
El alcalde del cantón Yacuambi 𝐕�́�𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐆𝐮𝐚𝐥�́�𝐧, junto a los
concejales 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐌𝐨𝐫𝐨𝐜𝐡𝐨 𝐲 𝐌𝐚𝐲𝐫𝐚 𝐆𝐨𝐧𝐳�́�𝐥𝐞𝐳, en compañía del
equipo técnico municipal encargado de coordinar con los
técnicos de la Fundación Humana Pueblo a Pueblo Ecuador
realizaron el martes pasado 1 de febrero de 2021, 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨
𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢�́�𝐧 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐠𝐚𝐥𝐩𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐥𝐨𝐬 𝐲
𝐜𝐫𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐜𝐡𝐨𝐬, animales que fueron entregados por el
Gad Yacuambi en semanas anteriores.

Las comunidades que fueron visitadas por las autoridades son:
𝐏𝐢𝐮𝐧𝐭𝐳𝐚, 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐑𝐨𝐬𝐚, 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐏𝐨𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫, 𝐥𝐨𝐬 �́�𝐧𝐠𝐞𝐥𝐞𝐬, 𝐍𝐚𝐩𝐮𝐫𝐚𝐤 𝐲
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐢𝐧𝐭𝐳𝐚 pertenecientes a la parroquia La Paz. 

En estos tiempos de dificultades económicas y sociales, este
proyecto sirve también para reactivar la economía local y
seguir promoviendo la sostenibilidad a través de la
autosuficiencia y el empoderamiento de las familias.
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 VISITA Y RECORRIDO A LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO CLUB DE

AGRICULTORES DEL CANTÓN YACUAMBI EN CONJUNTO CON EL ALCALDE Y
CONCEJALES DEL GAD MUNICIPAL YACUAMBI.
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Son 190 las familias que se benefician del convenio productivo
entre el Gobierno Municipal del Cantón Yacuambi y la Fundación
Humana Pueblo a Pueblo Ecuador, cuyo objetivo es el
fortalecimiento al sistema comunitario agropecuario, mediante la
implementación de clubes de agricultores, para mejorar los
conocimientos en el campo productivo y que los mismos
continúen esta cadena productiva luego de la ejecución del
convenio. 

Los beneficiarios se sienten respaldados por la institución
municipal y sus autoridades, manifiestan que las visitas dan
ánimos para seguir adelante con los emprendimientos, eso
significa para nosotros que somos tomados en cuenta, indicaron.

Finalmente, se planificó apoyar en mingas para mejorar las
instalaciones de los galpones de pollos de ciertas familias que lo
requieren, la primera minga se realizará la próxima semana en la
comunidad Nuevo Porvenir.


