
Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Fundación 
Pa’Arriba Ecuador. El presente oficio tiene el propósito de  
presentarle a la Fundación a la cual yo represento y construir una 
alianza entre su organización y nosotros, al tiempo de definir 
posibles proyectos conjuntos a favor de poblaciones vulnerables 
del país.

La Fundación Pa’Arriba Ecuador es una organización sin fines de 
lucro fundada en Estados Unidos en el año 2016 y se ha                   
domiciliado en Ecuador desde el 2020 con el fin de reducir la 
violencia y abuso contra las mujeres y otras poblaciones               
vulnerables. El programa de la fundación cuenta con tres innova-
dores proyectos basados en la comunidad enfocados en la 
prevención, contención y transformación cultural frente a la 
violencia. 

Actualmente las estadísticas sobre violencia contra las mujeres 
en el Ecuador muestran una situación alarmante: 65 de cada 100 
mujeres experimentan algún tipo de violencia durante su vida 
(INEC 2019), cada 44 horas una mujer es víctima de femicidio 
(Aldea, 2020), y el 70% de las mujeres no se sienten seguras en 
sus hogares durante la pandemia (Pulso Ciudadano/CEPAM/Avon 
2020).  

Nuestros proyectos aportan e intervienen para permitir y 
animar a las personas a cambiar sus vidas dentro de sus            
comunidades y salir del círculo de la violencia. Son un                
complemento al sistema existente para la protección de           
derechos con un enfoque de alto impacto, replicabilidad y 
escalabilidad. Adicionalmente las personas se benefician de las 
redes comunitarias de apoyo y material educomunicacional 
orientado a la transformación cultural y la educación para la vida.  

NOSOTROS/AS 

CIFRAS

Salud mental básica y fortalecimiento comunitario 
Un programa de apoyo psicosocial comunitario, 
trabaja mediante ruedas de diálogo 
lideradas por facilitadores/as capacitados/as 
que aplican la metodología de Terapia 
Comunitaria Integrativa Sistémica (TCI).        
En estas han participado más de 3.000 
personas desde que el programa inició.

Desnormalización y prevención de violencia 
basada en género.

Un taller innovador que maneja temas de 
violencia de género desde la música, el arte y 
el diálogo; así, desde la expresión artística, las 
personas alcanzan una mayor comprensión 
de las estructuras y bases culturales que 
generan violencia.

 
Acceso seguro y rápido a información para espacios 

de apoyo en casos de violencia 
Una plataforma en línea de escala nacional              
(en desarrollo) la cual proveería un rápido, 
sencillo y seguro sistema de conexión para 
que víctimas de violencia cuenten con          
información sobre recursos legales, de apoyo 
terapéutico, casas de acogida, etc. sea para 
denunciar o para recibir otros apoyos 
puntuales de prevención o contención.

Empoderamiento financiero, arte y sororidad

 
Un proyecto enfocado en el empoderamien-
to económico de las mujeres que tejen redes 
de sororidad en donde participan mujeres en 
situación de movilidad y de la comunidad de 
acogida. Hasta la fecha ha atendido a 93 
mujeres de manera directa y cuenta con una 
creciente comunidad virtual de 450               
participantes y apoyo permanente de ICF 
Ecuador, la Federación Internacional de 
Coaching.

Atentamente,

PROYECTOS

ABORDAJE

IDENTIDAD 

www.paarriba.org
info@paarriba.org
(593) 99 057 7346

MISIÓN 

Ejecutar proyectos sociales y crear espacios de diálogo sano 
dentro de la sociedad hispanoparlante con la finalidad de formar 
individuos resilientes con comunicaciones sanas capaces de 
forjar comunidades de paz.

VISIÓN 

Disminuir los índices de violencia en la sociedad hispanoparlante, 
creando alianzas público-privadas-comunitarias para fortalecer el 
respeto a los derechos humanos.

Mgtr. Lisa J. Markovits
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Despertar para Transformar


