
La Uvilla como fuente de ingreso para fortalecer la
economía de COPUKA.

Fundación Humana Pueblo a Pueblo Ecuador a través del
equipo técnico y junto al equipo de voluntarios que trabajan para
la Corporación, realizan productos elaborados de la uvilla para
la comercialización en los diferentes espacios gestionados por el
equipo técnico de Humana.

En el marco del Proyecto PR803D-2021-00000031-00: “Kuri
Muru: Promoviendo el desarrollo socioeconómico del
cantón de Ambato, Tungurahua, bajo un enfoque de género.
Fase 2”. Cofinanciado por la Xunta de Galicia, Fundación
Mujeres y Fundación Humana Pueblo a Pueblo Ecuador se lleva
a cabo la elaboración y transformados de la uvilla, con el
objetivo de generar un redito económico que permita la
capitalización de fondos en favor de la Corporación de
Producción, Transformación y Comercialización interna y
externa “Pushak Kawsay” Llevando Vida – COPUKA. 
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Alrededor de 200 kilos de uvilla se han procesado para obtener
productos como: néctar, pulpa, uvilla deshidratada y licor de
uvilla. Productos que serán comercializados en las diferentes
ferias que se realizan durante todo el año y sobre todo en las
fechas festivas del cantón, la provincia y a nivel nacional. Se
prevé identificar nuevos mercados de productos elaborados que
permitan la comercialización de los productos, dando mayor
seguridad y estabilidad al producto.

Este trabajo es realizado por 3 jóvenes productores, beneficiarios
del proyecto y socios de la Corporación, bajo el acompañamiento
y asesoramiento del equipo técnico de Fundación Humana,
quienes le dedican un tiempo aproximado de 120 horas al mes
para cumplir con el proceso de acopio, selección, transformación
y empaquetado de los productos. Por este trabajo, la corporación
reconoce un valor simbólico de 10 dólares al día a dos de las
jóvenes voluntarias y Fundación Humana cubre el rubro de uno
de los voluntarios para motivar su participación y compromiso
para su Corporación. 


