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Parecería tan solo hace pocos días que empezamos el 2020 con grandes 
esperanzas para los proyectos que teníamos en mente. ¿Quién se hubiera 
imaginado los cambios que provocaría una pequeña sustancia, invisible, po-
tente y peligrosa? Pero aquí seguimos, enfrentando esos cambios y demasia-
das tragedias, con resiliencia y comunidad. Porque no hay otro camino que 
seguir. Las lecciones de este período nos acompañarán durante muchísimo 
tiempo. Y si bien lamentamos con profundo pesar las muchas pérdidas -de 
vidas, dinero y a veces, hasta la paz– preferimos enfocarnos en nuestra grati-
tud por la salud, el bienestar de la familia y las oportunidades que siguen des 
puntando entre la neblina.

2020: Una historia de resiliencia, 
para personas, proyectos y países



La gran noticia: 
¡Nace Fundación 
Pa’Arriba Ecuador!
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Texto

Un año 
para definir 
prioridades

Para muchas personas, el 2020 ha 
sido el año para hacer una introspec-
ción profunda, para ver qué es lo que 
está funcionando en nuestras vidas y 
organizaciones, y en qué podemos 
mejorar. Al principio de la pandemia, 
que arrasó en la ciudad de Guayaquil 
e hizo que el Ecuador apareciera en 
mapas mundiales como uno de los 
países más afectados, reinó la confu-
sión también para nosotros.

Pero con el pasar de las semanas, las 
noticias de aumentos en violencia de 
género y doméstica y las necesidades 
crecientes de apoyo en salud mental 
en general de toda la población, nos 
dieron el empuje que necesitábamos 
para por fin hacer realidad nuestro 
sueño.

Las personas que nos siguen por estos 
medios saben que nuestro trabajo, 
amparado bajo el nombre del Proyec-
to No Más en Ecuador, inició operacio-
nes en Ecuador en diciembre del año 
2012. El proyecto empezó con una 
canción y un símbolo y hasta ahora 
ha llegado a atender a más de 2.000 
personas en espacios presenciales y 
virtuales.

En el 2016, en conjunto con otra orga-
nización, se buscó dar una estructura 
legal internacional al proyecto, con 
miras a llevar las metodologías crea-
das en Ecuador al mundo. En ese año 
creamos Pa’Arriba Foundation, una 
fundación 501(c)(3) en EEUU dedicado 
a reducir la violencia. Pero aquí 
seguíamos funcionando como pro-
yecto... hasta que la pandemia y su 
consecuente cuarentena nos dieron el 
tiempo y el enfoque para ya definir y 
aterrizar nuestra visión.



conversatorio internacional con la par-
ticipación del Dr. Adalberto Barreto, 
médico, psiquiatra, antropólogo, teólo-
go y conferencista internacional, funda-
dor de la metodología Terapia Comuni-
taria Integrativa Sistémica (TCI) una 
metodología reconocida por la salud 
pública en Brasil y que forma la base de 
nuestro programa de ruedas de diálogo, 
Conversando con tu Veci(ndad).

Al Dr. Barreto le acompañó Josefa Ruiz, 
presidenta de ABRATECOM, órgano 
rector de la metodología en Brasil y a 
nivel internacional.

Ese mismo día, tuvimos el honor de 
firmar nuestro Convenio Básico de 
Funcionamiento, como ONG Interna-
cional operando en Ecuador, con el 
viceministro de Relaciones Exteriores y 
embajador Arturo Cabrera Hidalgo, 
acompañado del embajador Cesar 
Montaño, subsecretario de asuntos 
económicos y cooperación internacio-
nal, y María Cristina Fuentes, directora 
de Cooperación no Gubernamental y 
Evaluación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana. Siguien-
do las consignas de estos tiempos, la 
firma se realizó de forma virtual con un 
acto protocolario al que nos acompa-
ñaron nuestros colegas más cercanos y 
con proyección por Facebook Live.
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El 25 de noviembre de 2020, Día de la 
Eliminación de la Violencia Basada en 
Género marcó el principio de una cam-
paña de lanzamiento de la Fundación 
Pa’Arriba Ecuador en el marco de los 16 
Días de Activismo de la ONU. En línea 
con nuestro enfoque inclusivo y comu-
nitario, organizamos una serie de nueve 
conversatorios que nos permitieron en-
tender el tema de la violencia basada 
en género (VBG) desde perspectivas 
muy variadas que incluían: sobrevivien-
tes, psicólogas, abogadas, especialistas 
en manejo de crisis y en derechos hu-
manos, sociólogas, gobierno local y na-
cional, cooperación internacional, co-
munidad LGBTIQ+ y hasta deportistas. 

De cada conversatorio sacamos perlas 
de inspiración para ayudarnos a reco-
nocer, entender y sobreponernos a la 
violencia. Te invitamos a ver los conver-
satorios completos en nuestro Canal de 
YouTube o en la página de Facebook de 
@nomasenecuador.

Cerramos con broche de oro el 10 de 
diciembre de 2020, precisamente el Día 
de los Derechos Humanos, con dos 
eventos muy importantes. Primero, un 

Ver el conversatorio con el 
Dr. Adalberto Barreto

https://fb.watch/5cFGYkJmky/

https://fb.watch/5cGv3ntLKg/

https://youtu.be/0fNeMhwjGVg
https://fb.watch/62qU93h1vb/


Objetivo de Pa’Arriba Foundation

¿A QUÉ SE DEDICA LA FUNDACIÓN 
PA’ARRIBA ECUADOR?

Texto
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Pa'Arriba Foundation, es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) de EEUU 
cuyo propósito principal es identificar e implementar metodologías innovadoras 
de prevención y tratamiento, intervenciones de apoyo basadas en la comunidad y 
soluciones en red para reducir la violencia en el hogar, la escuela y la sociedad en 
general, que se puedan replicar a gran escala y en muchos países.

Tal como nuestro nombre implica, 
queremos elevar a todo un país y 
sabemos que, para hacerlo, hay 
que trabajar de forma sistémica, 
con la meta de transformar la cul-
tura desde adentro y dar el apoyo 
necesario para generar cambios 
profundos desde la raíz. Buscamos 
construir una comunidad de paz, 
conformada por personas empo-
deradas y libres de violencia. Con-
fiamos que este abordaje tendrá 
repercusiones positivas a nivel de 
toda la sociedad.

TRES LÍNEAS DE ACCIÓN

Para lograr nuestro propósito, hemos 
establecido 3 líneas de acción, basadas 
en gran parte en el trabajo ya realizado en 
el país desde el 2012.

1 . C O N V E R S A N D O 
CON TU VECI(NDAD)

El programa Conversando con Tu Veci(n-
dad) recibe un ligero cambio de nombre, 
diseñado para incorporar la familiaridad, 
la responsabilidad y la inclusión. En no-
viembre de 2020, el programa celebró sus 
3 años de existencia en un ambiente vir-
tual, ya que la pandemia obligó a pasar 
este proyecto presencial a un espacio 
digital por Zoom. La transición, a pesar de 
causar un poco de recelo en un principio, 
resultó ser bastante fácil una vez supera-
dos ciertos retos tecnológicos y metodo-
lógicos.
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Y si bien nos hacen falta los abrazos –¿y 
a quién no en este año? - el tener nues-
tras ruedas de diálogo en formato vir-
tual ha generado ciertas ventajas. Por 
ejemplo, hemos podido recibir en nues-
tro espacio virtual a personas de todo el 
Ecuador, cuando antes podía-
mos atender solo a perso-
nas que podían acer-
carse al norte de 
Quito. 

También se 
han sumado 
participantes 
de todo el 
mundo his-
panoparlan-
te:
Colombia, Perú, 
México, Argenti-
na, Chile, Para-
guay, República Do-
minicana, EEUU y hasta 
de España (¡a las 2 de la 
mañana!).

Además, tener la posibilidad de partici-
par con cierto anonimato (sin vídeo) ha 
servido de aliciente para que más per-
sonas que tengan miedo a pedir apoyo 
se acerquen a la rueda. De hecho, gra-

cias al Zoom, hemos logrado atender a 
varios cientos de personas en la pande-
mia.

La Terapia Comunitaria Integrativa 
Sistémica (TCI) ofrece una comproba-

da opción para generar redes 
básicas de salud mental, 

fomentar vínculos co-
munitarios y desa-

rrollar resiliencia. 
En momentos 

como los de 
ahora, en que 
se ha aumen-
tado el estrés, 
la depresión, 
la ansiedad, y 

la violencia, 
este tipo de ser-

vicio se vuelve 
aún más importan-

te.

La presencia de la metodolo-
gía en 28 países, sus 32 años de uso en 
Brasil, y ahora su conversión efectiva a 
una metodología virtual, es fiel prueba 
de su efectividad. Esperamos poder 
seguir expandiendo el programa en los 
años venideros.

t u
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2.   PERLA DE
INSPIRACIÓN
En cada rueda, l@s participantes se 
llevan muchos recursos, descubriendo 
así que donde están los problemas 
también están las soluciones. Desde 
junio de 2018, hemos compartido versio-
nes “pastilla” de esta sabiduría popular 
–a las que hemos llamado Perlas de 
Inspiración– por nuestras redes socia-
les.

Este año, el desarrollo de nuestra nueva 
página web (www.paarriba.org) ha 
permitido expandir el concepto con un 
blog dedicado a historias de resiliencia 
basados en estas perlas de nuestras 
ruedas semanales. Las Perlas de Inspi-
ración, disponibles en inglés y español, 
pretenden ofrecer una educación en 
habilidades de vida que nacen de la 
misma comunidad para luego retornar 
a la misma comunidad. Con el tiempo 
hay planes de seguir expandiendo este 
programa que por su naturaleza comu-
nicacional ofrece la posibilidad de llegar 
a un público masivo.
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3. OYE SARA 

Nuestra experiencia durante más de 8 
años de trabajo con comunidades del 
Ecuador ha demostrado un vacío im-
portante en el ecosistema de apoyo 
en casos de violencia. Se trata de una 
necesidad de identificar y mantener 
información actualizada sobre los 
recursos de apoyo disponibles a nivel 
nacional. 

Una y otra vez, l@s participantes en 
nuestros talleres y ruedas en la ciudad 
de Quito se quejaban de no saber 
adónde ir a pedir ayuda y, con la pan-
demia, las dudas se aumentaron ya 
que nos tocaba buscar información 
para hacer referidos a nivel nacional .Y 
si bien en las grandes ciudades del 
país, como Quito y Guayaquil, existen 
algunas opciones, en las provincias y 
zonas rurales, escaseaba la informa-
ción.

Es por esto que nace Oye SARA (Siste-
ma Avanzado de Recursos de Apoyo), 
un concepto sumamente ambicioso e 
innovador que empieza su vida como 
una respuesta interna a una necesi-
dad pública de información. En línea 
con nuestro compromiso de optimizar 
el funcionamiento global del sistema 
de apoyo, se busca mejorar el proce-
so de derivaciones, poniendo en 
manos de l@s usuari@s de cuatro po-
blaciones vulnerables (mujeres, niñez 
y adolescencia, LGBTIQ+ y movilidad 
humana) los datos que necesitan 
para encontrar opciones de apoyo a 
nivel nacional.

El 2020 ve un trabajo minucioso de 
recolección de información y de 
mapeo de organizaciones, tanto pú-
blicas como de la sociedad civil, de 
mano de nuestr@s voluntari@s y bajo 
la dirección de la Psic. Clínica Carla 
Zambrano de nuestro equipo. Para el 
2021, se espera expandir el proyecto 
con una búsqueda tanto de fondos 
como de alianzas público-priva-
das-comunitarias que permitan 
hacer realidad este sueño.

El 69.6% de las mujeres entrevis-
tadas cree que el hogar no es un 
lugar seguro para las mujeres.

(Pulso Ciudadano/CEPAM/Avon, 
2020)

69.6%



VIOLENCIA EN LA 
PANDEMIA
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Si bien las organizaciones que trabajan 
en estos temas han dicho durante años 
que las cifras de feminicidios, abusos y 
violencia han llegado a niveles tan alar-
mantes que son equivalentes a una 
pandemia, la existencia de una pande-
mia como el COVID-19 ha recrudecido 
esa realidad.

No podemos dejar de reconocer la 
situación extrema que ha significado 
para muchas víctimas el tener que 
convivir 24/7 en confinamiento con sus 
agresores.

Frente a esta realidad tan compleja, 
queremos dejar constancia de nuestra 
admiración por la creatividad de algu-
nas organizaciones privadas y públicas 
en su intento de apoyar en estas situa-
ciones. A la vez, nos quedamos con la 
gran preocupación de que la situación 
provocada por la pandemia ha imposi-
bilitado a muchas mujeres a pedir la 
ayuda que necesitan. 

De hecho, se ha visto una reducción sig-
nificativa en las llamadas de asistencia 
a autoridades, según datos de la Secre-
taría de Derechos Humanos (2020), 
principalmente porque con el agresor 
presente de forma constante, las vícti-
mas no tienen una forma rápida y 
segura de contactarse con organismos 
de apoyo. Esto nos impulsa con aún 
mayor fuerza a buscar soluciones co-
munitarias y tecnológicas que permitan 
tanto frenar la violencia antes de que 
llegue a niveles mayores y facilitar la 
llegada de asistencia a las personas 
que más la necesitan.

t

El 76.5% de las mujeres entrevista-
das conoce de casos de familiares, 
amigas o vecinas que han sido 
violentadas o asesinadas por su 
pareja durante la cuarentena.

(Pulso Ciudadano/CEPAM/Avon, 
2020)

76.5%
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TRES LÍNEAS DE ACCIÓN

Para lograr nuestro propósito, hemos 
establecido 3 líneas de acción, basadas 
en gran parte en el trabajo ya realizado en 
el país desde el 2012.

1 . C O N V E R S A N D O 
CON TU VECI(NDAD)

El programa Conversando con Tu Veci(n-
dad) recibe un ligero cambio de nombre, 
diseñado para incorporar la familiaridad, 
la responsabilidad y la inclusión. En no-
viembre de 2020, el programa celebró sus 
3 años de existencia en un ambiente vir-
tual, ya que la pandemia obligó a pasar 
este proyecto presencial a un espacio 
digital por Zoom. La transición, a pesar de 
causar un poco de recelo en un principio, 
resultó ser bastante fácil una vez supera-
dos ciertos retos tecnológicos y metodo-
lógicos.

ALIANZAS

El habernos convertido en fundación legalmente establecida en el país está 
abriendo la puerta a muchas posibles alianzas formales. En base a lo ade-
lantado en el 2020, el año 2021 se perfila como un momento de sellar 
muchas importantes alianzas nuevas, a la vez que seguimos manteniendo 
alianzas informales como la que tenemos con la Fundación Teléfono Amigo 
desde hace varios años y la que se ha ido aterrizando en este año con el 
proyecto Café de la Tarde con la Administración Zonal de Tumbaco (Muni-
cipio de Quito). 

La alianza con la Fundación Teléfono Amigo nos permite ofrecer a partici-
pantes de las ruedas de Conversando con tu Veci(ndad) un espacio adicio-
nal de escucha individual, confidencial y gratuito a la vez que un apoyo 
mutuo en la difusión de nuestros programas. La relación con la AMZT nos 
acerca más a poblaciones vulnerables en el valle de Tumbaco de la ciudad 
de Quito.

Adicionalmente, queremos dar un especial agradecimiento a Corporación 
UNIR por su apoyo desinteresado al compartir su espacio de oficinas para 
nuestra incipiente organización, por brindar información que puede ayudar-
nos a ambas organizaciones a financiar nuestro trabajo y por estar dispues-
tos a explorar más formas de colaborar a futuro.
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PROGRAMA 
RADIAL
La llegada de la pandemia lamenta-
blemente frenó nuestro programa de 
radio comunitaria que había empeza-
do a tomar forma en el 2019. Sin em-
bargo, estamos trabajando en generar 
propuestas para retomar esta activi-
dad, ya que, para algunas poblaciones 
del país, la radio constituye la mejor 
forma de comunicación. Ya hemos 
identificado un socio tecnológico y 
esperamos poder volver al aire en el 
2021 con las historias de resiliencia de 
las Perlas de Inspiración.

CAMPAÑAS EN 
REDES SOCIALES
Por suerte, la pandemia no nos pudo 
silenciar. Porque en estos tiempos difí-
ciles, los mensajes de apoyo son aún 
más importantes. Es por eso que ni 
bien nos encerraron en nuestras 
casas, nuestro equipo se puso a

trabajar en crear vídeos que fueron 
ampliamente difundidos en nuestras 
redes sociales, llegando en suma a 
más de 150.000 personas.

¿La temática? En pocas palabras: la 
resiliencia.

Mandamos mensajes de apoyo emo-
cional, de tips para adultos para en-
frentar la emergencia y hasta una guía 
para facilitar la adaptación psicológi-
ca de l@s niñ@s a la nueva realidad. 
Con esto, esperamos haber dado una 
gota de luz en un mar de oscuridad.



• Teleamazonas (Noticias última hora - Hellen Quiñónez)

• Gamavisión (Leonardo Balseca)

• Radio Centro Fm (programa de radio NotiHoy con Andrés López)

• Radio Sucesos (Ramiro y Reina Diez)

• Plataforma Periodismo Público (Juan Carlos Figueroa)

• Radio Quito

• Radio Concierto (Programa Al Día, Cristina Peláez)

• Radio Pacha

• Radio La Rumbera (Natalia Rodríguez)

• Radio Vigía

• USCG Radio

• Qué onda, Guayaquil

• Hablamos las mujeres (Martha Paz García, Miguel Angel Castro, Manabí)

• Hoja de Ruta Radio (Programa otras voces - Gabriela Vanegas, Quito)

• El Telégrafo (segmento sociedad)

• Diario La Hora

• Diario Expreso - Cynthia Flores Rodríguez

• Diario El Norte

• Diario Súper (Guayaquil)

• Sputnik News

MEDIOS 

Todo lo que hacemos como fundación requiere de una gran difusión. ¡Así queremos 
incidir en la transformación de la cultura de violencia del país! Y si bien las redes 
sociales aportan mucho, es importantísimo contar con difusión por parte de medios 
tradicionales también. Es por esto que queremos agradecer a todos los medios que 
nos han apoyado este año, y especialmente a los que compartieron la noticia de 
nuestro lanzamiento:
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Haz click aquí para ver la 
entrevista de Teleamazonashttps://fb.watch/5cKkpqhY5A/

https://fb.watch/62qZrWt95N/


EVENTOS 

Por razones de conocimiento mundial, los 
eventos presenciales se limitaron en el 
año 2020. Sin embargo, todo el mundo se 
volcó a lo virtual y algunas veces con mu-
chísima creatividad. Como parte de nues-
tra participación en el espacio colectivo 
Octubre No Violento (en el que hemos 
participado ya más de 6 años), ¡fuimos 
hackeados!

Suena a algo peligroso, pero en realidad, 
fue algo bellísimo. La organización Música 
InSitus “invadió” nuestra rueda con su fes-
tival “Música Ocupa 2020”, brindando a 
l@s participantes un recital de alta cali-
dad y reforzando el valor de la música y el 
arte en nuestro espacio.

Queremos agradecer a la doctora Anita 
León, docente responsable, PhD. Marcelo 
León, el director de Carrera y PhD. Juan 
Lara, el decano de la facultad de ciencias 
psicológicas de la Universidad Central por 
invitarnos a participar en la V FERIA 
COEXISTIR EN PAZ, donde pudimos pre-
sentar nuestro lanzamiento como funda-
ción ante la comunidad académica y 
otras organizaciones de la sociedad civil 
con un nuevo video institucional desarro-
llado por nuestro equipo comunicacional 
interno liderado por Jaime Mejía.

Finalmente, volvemos a destacar la serie 
de conversatorios realizados en honor a 
nuestro lanzamiento que nos permitieron 
escuchar a sectores variados de la socie-
dad ecuatoriana, autoridades locales e 
internacionales y de nuestro amado pro-
fesor Adalberto Barreto desde Brasil.

12
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FORTALECIMIENTO

El crecimiento tanto programático como comunicacional de nuestra fun-
dación depende de varios factores. El convertirnos en una fundación do-
miciliada formalmente en Ecuador nos abre muchas puertas, desde la po-
sibilidad de trabajar con practicantes y pasantes universitarios, de recau-
dar fondos y entrar en alianzas. Fue un paso necesario y confiamos en que 
va a dar sus frutos muy pronto en el 2021. Mientras tanto se ha aprovecha-
do para entrenar a algunos miembros del equipo en habilidades necesa-
rias para mejorar nuestras operaciones, como es el caso de la formación 
de nuev@s terapeutas comunitarios y capacitación en levantamiento de 
fondos de cooperación internacional.



NUESTRO EQUIPO

A veces nos resulta increíble creer lo que se puede lograr con un 
equipo netamente compuesto de voluntari@s pero así se ha venido 
construyendo y fortaleciendo este sueño desde un principio. Por eso 
hemos creado una lista de gratitud en nuestra nueva página web 
que refleja nuestros agradecimientos históricos. Y para este año 
2020 queremos expresar nuestra apreciación específica a las 
siguientes personas:

Michael Schrier y Paulina Ponce, miembros del Directorio de Pa'Arri-
ba Foundation, por creer en este sueño desde un principio y aportar 
con su sabiduría a la dirección de la Fundación.

Nuestro coordinador Jaime Mejía, por su constante apoyo incondi-
cional, en muchas facetas del proyecto incluyendo el desarrollo de 
videos y fotografías, community management, administración ge-
neral, y como terapeuta comunitario honorario. Carla Zambrano, 
por su dirección del desarrollo inicial del proyecto “Oye SARA”, sus 
aportes desde la psicología clínica, la terapia comunitaria y última-
mente, en redes sociales, a más de su creencia permanente en el 
proyecto. Tamara Toledo, por su "knowhow" desde la psicología clí-
nica y su apoyo en entrevistas, campañas y toma de decisiones.
 
Gabriela Sánchez, por su apoyo en el trabajo de domiciliar la Fun-
dación “Pa’Arriba Ecuador”, desarrollo de proyectos para coopera-
ción internacional, y como parte de un equipo, en la recolección de 
información para el proyecto Oye SARA. En esta última tarea le 
acompañaron María José Cevillano y Diego Benavides.

Zaida Betancourt a quien agradecemos por su apoyo semana tras 
semana como terapeuta comunitaria, generando junt@s este espa-
cio de apoyo y aprendizaje. Orestes Ramos, Arturo Valdivieso, 
Airam Alfonso y todo el equipo de Design Republik por ayudarnos a 
crear nuestra nueva y bella página web y asesorarnos en nuestro 
trabajo comunicacional digital.
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Catalina Aguirre, nuestra contadora, por su apoyo en presupuestos y 
toda el área financiera/administrativa, a más de sus consejos genera-
les para crecer lo que antes era solo un proyecto. Carolina Reinoso y 
Monserrat Vivero y l@s soci@s de Robalino Law, mil gracias por su 
creencia en nuestro trabajo y su apoyo indispensable en el tema legal, 
en un año que tuvimos que tomar muchas decisiones difíciles y prepa-
rar muchísima documentación compleja.

María Cristina Fuentes, Directora de Cooperación no Gubernamental y 
Evaluación, y Vanessa Mora del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (MREMH) por su apoyo en la domiciliación de la 
Fundación “Pa’Arriba Ecuador”. Embajador Arturo Cabrera Hidalgo, 
Viceministro de Relaciones Exteriores y todo el equipo del MREMH y a la 
Secretaría de Derechos Humanos por abrirnos la puerta para poder 
formalizar nuestro trabajo en Ecuador.

A todas las personas que participaron en nuestros conversatorios, 
nuestros videos, nuestras campañas a favor de la resiliencia y la comu-
nidad, y nuestras ruedas, a todas las personas que nos donaron fondos 
para poder cubrir nuestras operaciones. A tod@s nuestr@s voluntari@s. 
A nuestr@s amig@s y miembr@s de nuestra comunidad.
 
Y finalmente, no podemos terminar sin agradecer a todas las personas 
de la primera línea que han trabajado incansablemente para apoyar-
nos a tod@s en estos tiempos difíciles.

Solo nos queda decir una frase:

¡Pa’Arriba Ecuador!

Con un fuerte abrazo solidario y mis mejores deseos de que este sea un 
gran año,

Lisa Markovits 

Apoderada

https://docs.google.com/document/d/1CSt9rAKHxm5_eCZpONLFaT5EyvB_0f4D8SUQkIsglms/edit?usp=sharing
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hemos creado una lista de gratitud en nuestra nueva página web 
que refleja nuestros agradecimientos históricos. Y para este año 
2020 queremos expresar nuestra apreciación específica a las 
siguientes personas:

Michael Schrier y Paulina Ponce, miembros del Directorio de Pa'Arri-
ba Foundation, por creer en este sueño desde un principio y aportar 
con su sabiduría a la dirección de la Fundación.

Nuestro coordinador Jaime Mejía, por su constante apoyo incondi-
cional, en muchas facetas del proyecto incluyendo el desarrollo de 
videos y fotografías, community management, administración ge-
neral, y como terapeuta comunitario honorario. Carla Zambrano, 
por su dirección del desarrollo inicial del proyecto “Oye SARA”, sus 
aportes desde la psicología clínica, la terapia comunitaria y última-
mente, en redes sociales, a más de su creencia permanente en el 
proyecto. Tamara Toledo, por su "knowhow" desde la psicología clí-
nica y su apoyo en entrevistas, campañas y toma de decisiones.
 
Gabriela Sánchez, por su apoyo en el trabajo de domiciliar la Fun-
dación “Pa’Arriba Ecuador”, desarrollo de proyectos para coopera-
ción internacional, y como parte de un equipo, en la recolección de 
información para el proyecto Oye SARA. En esta última tarea le 
acompañaron María José Cevillano y Diego Benavides.

Zaida Betancourt a quien agradecemos por su apoyo semana tras 
semana como terapeuta comunitaria, generando junt@s este espa-
cio de apoyo y aprendizaje. Orestes Ramos, Arturo Valdivieso, 
Airam Alfonso y todo el equipo de Design Republik por ayudarnos a 
crear nuestra nueva y bella página web y asesorarnos en nuestro 
trabajo comunicacional digital.
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Catalina Aguirre, nuestra contadora, por su apoyo en presupuestos y 
toda el área financiera/administrativa, a más de sus consejos genera-
les para crecer lo que antes era solo un proyecto. Carolina Reinoso y 
Monserrat Vivero y l@s soci@s de Robalino Law, mil gracias por su 
creencia en nuestro trabajo y su apoyo indispensable en el tema legal, 
en un año que tuvimos que tomar muchas decisiones difíciles y prepa-
rar muchísima documentación compleja.

María Cristina Fuentes, Directora de Cooperación no Gubernamental y 
Evaluación, y Vanessa Mora del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (MREMH) por su apoyo en la domiciliación de la 
Fundación “Pa’Arriba Ecuador”. Embajador Arturo Cabrera Hidalgo, 
Viceministro de Relaciones Exteriores y todo el equipo del MREMH y a la 
Secretaría de Derechos Humanos por abrirnos la puerta para poder 
formalizar nuestro trabajo en Ecuador.

A todas las personas que participaron en nuestros conversatorios, 
nuestros videos, nuestras campañas a favor de la resiliencia y la comu-
nidad, y nuestras ruedas, a todas las personas que nos donaron fondos 
para poder cubrir nuestras operaciones. A tod@s nuestr@s voluntari@s. 
A nuestr@s amig@s y miembr@s de nuestra comunidad.
 
Y finalmente, no podemos terminar sin agradecer a todas las personas 
de la primera línea que han trabajado incansablemente para apoyar-
nos a tod@s en estos tiempos difíciles.

Solo nos queda decir una frase:

¡Pa’Arriba Ecuador!

Con un fuerte abrazo solidario y mis mejores deseos de que este sea un 
gran año,

Lisa Markovits 

Apoderada



SÉ NUESTR@ 
VOLUNTARI@

VEN A LA RUEDA
Nuestra red de Conversando con tu Veci(n-
dad) se está expandiendo. Sigue nuestra 
página de Facebook (@fundacion.paarri-
ba.ecuador) o Instagram o suscríbete a 
nuestra lista para poderte informar vía correo 
electrónico o Whatsapp de los horarios 
semanales de la rueda. Puedes inscribirte de 
forma automática en el link a continuación.
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Escríbenos e incluye tu hoja de vida. Busca-
mos que la experiencia de voluntariado sea 
algo que beneficie tanto a nuestr@s volunta-
ri@s como a nuestra organización.

¿CÓMO PUEDO APOYAR?

Banco Pichincha
Cuenta de Ahorros 2206414745
RUC 1793112420001
Correo electrónico: info@paarriba.org
Favor enviar comprobante de 
transferencia a info@paarriba.org

info@paarriba.org

+593 99 057 7346

www.paarriba.org

BUSCAMOS ALIADOS 
ESTRATÉGICOS

DONA CONTACTO

Hay tantas formas de apoyarnos mutuamen-
te dentro del contexto de una alianza públi-
co-privada-comunitaria. Todos nuestros pro-
ductos y servicios (campañas comunicacio-
nales de impacto social, programas, ruedas y 
talleres) son diseñados para generar un 
poderoso ganar-ganar-ganar para nuestros 
aliados, la comunidad y la sociedad en gene-
ral. Creemos en el emprendimiento social 
como una base sostenible para nuestras ope-
raciones.
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https://bit.ly/No_Mas_En_ECU_info

https://www.facebook.com/fundacion.paarriba.ecuador
https://www.instagram.com/fundacion.paarriba.ecuador/?hl=es-la
https://nomasenecuador.us19.list-manage.com/subscribe?u=d10b8f287fc927d04d29d12b5&id=456e08bec0

