ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Entre Pueblos
- Año de creación
- Surgimiento

-Descripción

Nace en los años 80
Entre Pueblos tiene origen con los Comités de Solidaridad de
Centroamérica que existían en España, posteriormente su trabajo se amplia
a Sudamérica. En la zona andina trabajan en Ecuador y Perú, en
Centroamérica están en: Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Cuba, hace
dos años empezaron a trabajar en Marruecos con dos proyectos.
En el 95 empiezan el trabajo en Ecuador con organizaciones ecologistas
como Acción Ecológica y con el movimiento indígena ecuatoriano desde
ese momento
han acompañado el proceso de forma directa o
indirectamente .
La forma de trabajo y la estructura de Entre Pueblos en todos los países es:
tienen un cooperante expatriado representante en el país que establece la
coordinación y el vínculo entre las organizaciones locales y la secretaria
técnica de Entre Pueblos en Barcelona.
El trabajo no es de ingerencia sino de acompañamiento y son las
contrapartes quienes ejecutan los proyectos, aquellos que responden a la
filosofía y objetivos de quienes conforman Entre Pueblos.
OBJETIVO:
Trabajar en la búsqueda de una justicia que permita la satisfacción de los
derechos humanos para cualquier persona en cualquier parte el mundo,
acompañando procesos que conduzcan a una transformación social
profunda.

- Actividades

Entre Pueblos tiene dos líneas de trabajo:
• Apoyo a comunidades indígenas, campesinas y afroecuatorianas
para la mejora de sus capacidades productivas enfocado en la
soberanía alimentaria.
• Defensa de los Derechos entre ellos los derechos humanos,
económicos, culturales, entre otros.
Existen dos ejes que transversalizan todo el trabajo que son:
• La incidencia Política
• Género

- Publicaciones

La publicaciones que tiene Entre Pueblos son a través de la oficina central
en España entre los cuales están:
Mujeres y soberanía Alimentaria
Cambio Climático, etc.
En cada país no existen publicaciones, más bien apoyan a las contrapartes.

- Tipo de organización

Organización no Gubernamental

- Sectores

Trabajan con la población que se encuentra dentro del campo de acción de
las contrapartes como son: indígenas, afroecuatorianos y campesinos.

- Escenarios

Por las características de algunas contrapartes estarían incidiendo a nivel
nacional y con otras en determinadas poblaciones.

- Personal laboral

Una coordinadora y un voluntario
“El Agua y la Tierra son el centro de la soberanía alimentaria, esencia de
las reivindicaciones sociales”.

- Notas

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Av. Rumichaca y Moro Moro, cerca al estadio del Aucas
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Teléfono: 593 - (9) 2285-330
- Contacto: Olga Abad
- Correo de contacto: entrepueblos@gmail.com
- URL Web: www.epueblos.pangea.org

CONTRAPARTES DE ENTRE PUEBLOS EN ECUADOR
Instituto Ecológico y Desarrollo de las Comunidades Andinas – IEDECA
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE
Corporación Verde – Azul
Acción Ecológica
Red de Guardianes de Semillas
Maquita Cusunchik – MCCH
Instituto Científico de Culturas Indígenas - ICCI

