Proyecto “Mujeres que emprenden
construyen futuro”
Impulsada la reactivación económica resiliente de
mujeres afectadas por el terremoto en Muisne

CONTEXTO

El proyecto interviene en el canton Muisne, uno de
los cantones afectados por el terremoto de 7.8 grados del 16 de abril del
2016, en la provincia de Esmeraldas (Ecuador). Los efectos del terremoto
en el area economico-productivo fueron devastadores. Se estima que las
perdidas economicas por el terremoto alcanzan a 3.400 millones de dolares, un 3% de PIB nacional. La situacion de crisis post-terremoto fue empeorada por la ausencia de políticas de gestion de riesgo y de planes de
emergencia. En este contexto, las mujeres fueron particularmente afectadas. La destruccion de sus medios de vida y el incremento de la violencia
vulnerabilizaron sus derechos.

ACTORES

La Asociación por la Paz y el
Desarrollo (PyD) es una ONG
espanola que trabaja en Ecuador
desde 1999, para apoyar procesos de fortalecimiento de organizaciones de base centradas en
desarrollo productivo, manejo
ambiental y derechos de las mujeres.
La Unidad de Proyectos de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE) es una plataforma de proyectos de desarrollo
con experticia y amplia experiencia en la creacion, consolidacion y expansion de emprendimientos.
La Fundación Creando Futuro
(FCF) es una organización sin
fines de lucro, creada en 2006,
que trabaja para prestar servicios a grupos en situacion de
vulnerabilidad y exclusion de
derechos en el canton Muisne,
impulsando proyectos de integracion.

Financiado por:

LÍNEAS DE ACCIÓN

Para promover la reactivacion socio
-economica del canton Muisne, se
propone trabajar en dos líneas de
accion:
 El fortalecimiento de las capaci-

dades organizativas e institucionales que permitan aumentar la resiliencia y mejorar la gestion de riesgos del GAD municipal, comunidades y OSC del canton.

 El fomento de emprendimientos

economicos inclusivos, a nivel familiar y comunitario, con especial
atencion al involucramiento y empoderamiento economico de las
mujeres afroecuatorianas y mestizas.

Indicadores principales:
 Un GAD municipal con
políticas que incorporan elementos de resiliencia y prevencion de desastres con
enfoques de genero e interculturalidad.
 6 comunidades y OSC con
planes de trabajo en materia
de resiliencia con enfoques
de genero e interculturalidad.
 Una Agenda Local de las
Mujeres incorpora elementos de resiliencia y prevencion de desastres.
 80 mujeres afroecuatorianas y/o mestizas afectadas por el terremoto que
recuperan o fortalecen sus
medios de vida.
 40 emprendimientos liderados
por
mujeres
afroecuatorianas o mestizas
creados y/o mejorados con
criterios de sostenibilidad,
rentabilidad e impacto social.

