A 110 días de la emergencia sanitaria
En comunidad, nos seguimos cuidando
Ante la emergencia sanitaria que vive el mundo, el Programa de Pequeñas
Donaciones continúa de la mano con las organizaciones y comunidades
desarrollando acciones conjuntas.
Con un fondo de emergencia que suma un total de $104.000 se respalda a 26
organizaciones comunitarias de la sierra, costa y Amazonía en el fortalecimiento
de los planes comunitarios de emergencia enfatizando la garantía de la
soberanía alimentaria. Estos fondos se ejecutan a través de 12 proyectos ágiles
por biocorredor, en ellos incluyen las comunidades TICCAS (Territorios de
Pueblos Indígenas y Comunidades Locales para la Conservación).
Compartimos en este enlace, de nuestro canal de Youtube, una pastilla
comunicativa del Estuario del Río Chone donde se impulsa un proyecto ágil de
emergencia.

«AUNQUE EL SEMÁFORO HAYA CAMBIADO DE COLOR, HAY QUE SEGUIR CON TODAS
LAS MEDIDAS DE CUIDADO».
NURY BERMÚDEZ, OFICIAL NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PNUD ECUADOR

La comunicación es una estrategia fundamental dada la necesidad de afianzar
el fortalecimiento de los planes comunitarios de esta forma, se realizan
las jornadas de intercambio de conocimiento los días jueves a las 10H00 vía zoom
que son retransmitidos por Facebook live en los canales del Programa
y Ciespal y Onda Rural, con diversidad de temas y una buena participación de
organizaciones comunitarias de Ecuador y de países de América Latina a través
de los Programas de Pequeñas Donaciones colegas.
De estos intercambios, se conocen diversidad de acciones y saberes que las
organizaciones comunitarias llevan a cabo y que los participantes lo comparten
en este espacio de diálogo. Estos contenidos, son luego socializados a través de
piezas de comunicación como: Sabías qué e infografías con los datos más
destacados. Dicha información es transmitida en los canales del programa,
correo electrónico y vía whatsApp.

«DESPUÉS DE LOS CIEN DÍAS SEGUIREMOS CUIDÁNDONOS Y FOMENTANDO
NUESTRA PROPIA PRODUCCIÓN A FAVOR DEL PROGRESO DE LA
CIUDAD». GRACIELA ALBA, MUNICIPIO INTERCULTURAL DE CAYAMBE.

Ante las nuevas disposiciones del COE Nacional que se establecen a partir de
julio, informamos que los talleres de fortalecimiento comunitario los seguiremos
realizando cada 15 días. El próximo taller se llevará a cabo el jueves 9 de julio a
las 10H00.
En estas 10 sesiones, se contó con una activa participación e importantes
contenidos socializados. En esta gráfica compartimos los datos relevantes.

«RECOMENDACIONES DE CUIDADO MUTUO DEBEN SEGUIR: OBSERVAR, ESCUCHAR Y
CONECTAR».
ADRIÁN DÍAZ, ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD.

En el marco de la emergencia el Programa a través de la plataforma de
crowdfunding www.greencrowds.org,

incluyó

una

sección

de Espacio

colaborativo “En Solidaridad» para ser el canal de replicabilidad del mensaje al
llamado a la acción. Asimismo, se levantaron varias campañas en respuesta a los
grupos más vulnerables que pueden apoyarlos en el enlace de abajo.
Con GreenCrowds, te invitamos a impulsar la generosidad. Con tu aporte,
apoyaremos a los más vulnerables en esta emergencia sanitaria.

