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Convenio 06-C01-097. Mejora de las condiciones de vida de las comunidades indígenas
de la Amazonia Ecuatoriana, Provincias de la Región Oriental.
Financiado por: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID.
Periodo de ejecución: 15 de junio de 2006 – 14 de octubre de 2009

El convenio comprende una intervención integrada, complementaria y adicional a las acciones
desarrolladas por organizaciones indígenas de segundo grado, organismos gubernamentales y no
gubernamentales, a nivel territorial de comunidades Kichwas ubicadas en sectores rurales de los
Cantones Loreto, Orellana, Joya de los Sachas y Aguarico, Provincia de Orellana y Cantón Tena,
Provincia de Napo, Ecuador.
El objetivo es fortalecer iniciativas preexistentes, con la implementación de nuevas propuestas de
desarrollo en los sectores de educación, salud, seguridad alimentaria, producción agropecuaria y
ecoturismo comunitario.
Dentro del marco del convenio se han establecido tres líneas de acción: Producción, necesidades
básicas y fortalecimiento organizativo:
Acción productiva:
Los extensionistas asisten técnicamente a un total de de 63 comunidades (984 familias) en la
implementación de un modelo sostenible de chacras indígenas donde se alterne la forestaría análoga
para recrear dentro del medio, sistemas agroforestales lo más parecidos a bosque primario pero con
alternativas económicas y alimentarias como son especies de ciclo corto y producción de especies
avícolas y piscícolas.
Estas actividades están generando ingresos ya que se ha establecido con las comunidades y las
organizaciones de base y de mujeres un fondo rotativo en todas las actividades para la devolución del
50% del crédito y así favorecer tanto la organización, como a otras familias con la finalidad de
sostener el proceso en el tiempo, del mismo modo con el grupo de mujeres se están emprendiendo
SPI (sistemas pequeños de inversión) para la creación a partir de los insumos y capacitaciones
dadas, microempresas comunitarias.
Los grupos de mujeres cacaoteras de Loreto, pertenecientes a 25 comunidades (612 familias) ya
tenían establecido un proceso de trabajo anterior con la Fundación RIOS a través de la cooperación
Suiza, Por lo que este proceso se ha podido continuar gracias al convenio PyD- AECID y de la
organización de base OCKIL a través de la cual se ha firmado un convenio con el Municipio de Loreto
para la implementación de un centro de acopio de cacao, el cual será abastecido de cacao orgánico
bajo supervisión y capacitación de los técnicos y extensionistas del PyD, para darle sostenibilidad se
ha realizado la gestión para la venta del cacao en pepa a través del consorcio aroma amazónico,
incluyéndose la organización de mujeres y la OCKIL como accionistas de dicho consorcio.
Además dentro de las actividades productivas se está realizando una matriz de potencialidades
turísticas en 40 comunidades de las cuales dos serán seleccionadas para la implementación de
proyectos de turismo, se ha consolidado la unificación en cuatro colegios de especialidad turística de
un currículo escolar común y la formación y capacitación de 40 mujeres en corte y confección y
formación de una microempresa con este fin.
En el marco de este proyecto se necesita 1 persona con el siguiente perfil:
•
•

Estudios: topografía y si no arquitectura o ingeniería de caminos
Idiomas: español

C/Saavedra Fajardo 15. C.P. 30001 Murcia
Teléfono: 638031092 y Fax: 902114494 ● e-mail: murcia@pazydesarrollo.org ● Web: http://www.pazydesarrollo.org

DELEGACIÓN MURCIA
•

Declarada de Utilidad Pública el 28/05/2003 ● Inscrita en el Registro Nacional 99.493 ● C.I.F. G-14236186
Acreditada como ONGD calificada por la AECI en resolución 28 de octubre de 2005

•

Experiencia: en dibujo de mapas y planos, maquetación, relevaciones topográficas y
geográficas, programas de dibujo informático y digital.
Tareas: mapas digitales de las comunidades y una maqueta para que la gente pueda ver y
palpar la dimensión de la ayuda, visitas a las comunidades a tomar los puntos que falten,
instalar los programas, capacitar al personal sobre informática básica.

Acción necesidades básicas: salud y educación
A través de la red de salud de Loreto, perteneciente a la direccion de salud, se han fortalecido las
nueve unidades de salud del Cantón Loreto y atendido y capacitado en temas focales de salud a 77
comunidades.
A través del convenio firmado con la direccion intercultural bilingüe, perteneciente al Ministerio de
Educación, este año se han impartido en los cuatro cantones y con los profesores talleres de
aplicación del modelo intercultural bilingüe en la Amazonia, alcanzando a capacitar a 80 docentes del
cantón Loreto, 131 docentes del cantón Fco de Orellana , 36 docentes del cantón Joya de los Sachas
y 23 del cantón Aguarico.
En el marco de este proyecto se necesita 1 persona con el siguiente perfil:
•
•
•
•

Estudios: personal sanitario (enfermeros, ATS) o medico (ginecologos, pediatras,
medicos de familia)
Idiomas: español
Experiencia: experiencia en ramo sanitario (hospitales, centros de salud, clínicas
privadas, ambulatorios….)
Tareas: trabajo en el hospital y en las comunidades.

Si no se encontrara 1 sanitario que cumpla el perfil, se necesita 1 persona con este:
•
•
•
•

Estudios: psicologo/a
Idiomas: español
Experiencia: experiencia en trabajos relacionados con el ámbito de la psicología y con
especial atención a temas de violencia de genero y malos tratos
Tareas: trabajo en el hospital y en las comunidades.

Ubicación:
la zona de estancia del/a voluntarios será en Loreto. Loreto es una pueblecito amazónico, que está 8
horas en bus de Quito, la ciudad más cercana esté a 30minutos y se llama Francisco de Orellana y
cuenta con aeropuerto que conecta con Quito en 20 minutos.
Loreto es tranquilo, tienen todos los servicios básicos y una población estimada de 10.000 habitantes
Perfil: persona flexible y con gran espíritu de adaptación, don de gente.
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