Respuesta
PPD Ecuador:
Nuestra
casadel
nuestro
territorio

Seis meses de emergencia sanitaria

PROYECTOS

24 proyectos
comunitarios

Para responder a la emergencia sanitaria
(USD 5000 c/u, tres meses de duración)
Total de financiamiento $103.600

12 proyectos
Para fortalecer los bioemprendimientos en
de biocorredor sierra, costa y Amazonía para 2 años
en marcha
Total del financiamiento: $698.000

EQUIPOS

5 proyectos
Global
Greengrants
Fund (GGF)

Maikiuants – PSHA, CONCONAWEP, Playa de
Oro, Cebada Loma, Fundación Aldea/AMWAE

Equipos de
asistencia
técnica

2 equipos de asistencia técnica para
bioemprendimientos y comunicación
trabajando

Total del financiamiento: $35.000

EQUIPATE - CODESPA

Equipo de Acompañamiento, Asistencia Técnica
y Monitoreo a escala nacional
EQUIPAC - CIESPAL
Equipo de Asistencia Técnica y Comunicación
de la Comunidad de Conocimiento

TALLERES DE ARRANQUE

TALLERES

1 Taller de Arranque
Nacional

Participación del Señor Ministro del
Ambiente y Agua, de la Representante
Residente del PNUD, y otros aliados
estratégicos del programa.
100 participantes vía zoom y 50 vía
Facebook live

4 Talleres de arranque
territoriales

En sierra, costa y Amazonía con la
participación de actores claves de cada
Biocorredor
60 participantes promedio en cada
territorio vía zoom

TALLERES EN COMUNIDAD NOS CUIDAMOS
15 Talleres realizados
todos los días jueves
10:00

Participación entre 60 a 100 asistentes y
más de 1.654 reproducciones en
Facebook Live por taller

TALLERES TEMÁTICOS

Taller para
comunidades en
conmemoración del
Día Internacional de
los Pueblos Indígenas

Se destacó el rol de los pueblos y
nacionalidades indígenas

Taller por el Día de la
Gastronomía
Sostenible

Elaboración de platos típicos de los
territorios con productos con identidad
territorial

Participación en reunión de Zoom y
Facebook Live

Participación en reunión de Zoom y
Facebook Live

TALLERES FO7
Fortalecemos la
gestión del
conocimiento

Talleres "Impulsamos
bioemprendimientos"
Intercambio de Experiencias
Comunitarias.
Participan los actores de los
proyectos por biocorredor

GREENCROWDS

CAMPAÑAS

9 Campañas en marcha
5 Campañas en solidaridad

CONCURSO

Diseñadores con Corazón
1170 carteles presentados de 60 países.
Actividades de comunicación y difusión
con el cartel social en marcha

SISTEMATIZACIÓN
CÁPSULAS
INFORMATIVAS

Hitos de proyectos ágiles de emergencia
sanitaria
10 Cápsulas informativas

VÍDEOS

EVENTOS

1 video de la respuesta del PPD a
la emergencia sanitaria

INFOGRAFÍAS

15 infografías que resumen los puntos
destacados de los talleres En
Comunidad nos cuidamos

EVENTOS

Participación en Premios Latinoamérica
Verde
Dos proyectos seleccionados dentro del
Ranking 500
Yogurt de mashwa Tandalla Warmis y
bebida de maíz morado
Participación en espacios de diálogo
como: Webinar COVID-19 y desafío de los
erritorios rurales con lentes de género
Participación en Premios Latinoamérica
Verde
Como Greencrowds se participó en la
plataforma comercial

MEDIOS
EN LOS MEDIOS

Difusión en boletines informativos,
entrevistas radiales y blogs sobre las
acciones en respuesta a la emergencia
sanitaria y el impulso de los
bioemprendimientos

