
La Corporación Pushak Kawsay, organización que comprende a 10
Asociaciones de las parroquias de Quisapincha, Pilahuin y Huachi Grande,
mantienen reuniones quincenales para planificar y coordinar las
actividades que desarrollarán para el cumplimiento de sus objetivos
organizativos. 

Entre los resultados de los proyectos “PR803D 2019/34 Fomentado
iniciativas productivas con valor agregado para la reducción de la pobreza
y la exclusión de las mujeres de la parroquia de Quisapincha. Ecuador”; y
2018/PRYC/001615: “Aumento de la capacidad de producción de cuyes con
enfoque de cadena de valor de 250 agricultoras/es indígenas de
Quisapincha, Tungurahua”, se planteó la creación de una Corporación
legalmente constituida con fines productivos que permita a los
agricultores autogestionar recursos, programar actividades e impulsar
proyectos para el fortalecimiento de los microemprendimientos (centro de
acopio de uvilla y centro de faenamiento de cuyes).

En ese sentido, la corporación mantiene reuniones quincenales para
programar y establecer actividades para consolidar la constitución de la
Corporación, comercializar el cuy y la uvilla, participar en ferias y
gestionar recursos para capitalizar fondos en favor de las 10 Asociaciones
que participan de la corporación. Esta actividad la desarrollan con el
acompañamiento y asesoramiento del equipo técnico de FHPP-E.
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Como parte de las actividades previstas para el manejo técnico del centro
de acopio de Uvilla y Centro de faenamiento de cuyes, se realizaron dos
talleres de prevención y control de incendios impartidos por el Cuerpo de
Bomberos de Ambato en coordinación con FHPP-E.

En el marco de los Proyectos: “PR803D 2019/34 Fomentado iniciativas
productivas con valor agregado para la reducción de la pobreza y la
exclusión de las mujeres de la parroquia de Quisapincha. Ecuador”; y
2018/PRYC/001615: “Aumento de la capacidad de producción de cuyes con
enfoque de cadena de valor de 250 agricultoras/es indígenas de
Quisapincha, Tungurahua” cofinanciado por la Xunta de Galicia,
Fundación Mujeres y la Agencia de Cooperación española AECID, los días 8
y 15 de septiembre se llevaron a cabo 2 talleres de prevención y control
de incendios. El objetivo de estos talleres fue dotar de conocimientos a
las familias beneficiarias para el correcto uso y funcionamiento de los
centros de acopio de Uvilla y centro de faenamiento de cuyes, además,
otorgar técnicas que les permita actuar en caso de presenciar incendios,
además, de compartir técnicas de prevención de riesgos. Agradecemos al
Cuerpo de Bomberos de Ambato, por el compromiso y profesionalismo
para desarrollar estas temáticas.


