proyecto de criar pollos en Yacuambi, quisiera dar 
gracias por todo el apoyo brindado, recibo beneficios 
de este proyecto, me siento muy motivada y espero 
seguir adelante con este proyecto y que la fundación 
nos continúe brindando su apoyo. Gracias a este 
proyecto hemos podido obtener un ingreso extra 
para nuestra familia, además podemos alimentarnos 
saludablemente y ayudar también a la comunidad, 
hemos aprendido mucho gracias a los técnicos, como 
alimentar a los pollos, limpiarlos y espero ser tomada 
en cuenta en próximos proyectos para trabajar en 
conjunto con la fundación".
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Provincia de Pichincha

Fundación Crisfe preocupados por el desarrollo 
de las áreas periféricas en Quito financia este 
proyecto que tiene por objetivo "Incrementar la 

calidad de vida de 166 familias de bajos recursos del 
Distrito Metropolitano de Quito a nivel económico, 
ambiental y social". 

Se trabaja en la implementación de emprendimientos 
productivos sostenibles de parcelas, invernaderos, 
producción de huevos de gallinas y codornices; 
también para comercializar a través de ferias los 
productos generados, y mediante estas actividades 
aumentar los ingresos de las familias, reivindicar 
sus derechos económicos y establece sistemas de 
protección del medio ambiente a través de prácticas 
sostenibles y amigables. 

El proyecto también ayuda en mejorar el acceso a 
alimentación de calidad debido al autoconsumo de 
su propia producción orgánica, pero también permite 
la generación de productos orgánicos que hasta el 
momento no son asequibles económicamente para 
las familias destinatarias del proyecto.
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Ayuda al Niño 

TESTIMONIO:  “He participado en el proyecto de 
huertos familiares con el cultivo de verduras y hortalizas 
en el CDI de 8 de diciembre, gracias a la entrega de 
semillas por parte de Fundación Humana, con mi 
familia dedicamos gran parte del tiempo a sembrar y 
a cosechar y así aprovechar lo que la tierra me brinda, 
estos alimentos hemos podido consumirlos e incluso 
he logrado compartirlo con mis vecinos y actualmente 
continúo en el cultivo, produciendo cada vez más y 
más.” Quiero dar gracias a la HPP-E por tomarme en 
cuenta para este proyecto y espero dar lo mejor de mi 
para poder seguir trabajando con la fundación.

TESTIMONIO:  "Me siento muy agradecido por 
pertenecer al proyecto del Adulto Mayor donde se 
me han regalado semillas por parte de la Fundación 
Humana, las semillas están brindando provechosos 
productos gracias al esfuerzo y dedicación con que 
las hemos cuidado mi familia y yo. Estos productos 
que he podido sembrar y cosechar nos han ayudado 
mucho ya que en estos tiempos de pandemia se nos ha 
dificultado la salida a los pueblos para poder comprar 
y ahora yo mismo los puedo cosechar".

Fundación HPP-E bajo convenio con el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES), tiene 
como objetivo primordial mejorar la calidad de 

vida de las personas mediante la atención integral 
de la familia, brindado atención a niños jovenes y 
adultos, además mejorar y mantener hasta donde 
sea posible la capacidad funcional y mental de los 
usuarios mediante intervenciones que incluyan 
procesos de rehabilitación, terapia ocupacional y 
psicológica, integrando a la familia y comunidad 
en el cuidado, inclusión y desarrollo de niños, 
adolecentes y adultos mayores en la sociedad.  
Se firmaron  convenios para trabajar  atención 
a niños mediante CDIs, adultos mayores en la 
modalidad de atención domiciliaria a personas con 
y sin dispacidad en los diferentes cantones de la 
provincia de Loja. 

El objetivo de los CDIs es implementar condiciones 
de salud adecuadas en la primera infancia mediante 
la atención integral en salud con ternura, con 
énfasis en los 1.000 primeros días, para favorecer 
el desarrollo físico, mental, emocional y social 
de niñas y niños promoviendo una alimentación 
adecuada durante la primera infancia, mediante 
el fortalecimiento de capacidades de las familias 
y otras personas cuidadoras, favoreciendo el 
crecimiento sano y la prevención de enfermedades 
crónicas de base nutricional. 

Atención al Adulto Mayor – Provincia de Loja 

El objetivo del proyecto de adultos mayores es 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de los beneficiarios en situación de pobreza, 
pobreza extrema y vulnerabilidad, a través de 
la implementación y prestación de servicios de 
atención integral y cuidado gerontológico enfocados 
a mantener y promover la recuperación funcional, 
la autonomía e independencia de este grupo 
prioritario, en todas las esferas de su desarrollo. 
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CDIs - Loja

En el año 2020 HPP-E administró 5 Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI) en Loja, por medio de 
los cuales un equipo de pedagogas atendió a 

207 niños de entre 12 y 36 meses de comunidades 
en situación de pobreza o escasos recursos. 

La atención recibida por los niños incluye métodos 
de aprendizaje y enseñanza modernos, alimentos 
nutritivos para los infantes y las porciones que cada 
niño(a) debe consumir según su edad, garantizando 
su crecimiento, maduración, desarrollo de las 
capacidades y potencialidades de las niñas y los 
niños, dentro de un entorno familiar, educativo, 
social y comunitario, satisfaciendo de esta manera 
sus necesidades afectivo-emocionales y culturales. 

En la misma provincia también se llevó a cabo la 
ejecución de proyectos “Atención Domiciliaria a 
Personas Adultas Mayores”, donde 16 tutores 
realizaron visitas a personas mayores en situación 
de pobreza y abandono, muchos quienes además 
poseen discapacidades físicas. 

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 los 
servicios fueron cambiado por un memorándum a 
modalidad de trabajo donde realizaron monitoreo 
a los AMs mediante llamadas telefónicas y tele 
asistencias. No obstante, en coordinación con el 
MIES, desde el 16 de marzo hasta el 31 de diciembre 
pudimos cumplir con los objetivos del proyecto 
mediante teletrabajo, realizando actividades de 
focalización, asistencia y seguimiento a las familias 
dando atención a todos los beneficiarios aplicando y 
cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad 
necesarias asistidos por el Ministerio de Salud 
Pública.



10

Bienestar Familia Bananero (BFB)

Bienestar Familiar Bananero es una iniciativa de 
la FHPP - E junto con empresas bananeras del 
Ecuador, para dar seguimiento a la salud de 

los trabajadores a través de programas de nutrición 
y campañas de prevención de enfermedades, 
fortalecimiento de las habilidades para la vida en el 
ámbito laboral y familiar, conservación del entorno 
con la siembra de árboles frutales y nativos, 
talleres de reciclaje, capacitación en agricultura 
orgánica y formación de clubes de jóvenes. 
 
El propósito de este proyecto es organizar a 
las familias de las comunidades cercanas a las 
bananeras en grupos de acción familiar (G.A.F). Los 
mismos que son conformados por un coordinador 
y con 4 comités que son: comité de salud, comité 
de medio ambiente, comité de agricultura 
familiar y educación y recreación. El proyecto 
brinda talleres, capacitaciones y campañas 
donde la comunidad es gestora de las actividades 
para la integración comunitaria en temas de: 
habilidades para la vida, resolución de conflictos, 
erradicación de violencia intrafamiliar, educación 
financiera, conformación de bancos comunitarios.  
 
En agricultura familiar, implementación de 
invernaderos, parcelas demostrativas, huertos 
familiares y viveros. Además, talleres de nutrición 
y gastronomía saludable para disminuir la 
desnutrición infantil. En temas de salud y seguridad 
laboral en la industria bananera, primeros auxilios, 
campañas de prevención de enfermedades 
comunes, uso adecuado de agroquímicos, 
prevención del consumo de alcohol y drogas.  
En medio ambiente, reciclaje, club de jóvenes, 
cursos vacacionales para niños, etc.

TESTIMONIO: "Mi nombre es Liliana Puicon y soy 
beneficiaria del proyecto de Huertos Orgánicos en 
la Provincia de El Oro-Ecuador, trabajo con huertos 
orgánicos, tenemos, nabo, pimiento, hierbita . Nos 
beneficiamos en la salud, ya que son alimentos sin 
químicos. También es un beneficio para la comunidad 
porque sembramos y vendemos. La fundación nos ha 
ayudado en todo el proceso, desde la construcción, 
siembra, mantenimiento y venta. También nos dan 
charlas y clases de manualidades para poder salir 
adelante en esta pandemia".

TESTIMONIO: "Me siento muy feliz con todo lo que 
me han enseñado en HPP-E, creo que todo lo que 
hacen aquí es muy importante para nosotros porque 
nos puede servir para nuestros estudios y para más 
adelante en el trabajo.
Me siento muy bien haciendo los murales en mi 
antigua escuela, creo que es una forma de devolverles 
todo lo que hicieron por mí, me gustan los temas de 
los murales porque tienen que ver con el cuidado 
del medio ambiente y las medidas de protección del 
Covid-19 y creo que es muy importante este trabajo 
de información que hacemos porque llega a todos los 
habitantes de mi comunidad".
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ESTADÍSTICAS
Beneficiarios Directos 2020

Beneficiarios Indirectos 2020

C.A. Tungurahua
18% (450)

C.A. Pichincha
7% (166)

A.N. (CDIs)
8% (207)

A.N. (Adulto mayor)
19% (460)

BFB
27% (650)

C.A. Zamora Chinchipe
21% (511)

C.A. Pichincha
7% (664)

C.A. Tungurahua
18% (1800)

A.N. (CDIs)
8% (828)

A.N. (Adulto Mayor)
19% (1840)

BFB
27% (3350)

C.A. Zamora 
Chinchipe
21% (2044)
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Temas Transversales

Cambio Climático

El reciclaje es un tema importante en nuestras 
charlas comunitarias, con los talleres de 
juguetes lúdicos les enseñamos alternativas 

de reutilización de residuos con lo cual se obtienen 
múltiples beneficios como: la reutilización 
de desechos que contribuye a disminuir la 
contaminación ambiental y a mejorar la imagen 
urbana al disminuir la cantidad de residuos que 
ensucian la ciudad. De esta forma los talleres son 
parte de las actividades de protección del medio 
ambiente, además cumplen otros propósitos.

Con los niños y adolescentes nos reunimos y 
realizamos actividades lúdicas, les enseñamos 
a hacer juegos de mesa para el entretenimiento 
familiar sano, lo que ayuda a los niños a sobrellevar 
la vida en casa sin ir a la escuela por la pandemia 
y a la vez fomenta la unión familiar por medio del 
entretenimiento compartido. La situación actual 
resulta muy estresante para los padres que están 
preocupados por sus trabajos, el suministro de 
comida o el pago de deudas. De esta manera, 
brindamos talleres a los niños a olvidarse por un 
momento de esos problemas e ir aprendiendo como 
poder ayudarse entre ellos. Además, trabajamos 
con las madres de familia, en especial las que 
tienen hijos o hijas menores a dos años, estamos 
enseñándoles a elaborar juguetes lúdicos para 
ayudar a desarrollar la motricidad fina, motricidad 
gruesa, pinza digital, etc.

Cabe mencionar que todos estos juguetes se 
confeccionan con material reciclado. La consigna 
que se les da a las madres cuando se les pide que 
lleven el material para el próximo taller es “No 
compren nada ni dañen nada que tengan en uso”. 
Así los juguetes se elaboran con botellas plásticas, 
tapas, viejos armadores de alambres, trozos 
de tubos o palos de escoba, piezas de juguetes 
averiados, medias viejas, cartón, etc.
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Equidad de Género

En el 2020 se dio un enfoque de género a 
diversos proyectos, brindando charlas de 
empoderamiento económico, social y de 

gobernanza, además se compartió un proceso 
de concientización de género dirigido al personal 
de HPP-E como parte de la formación interna 
contemplada en las actividades transversales de los 
proyectos productivos con valor agregado del cuy y 
la uvilla, mediante ejecución y monitoreo en alianza 
estratégica con FHPP - E y Fundación Mujeres con el 
finaciamiento de Xunta de Galicia y Agencia Española 
de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

Por otro lado, se trabajó con fines de incentivar 
e inspirar a las mujeres indígenas a ser 
económicamente independientes, creando ingresos 
adicionales para su familia. Les mostramos que ellas 
son capaces, fuertes e inteligentes y pueden lograr 
lo que deseen, mediante herramientas y charlas 
para que puedan cambiar su presente y formar un 
futuro lleno de oportunidades. 

El tema de enfoque de género es muy importante 
para nuestra organización y las comunidades, 
buscamos que la mujer indígena sea auto eficiente, 
que cumpla sus metas y que sirva de inspiración a 
las nuevas generaciones.
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COVID-19

Nuestra vida cotidiana ya no es como la 
conocíamos antes gracias a la llegada del 
Coronavirus, esta enfermedad ha llegado a 

todos los rincones del mundo y necesitamos unir 
fuerzas para poder combatirla. Para lograr esto 
requeriremos que las mejores mentes en los campos 
científicos de las enfermedades contagiosas de todos 
los rincones del planeta, trabajen conjuntamente 
con importantes organizaciones internacionales 
como las OMS, los centros de investigación de la 
UNESCO y las cátedras para ofrecer sus consejos, 
servicios y poner bajo control el nuevo Coronavirus. 

Los científicos, las universidades y las instituciones 
de investigación de los países en desarrollo tienen 
experiencia y conocimientos específicos en la 
mitigación de brotes de enfermedades infecciosas 
debido a la prevalencia de enfermedades 
tropicales desatendidas en sus países de origen. 
Pueden aportar ideas valiosas y contribuciones 
indispensables que no deben pasarse por alto. 
Por eso es importante que estos esfuerzos 
internacionales incluyan a científicos del África 
subsahariana, América Latina, el Caribe, de la región 
árabe y de Asia central, meridional y sudoriental. La 
gente de todo el mundo se verá profundamente 
afectada por esta pandemia, y las instituciones de 
todo el mundo deben participar en la búsqueda de 
soluciones.

En este sentido, HPP-E está uniendo esfuerzos con la 
comunidad internacional para tratar de erradicar el 
virus COVID-19 mediante medidas preventivas que 
se han puesto en marcha para reducir la propagación 
del contagio. Partiendo de acciones sencillas pero 
eficaces en la lucha contra la propagación de la 
malaria y otras enfermedades tropicales en África, 
HPP-E emplea medidas sanitarias básicas como el 
lavado de manos, la desinfección de utensilios y 
superficies, el distanciamiento social entre otras 
medidas de bioseguridad para preservar el bienestar 
de las comunidades con las que colaboramos en 
Ecuador.



15

Varios

Durante este año, FHPP-Ecuador creó diversas 
alianzas estratégicas para la consecución de los 
objetivos de diversos proyectos como los que se 
darrollaron el las siguientes localidades.

TUNGURAHUA: Convenio interinstitucional de 
asistencia técnica agropecuaria con el Gobierno 
Provincial de Tungurahua para tecnificar la 
producción del cuy y uvilla.

Convenio macro entre el Municipio de Ambato y la 
Universidad Técnica de Ambato, se firmó una carta 
de aceptación y compromiso para trabajar por 2 
años con estudiantes en su periodo de vinculación 
con la comunidad para poner en práctica las teorías 
aprendidas en las aulas.

CONAGOPARE-Tungurahua (Consejo Nacional 
de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador) 
firmó un convenio para fortalecer las capacidades 
productivas de los beneficiarios del proyecto, 
con médicos veterinarios especializados en 
Quisapincha.

El Municipio de Ambato firmó una carta de 
compromiso con el departamento de desarrollo 
social, para acceder a capacitaciones en temas de 
valor agregado y comercialización del cuy y uvilla, 
además se brindará facilidades para la construcción 
de un centro de faenamiento en la parroquia 
Quisapincha.

LOJA: HPP-E ejecuto junto al MIES el proyecto en 
5 centros de desarrollo infantil como son: Zamora 
Huayco, Caritas Felices, Blanca Ruiz, Las Peñas y 
8 de diciembre con una cobertura de 207 niños y 
niñas entre 12 a 36 meses de edad en la ciudad de 
Loja, atendidos por 23 educadoras.  

Mediante Lineamiento y directrices remitido por 
el Distrito Mies, las 23 educadoras arrancaron 
con las visitas domiciliarias en territorio una vez 
por semana abordando a los usuarios (niños y 
niñas)  que presentan inconvenientes para realizar 
las actividades diarias, realizando visitas para el 
desarrollo de acciones de seguimiento, consejería 
familiar y ejecución de las realizaciones de la norma 
técnica CDI, que estimulen al desarrollo integral 
de las niñas y niños; priorizando acciones de 
salud e higiene para prevenir la propagación de la 

emergencia sanitaria COVID-19.

GUAYAS: Agradecemos a Agroban por su apoyo 
al Proyecto Bienestar Familiar Bananero con el 
convenio "Promoviendo Mejores Prácticas Sociales 
y Ambientales en la Cadena de Valor del Banano en 
Regiones Clave de Guatemala y Ecuador". En estos 
momentos, resulta especialmente relevante el papel 
de Agroban con sus aportes los que nos ayudan a 
cubrir el costo de ejecución de los invernaderos, 
huertos y capacitaciones que requieren el proyecto.

También es fundamental el esfuerzo de los 
socios donadores como son: Jokay S. A (Hacienda 
Clemencia), Palmar (Hacienda Daniela Antonella II), 
Frioport S.A (Hacienda Italia) y Fundación Equapak. 
Queremos expresar nuestra sentida gratitud a 
todos los administradores y directores de cada una 
de las entidades que colaboran con nosotros y a los 
coordinadores de GAF de las comunidades.

Alianzas Estratégicas
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Frontline Institute

El Instituto Frontline se fundó en la década de 
1980 en Zimbabwe - África, con el objetivo de 
formar líderes para trabajar juntos y contribuir 

al desarrollo humano y comunitario, también con 
desarrollo a través de las fronteras y las culturas. 

El Instituto promueve la formación en liderazgo 
para jóvenes y adultos para dirigir los proyectos 
de la Federación Humana People to People que 
se encuentran alrededor del mundo, con más de 
5.500 líderes formados a través del programa. 
HPP-E en conjunto con el Instituto Frontline, 
ofrece oportunidades para jóvenes con perfil de 
liderazgo de las comunidades que participan en sus 
proyectos para unirse al programa que tiene 1 año 
de duración. 

En 2020, siete jóvenes ecuatorianos decidieron 
buscar nuevos retos para sus vidas, y fueron 
enviados a Zimbabwe. Allí terminaron el curso 
básico y avanzado y regresaron para trabajar en el 
desarrollo comunitario y clubes de agricultores. 

La experiencia en el programa permite al joven 
una nueva visión del mundo que se basa en la 
colaboración mutua y la participación activa en 
cuestiones humanitarias. Desde el 2008, HPP-E ha 
otorgado becas a 50 jóvenes para participar en el 
programa, quienes ahora se encuentran liderando 
varios proyectos en el país.
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Este programa está diseñado para que 
voluntarios de todas clases sociales y de todo el 
mundo se unan al programa en San Vicente y las 

Granadinas, en el Caribe, para que puedan adquirir 
conocimientos en diferente temas de desarrollo y 
mitigación al cambio climático para posteriormente 
apoyar a los proyectos de Humana People to People 
en Sur y Centro América. Hasta el momento, los 
voluntarios han colaborado para crear un cambio, 
aprender nuevas habilidades, cultivar, construir 
casas, alimentar a familias, educar a los niños y 
capacitarlos para llevar una vida plena. 

Los voluntarios tienen como misión movilizar a 
niños, jóvenes y adultos para que sean activos en 
las esferas económica, social y medioambiental en 
sus comunidades. De esa manera mejora la salud, la 
educación y la economía de las familias reduciendo 
la vulnerabilidad de las familias y comunidades 
haciéndolas resilientes ante la pobreza. 

Programa para Voluntarios

TESTIMONIO: "Mi nombre es Carlos Sanabria, 
estudiante de Richmond Valley Academic. Mi 
experiencia en la fundación empezó en Guayzimi 
(Zamora Chinchipe). Desarrollamos un proyecto 
trabajando en conjunto con el municipio a favor 
de las personas vulnerables. Nuestro resultado fue 
efectivo, generamos más de 25 huertos para personas 
vulnerables y alimentando más de 120 familia con la 
metodología de la permacultura. Tenemos que actuar 
ahora y siempre a favor de las comunidades y de la 
naturaleza. El trabajo en la fundación me motivo a 
seguir luchando".

TESTIMONIO: "Haber trabajado con la fundación 
es el momento más memorable en el que pude 
experimentar una perspectiva totalmente diferente y 
descubrir nuevas pasiones y continuar con el desarrollo 
de mí mismo y ayudar a las diferentes comunidades a 
las que me han asignado. Mis compañeros de trabajo 
definitivamente me han hecho sentir parte del grupo 
y me han ayudado en todos los aspectos del trabajo". 
(Romain Roberts)
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The Federation

Somos miembros de la Federación de 
Asociaciones vinculadas al Movimiento 
Internacional Humano Pueblo a Pueblo. 

Está formada por 29 asociaciones nacionales 
independientes. 
Nuestro programa común es proteger el planeta, 
construir comunidades y apoyar a las personas 
conectándolas con otras, liberando su potencial 
para el cambio y la acción positivos.
La Federación apoya a sus miembros en la ejecución 
de programas críticos sobre el terreno en África, 
Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Este 
apoyo incluye el desarrollo de programas, la gestión 
de proyectos y operaciones, el apoyo a la gestión 
financiera y la ayuda para promover nuestra agenda 
común y ganar influencia a través de importantes 
relaciones y asociaciones. 
Las actividades del movimiento Humana People to 
People están alineadas con la Agenda 2030 de la 
ONU. Junto con las personas de las comunidades y 
nuestros numerosos socios, seguimos apoyando a 
los países en su lucha por alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, creando un cambio positivo 
duradero en el proceso. 
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Información Finaciera

Fundación HPP-E  cuenta con políticas, directrices y controles internos acordes con normas internacionales 
que garantizan el buen uso de los fondos recibidos. La administración financiera tiene su sede en la 
ciudad de Guayaquil. 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

Información financiera En 2020, Fundación Humana Pueblo a Pueblo gastó aproximadamente $1.2 
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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Socios

Humana Fundación Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador trabaja con una diversa gama de asociados con 
los que comparte los mismos objetivos de desarrollo social y humano. Un asociado puede proporcionar 
la financiación necesaria para un proyecto, mientras que FHPP - Ecuador aporta soluciones, porque está 
arraigado en una comunidad determinada, aprobado y confiado en conceptos de proyectos listos. Los 
asociados son: gobiernos internacionales, nacionales y locales, fundaciones, el sector privado, organismos 
multilaterales y organizaciones internacionales. Los socios 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. Fundación Humana Pueblo a Pueblo mantiene una colaboración sólida y activa con 

sus colaboradores, por medio de la entrega puntual de informes programáticos y financieros.







QUITO: Rafael León Larrea N24-174 y Vizcaya 
Planta baja, Oficina 1.
Telf:+(593)0959230127

GUAYAQUIL: Avenida Flores Pérez, edificio At-
lantis, 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


