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Nuestras comunidades y el mundo en general experimentaron la continuación 
de una crisis profundizada por la pandemia y frente a esto, la Fundación 
Pa’Arriba Ecuador sostuvo su trabajo comprometido en todos sus proyectos. 
Las complejas situaciones que hemos tenido que enfrentar como sociedad 
han impulsado al equipo de la fundación para crecer de manera sostenida y       
generar un impacto positivo y profundo en las vidas de beneficiarios/as. En 
este camino hemos aprendido mucho, el crecimiento implica transformacio-
nes importantes en la vida organizacional y estamos agradecidos/as de que 
este 2021 hemos seguido aportando para la construcción de comunidades de 
paz. 

2021: Estamos creciendo junto a la         
comunidad de manera sostenida
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Durante el año 2021, la Fundación Pa’Arriba 
Ecuador ha experimentado un proceso de   
crecimiento importante, generando 
nuevas propuestas para el desarrollo de 
comunidades de paz. Colectivamente 
hemos logrado tejer nuevas redes de 
apoyo en un contexto adverso no solo por 
la   pandemia, sino por una creciente crisis 
económica que afecta a toda la región y 
el consecuente incremento de la               
violencia en sus más diversas formas. 

Hoy más que nunca estamos convenci-
das/os de que nuestra misión está             
incidiendo para la mejora de la  calidad 
de vida, facilitando redes de apoyo           
comunitario resilientes y autosuficientes 
que cumplen con los elementos distintivos 
que  caracterizan todos nuestros                
proyectos: replicabilidad, escalabilidad,               
eficiencia, eficacia y costos reducidos.
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Luego de haber experimentado tanto personal como socialmente el embate 
de la pandemia con los problemas de salud, los duelos, la cuarentena y el  
crecimiento de la violencia, así como el incremento de familias empobrecidas 
en nuestras comunidades, también aumentó la necesidad de generar          
respuestas autónomas desde la ciudadanía. Para eso, nosotros hemos           
propuesto impulsar a las comunidades a generar lazos para fortalecer el 
apoyo mutuo, desde la escucha, el diálogo, el respeto, las redes solidarias y 
sororas y el trabajo comunitario en todos nuestros proyectos. 

En el 2020, la pandemia y su consecuente cuarentena nos dieron el tiempo y el 
enfoque para ya definir y aterrizar nuestra visión con la creación de nuestro 
capítulo local en Ecuador. Este 2021, hemos crecido, llegando a tener un equipo 
de voluntarias/os conformado por 39 voluntarios/as, de los cuales 15 se              
integraron en este año. El trabajo –¡y los superpoderes! – de cada uno/a ha 
contribuido a la sostenibilidad del programa de Pa’Arriba. 

Además, se fortalecieron alianzas estratégicas con instituciones, entre las 
cuales se encuentran la Secretaría de Derechos Humanos, la Universidad          
Metropolitana y la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad de las 
Américas. Todas estas alianzas han aportado para profundizar el alcance de 
la intervención de Pa’Arriba con nuestras comunidades. 

¡¡¡Buenas noticias!!! 
Nuestro equipo y alianzas

 siguen creciendo.

Tres palabras 
fundamentales en el 2021: 

comunidades
apoyándose  

mutuamente

https://fb.watch/5cFGYkJmky/

https://fb.watch/5cGv3ntLKg/
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En el 2021, se consolidó el proyecto Conversando con 
tu Veci(ndad) a la vez que vimos el nacimiento del 
proyecto LANA Hermana y avances en nuestro     
proyecto para sistematizar información sobre recur-
sos de apoyo disponibles en el país para víctimas   

de violencia.

Nuestros
Proyectos

2021
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La falta de apoyo en términos de 
salud mental a nivel del Ecuador se 
hizo aún más evidente durante la 
pandemia. La ansiedad y el estrés 
provocados por la emergencia de 
salud en general, sea por temas de 
duelo, de preocupaciones médicas, 
de saturación emocional por el          
encierro o el incremento de         
violencia doméstica, entre 
otros temas, cobró factura 
en el país. 

Y esto sin hablar de la 
desconexión de jóve-
nes que no    pudieron 
asistir a colegios y uni-
versidades o el agobio 
tanto de personas que 
perdieron empleo en el 
2021 o que tuvieron que 
trabajar a deshoras todo el 
año con la nueva virtualidad.

La rueda de diálogo del programa, 
manejada con la mundialmente      
conocida metodología Terapia        
Comunitaria Integrativa Sistémica 
(TCI) se adaptó al reto del encierro 
con una nueva modalidad virtual    
implementada en la plataforma 
Zoom. 

La posibilidad de generar un espacio de 
diálogo abierto y respetuoso con una  
metodología que dominamos ha benefi-
ciado a 704 personas desde enero a 
diciembre de 2021 fortaleciendo su auto-
estima,resiliencia y vínculos comunitarios.

El trabajo voluntario monetizado aportó 
un total de $41.578,33 dólares ameri-

canos, calculados en base a las 
horas de trabajo para la im-

plementación de las ruedas 
de diálogo y todo el trabajo 
de preparación de las 
mismas, gestión del pro-
yecto, comunicaciones 
entre otros.  

Mientras tanto el valor mo-
netizado de los servicios de 

salud mental prestados para 
los y las beneficiarias asciende a 

un total de $35.200 dólares ameri-
canos en el año 2021 calculado en base al 
número de beneficiarios/as que asisten al 
menos a una rueda de diálogo en el año 
por el valor de la terapia si esta tuviera un 
costo. El valor del trabajo y los servicios 
que provee este proyecto nos da cuenta 
del aporte de este proyecto para las vidas 
de todas las personas participantes y 
para la comunidad en general.

1. CONVERSANDO CON TU VECI(NDAD)
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Celebramos el 4to aniversario del programa Conversando con tu         
Veci(ndad) con una rueda presencial –la única desde que 
empezó la pandemia –en la Casa Somos de Tumbaco con       
presencia de varios concejales de la ciudad de Quito y miembros 

de la comunidad.

CONVERSANDO CON TU VECI(NDAD)



Siempre hay 
actividades que 
abren puertas 
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Uno de los aprendizajes fundamenta-
les del proyecto en este período      
provino de la participación de la     
fundación en un estudio que sirvió 
para validar, una vez más, nuestra 
propuesta de usar la Terapia             
Comunitaria Integrativa Sistémica 
(TCI) como un pilar central de un eco-
sistema    comunitario de prevención 
de la     violencia basada en género. 

Para este importante estudio acadé-
mico, auspiciado por la Universidad 
de Delaware y liderado por la PhD 
Chiara Sabina, actualmente de       
Rutgers University, trabajamos junto a 
CEPAM, Muyumpa y Warmi en una 
intervención comunitaria piloto en 
Quito que duró 6 semanas. 

El grupo de intervención recibió un 
taller de música propia de nuestra 
fundación (De Oruga Mariposa) que 
incorpora la metodología de la TCI, 
seguido de 5 ruedas de TCI, mientras 
que el grupo de control exclusiva-
mente llenó encuestas pre- y  
post-intervención.

Se trabajó con 87 mujeres, quienes 
habían experimentado violencia 
basada en género, para determinar si 
la intervención podía generar mejoras 
medibles en su situación, y                      
efectivamente se encontraron        
cambios estadísticamente significati-
vos en los ámbitos de salud general, 
autoestima y apoyo social. Las        
participantes resaltaron su sentido de 
empoderamiento y la importancia de 
tener una comunidad de apoyo. La 
intervención les dio la esperanza de 
poder superar relaciones violentas. Un 
100% reportó que recomendaría el 
programa a otras mujeres en su 
situación. Esperamos que se publique 
el estudio en el 2022.

PERLA DE INSPIRACIÓN
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Tuve la oportunidad de hablar del tema de violencia con 
mis vecinos y amigos, sin juicios. Tan solo saber que no soy 
la única mujer violentada, sino que eso sucedía en muchos 
lugares me hizo más fuerte y me dio motivos para seguir 

adelante a la vez que fortaleció mi comunidad”

COMUNERA DE GUANTUGLOMA, 
DM DE QUITO
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LANA Hermana ha sido un ejemplo de 
innovación, impacto y resiliencia que 
en este 2021 benefició a 93 mujeres, de 
las cuales 78 (30 en situación de       
movilidad y 48 de la de la comunidad 
de acogida) participaron en el         
proceso completo. 

Ganador del Laboratorio de la             
Innovación Región Andina de la orga-
nización Innovación para el Cambio, 
LANA Hermana es la apuesta de la 
fundación por el empoderamiento 
financiero como forma de ayudar a 
las mujeres a ganar su independencia 
económica y espiritual que les         
permita mejorar sus vidas. Un exitoso 
proyecto piloto para 80 mujeres, entre 
ecuatorianas y migrantes, demostró 
el poder de la comunidad para         
enfrentar obstáculos.

En tan solo dos meses y medio (junio a 
agosto 2021), gracias al apoyo de         
FUNDESOTEC y Kun EcoFibers y voluntarios 
de la fundación, se lograron capacitacio-
nes en temas productivos, temas teóricos 
y artísticos a más de la implementación 
de componentes de desarrollo personal 
(tests psicológicos y ruedas de diálogo) 
que ayudaron a formar una comunidad 
más sorora. 

Los talleres principales con las mujeres 
beneficiarias se realizaron en las                
siguientes fechas: gastronomía (del 22 al 
31 de julio aprendieron sobre la                  
elaboración de chocolates y del 5 al 14 de 
agosto sobre harinas); arte textil (19 al 30 
de julio) y danza contemporánea (del 19 
al 11 de agosto). 

Se organizó un emotivo evento de cierre el 
28 de agosto, amenizado con música del 
grupo Inti Yana y baile de las mismas 
LANA Hermanas, en donde por fin se pu-
dieron conocer en persona la mayoría de 
LANA Hermanas del proyecto piloto des-
pués de haber tenido que manejar todo el 
programa a través de la virtualidad 
debido a la pandemia.

2. LANA (Las Amigas Nos Apoyamos) Hermana: 
Empoderamiento financiero, arte y sororidad
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Desde que arrancó el piloto, la fundación se ha esforzado por identificar         
cadenas de valor para asegurar la continuidad del proyecto. Las “Lanitas” 
participaron en varias ferias y se empezaron a explorar la producción de             
productos para negocios asociados. Se espera continuar con este proceso         
en el 2022.

Al terminar el piloto, el proyecto entró en otra fase, basado en un modelo de 
una comunidad virtual de sororidad y capacitación en Facebook que en tan 
solo pocos meses ya cuenta con más de 450 usuarias, y que ya tiene su        
primera oferta de apoyo por voluntariado corporativo. Adicionalmente, se ha 
firmado un convenio formal con la Federación Internacional de Coaching – 
Capítulo Ecuador, para potenciar el trabajo de la fundación a favor de las LANA 
Hermanas con un enfoque de empoderamiento personal: SER para HACER 
para TENER.

¡LANA HERMANA 4 EVER!
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”Lana Hermana significó una oportunidad, una bendición es un           
proyecto hermoso que nos ayuda muchísimo para aprender  
cantidad de cosas nuevas para potenciar los emprendimientos 
que tenemos o para comenzar unos nuevos” Rosita, beneficiaria 

del proyecto Lana Hermana. 

LANA (Las Amigas Nos Apoyamos) Hermana

https://fb.watch/5cKkpqhY5A/
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Anteriormente habíamos detectado la 
necesidad de aportar al ecosistema 
de apoyo en casos de violencia, lo 
cual nos incitó a identificar y mante-
ner información actualizada sobre los 
recursos de apoyo disponibles a nivel 
nacional. Durante esta etapa,         
avanzamos en el desarrollo mayor de 
esta base de datos, que incluye           
espacios de atención a víctimas de 
violencia de cuatro poblaciones           
vulnerables claves: mujeres, niñez y 
adolescencia, comunidad LGBTIQ+ y 
población de movilidad humana. 

Durante este 2021 se fortaleció el         
involucramiento y el trabajo de volun-
tarios con el objetivo de culminar el 
mapeo, levantamiento y confirmación 
inicial de datos de tal forma que             
estemos listos para un desarrollo             
tecnológico que ponga la información 
a disposición de los/las usuarios/as. El 
aporte por trabajo voluntario            
monetizado en este proyecto durante 
el 2021 asciende a $41.038,33 dólares 
americanos.

Estamos activamente buscando 
formas de generar los recursos y 
alianzas necesarios para que este 
proyecto sea sostenible en el tiempo y 
sirva de aporte a la sociedad         
ecuatoriana permanente. Los           
próximos pasos del proyecto incluyen 
la programación y la diagramación 
de una plataforma digital, así como la 
identificación de más espacios de 
acogida y atención de la violencia 
que puedan incorporarse a esta base 
de datos. Será fundamental contar 
con la activa participación y                
colaboración en la co-creación de 
esta plataforma con otras                     
organizaciones e instituciones,               
fortaleciendo así las alianzas públi-
co-privadas-comunitarias. 

3. Sistematización de recursos de apoyo
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Una de las herramientas centrales para el trabajo que la Fundación Pa’Arriba 
Ecuador viene generando ha sido el material educomunicacional. Se han eje-
cutado campañas de prevención de violencia permanentes (material educo-
municacional) en redes sociales que han llegado a 107.708 personas. Entre los 
materiales más interesantes de la campaña permanente de educación virtual 
destacamos las Perlas de Inspiración, pastillas de sabiduría popular que 
nacen de la experiencia de vida de los participantes de la rueda de diálogo 
semanal del programa Conversando con tu Veci(ndad). 

Preparadas en formato de blog en nuestra página web y difundidas por todas 
nuestras redes sociales, estas Perlas de Inspiración tratan sobre los retos dia-
rios que enfrentamos todos y todas y que nos pueden quitar el sueño y ofrecen 
nuevos aprendizajes de desarrollo personal que se comparten desde la 
misma comunidad. Para el 2022 está previsto seguir expandiendo este pro-
grama con otras presentaciones del material a más de la creación de nuevas 
Perlas cada semana.

Adicionalmente, hemos estado explorando varias innovaciones metodológi-
cas que han permitido que nuestras comunidades de beneficiarios/as no solo 
se mantengan, sino que se expandan en tiempos de pandemia, como es el 
caso de nuestras ruedas de diálogo y la comunidad virtual de LANA Hermana. 
Nuestro equipo de voluntarios/as también se ha unido a este mayor uso de 
tecnologías de la información como parte de un proceso de aprendizaje co-
lectivo que ha permitido que sigamos operando en medio de un año todavía 
complejo para la operatividad.

Innovaciones metodológicas y nuevo 
material educomunicacional La violencia en el 2021 
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Si bien la situación de encierro y cuarentena ha ido mejorando paulatinamen-
te en el 2021, esto no implicó una reducción de la violencia. Al contrario, el 2021 
fue el  año más violento en términos de violencia por razones de género, 
llegando a una alarmante cifra de 172 femicidios incluyendo 7 transfemicidios.

Así mismo desde el sector público se identificó que existe un déficit no solo a 
nivel de profesionales que puedan atender a los casos de violencia en todas 
sus formas, pues el Ministerio de Salud y el INEC identificaron que solo existen 
1395 profesionales de la salud mental para atender a 18 millones de ecuatoria-
nos/as, sino también a nivel del número de fiscales que atienden los casos de 
violencia.  La fiscal de la nación, Diana Salazar, declaró que la fiscalía sufre un 
déficit de fiscales a escala nacional: pese a la creación de ocho fiscalías espe-
cializadas en 2021, aún se requiere incorporar 577 agentes fiscales más con 
sus respectivos equipos (El Comercio 2022). 

Frente a estas duras realidades, el corazón del trabajo que realizamos tiene 
que ver con una profunda convicción institucional de que es necesario empo-
derar a la comunidad para que pueda enfrentar a nivel local la violencia nor-
malizada de tal forma que solo los casos más críticos lleguen a los especialis-
tas de un sistema sobrecargado. Esta propuesta complementa al sistema de 
atención que guía hacia una creciente judicialización insatisfecha, y fortalece 
las capacidades de las personas que se benefician de nuestros proyectos. 
Nuestro abordaje innovador se basa en la confianza de que una comunidad 
puede encontrar la solución hacia sus propios problemas con tal de tener las 
herramientas necesarias y saber llevar adelante sus diálogos con respeto y 
humanidad.

La violencia en el 2021 
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Más allá de sus eventos programáti-
cos, como las ruedas de diálogo y los 
talleres de LANA Hermana, la funda-
ción ha participado u organizado 
varios eventos destacados en el 2021. 
Como parte de los eventos de Octubre 
no Violento se realizó un evento bené-
fico en la Cinemateca de la Casa de la 
Música donde se proyectó la galardo-
nada película La Mala Noche de        
Gabriela Calvache, seguido de un 
cineforo transmitido en vivo por        
Facebook Live en donde el público 
tuvo la oportunidad de hacerle         
preguntas a la misma cineasta. 

Para la Fundación Pa’Arriba Ecuador, 
este tipo de eventos culturales tiene 
mucho valor dentro de su estrategia 
de promover la transformación            
cultural en temas de VBG. También 
sirvió de espacio para promover la 
primera cadena de valor resultante de 
LANA Hermana ya que se expusieron 
productos de arte textil y el público 
tuvo la oportunidad de conocer a dos 
artesanas beneficiarias del proyecto.

Uno de los eventos más importantes 
del año fue la celebración del cuarto 
aniversario de las perlas de                  
inspiración contenido mediante el 
cual se reflexiona, y se invita a 
reflexionar al público en general en 
torno a temas de educación para la 
vida. El 15 de noviembre de cada año 
se desarrolla el aniversario de esta 
iniciativa en la que han colaborado 
las voces generosas de voluntarios/as 
nacionales e internacionales. 

EVENTOS



Este año contamos con la presencia en la 
Casa Somos de Tumbaco de miembros 
de la comunidad y varios concejales del 
Distrito Metropolitano de Quito, quienes 
volvieron a expresar su interés en poder 
expandir nuestro programa para todo el 
distrito para así suplir con la falta de       
cobertura en salud mental que se ha 
hecho evidente en la capital, al igual que 
en el país y el mundo entero durante la 
pandemia COVID-19.

El dia 18 de noviembre en el marco de la IV 
Feria de Cooperación Internacional se 
realizó un foro sobre el pilotaje del          
proyecto Lana Hermana para dar a            
conocer nuestro proyecto que atendió 
principalmente a mujeres ecuatorianas y 
migrantes en aspectos como bienestar 
colectivo y las posibilidades de apoyarse 
entre sí para sus emprendimientos y para 
la vida.                                        . 

Se destacó la cadena de valor de la fibra 
de oveja que se está generando desde la 
territorialidad, considerando el orígen de 
los materiales. El trabajo con comunida-
des por parte de nuestro aliado Kun        
EcoFibers permite un trato más técnico a 
los animales, generando una fibra de 
mayor calidad y una oportunidad de em-
poderamiento financiero a las mujeres 
del campo. Luego, las LANA Hermanas, 
bajo supervisión de la empresa, crean 
productos de alta calidad que generan 
interés para el público consumidor y se 
ofrecen a la venta en un showroom en la 
capital del país.

16
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El día 25 de noviembre se conmemoró difundiendo información sobre la violencia de 
género por el día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. En 
este sentido la Fundación Pa’Arriba Ecuador se une a una gran cruzada en la cual par-
ticipa la sociedad civil organizada, los Estados, la Cooperación Internacional y otras 
entidades privadas por detener la violencia de la que aún son objeto millones de      
mujeres y niñas alrededor del mundo con una serie de blogs y otras publicaciones.

El mes de diciembre fue un mes de variadas actividades para la fundación. El 5 de 
diciembre, hicimos presencia en una feria por los Derechos Humanos organizada por 
la Administración Zonal de Tumbaco. Aprovechamos la oportunidad para promover el 
espacio de Conversando con tu Veci(ndad) que tuvo una alianza informal con el área 
de Bienestar Social de este GAD durante el 2021.

El 10 de diciembre 2021 celebramos el Día de los Derechos Humanos y nuestro primer 
aniversario como fundación con nuestr@s voluntari@s en un paseo por Quito en una 
chiva. La lluvia no pudo detener la alegría de festejar juntos y juntas nuestros logros.

El 15 de diciembre 2021, la Fundación Pa’Arriba Ecuador tuvo el honor de participar en 
#EllasFest, un festival online desde Guatemala organizado por Jóvenes contra la vio-
lencia con auspicio de UNESCO y Cooperación Española. Fuimos la única organización 
no centroamericana invitada a participar en este evento, gracias a nuestra propuesta 
ganadora del Laboratorio Andino de la Innovación Andina, LANA Hermana. En este 
evento, presentamos una charla inspiradora titulada “La tecnología y el arte como po-
tenciadores de agentes de cambio comunitarios para reducir la violencia de género” 
y estrenamos públicamente un cortometraje animado producido por la fundación 
titulado “Prevenir antes que lamentar: Una obra de resiliencia comunitaria”. Con la 
reacción del público a la obra, pudimos constatar que la violencia de género en cen-
troamérica lamentablemente sigue los mismos patrones culturales que en Ecuador. 
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La Fundación Pa’Arriba Ecuador ofrece una muestra de lo que la 
misma comunidad puede hacer para generar cambios positivos en 
la sociedad. Queremos destacar las contribuciones desinteresa-
das de nuestra plana mayor y de todas las personas que han apor-
tado al importante crecimiento que hemos vivido en el año pasado. 
Agradecemos a :

Jaime Mejía por su dedicación constante a las comunicaciones de la institución, la 
cual ha involucrado la coordinación del mayor grupo de voluntarios/as de la funda-
ción.
Gabriela Sánchez, por su dedicación permanente, por su creatividad demostrada en 
la autoría y desarrollo del proyecto LANA Hermana, por su ingenuidad para resolver 
problemas y su actitud positiva que ha sido un sostén y una inspiración en momentos 
de dificultad.
Xavier Páez, por su desarrollo de sistemas internos y soluciones de TICs a más de sus 
sabios consejos en temas de innovación que nos han guiado en varios proyectos.
Carla Zambrano, por su guía y supervisión en el mapeo de recursos de apoyo.
Jorge del Pozo, por su guía para desarrollar nuestro sistema interno de planificación y 
control de las comunicaciones.
Juan Fernando Andrade, por su guía en temas financieros y contables.
Lorena Ávila, Zaida Betancourt y Susana Albán por su servicio a la comunidad como 
terapeutas comunitarias.
Corporación UNIR por su continuo apoyo desinteresado al compartir su espacio de 
oficinas para nuestra incipiente organización
Carolina Reinoso, Monserrat Vivero, Daniela Cazar, María José Peñaherrera, y los/las 
socios/as de Robalino Law por protegernos y guiarnos en temas legales.
Design Republik, nuestra agencia digital, por sus enseñanzas y aportes en temas co-
municacionales y mantenimiento de nuestra página web.
María Cristina Fuentes, Directora de Cooperacion no Gubernamental y Evaluación, y 
Vanessa Mora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) 
por su apoyo constante en temas regulatorios y relaciones interinstitucionales.
Econ. Porfirio Jimenez Rios PhD. y Lic. Nathali Cedeño de la Fundación Desarrollo 
Social y Tecnológico (FUNDESOTEC); Karla Rodríguez, directora de la empresa KUN 
Eco Fibers; y Sharon Ortega, estudiante de Maestría de Relaciones Internacionales por 
ser los autores originales del proyecto LANA Hermana.
Javier Toledo y el equipo de Jóvenes contra la violencia, por creer en nuestro proyecto 
e impulsar a nuestra fundación en el plano regional.
Eduardo Bustos, ex-Presidente de ICF Ecuador por su confianza y el compromiso de 
construir juntos a LANA Hermana.
Michael Schrier y Paulina Ponce, miembros del directorio de Pa’Arriba Foundation, por 
haber sembrado esta semilla de cambio en el mundo y por todos sus aportes para 
mantenernos en firme.

NUESTRO EQUIPO
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El trabajo voluntario es el pilar de nuestra contribución a la socie-
dad y a las comunidades inmediatas con quienes trabajamos.      
Durante este año hemos tenido el apoyo de muchas manos, voces 
y corazones dispuestos a entregar su tiempo y dedicación en todos 
nuestros proyectos. La lista de gratitud de este periodo hace            
reconocimiento a estas personas, a quienes expresamos nuestro 
aprecio por sus aportes:

Aylenn Minaya, Fernanda Camacho, Penélope Lara, Daniel Freire, Remigio Poveda, 
Fabián Pilamonta, Felipe Egas, Myriam Jijón, Diana Gordillo, Joanna Grubel, Sofìa León, 
Andrea Merchán, Belén Silva, Jhosselyn Ayala, Paulina Criollo, Stefanny Tejada, Veróni-
ca Mosquera, Geovanna Román, María José Cevillano, Diego Benavides, Yolanda Pozo, 
Diana Sánchez, David Vera, Tamara Montalvo, Laura Gámez, Antonella Grubel, Allison 
Párraga, Anddy Males, Micaela Gualoto, Jessica Schwartzman, Barbara Lilenfeld, Patri-
cia Minski, Jéssica Gámez, Katherine Macías, Mayra Cuñez, Natalie Ávalos, Nicole Gue-
vara, Orietta Vidal, Verónica Terán,Isabelle Nanin, Andrea Villalba, Dayan Manzano, 
Erika Albarracín, Ida Sandrea, Janeth Samaniego, Karina Ortiz, Lizeth López, Yuraima 
González, Lynnette Gracey, Annabell Tamayo, Margarita Castro, Tania Pullas, Jefferson 
Arellano, Mireya Brito, Stalin Andrade, Antonella Chamorro, Milena Guerrero, Ana María, 
Larrea, Kimberly Avellaneda, Damaris Farinango, Emily Mestanza, Michelle Encalada, 
Ginger Cruz, Kerlly Méndez, María Celeste Oña, Antonela Granizo, Kevin Carrillo, Leslie 
Zhicay, Victoria Guevara, William Phelan, Mario Einaudi Center for International Stu-
dies, Cornell University.

Finalmente, queremos agradecer a todas las personas que han participado en nues-
tros programas y que han donado fondos para poder cubrir nuestras operaciones.  
Ustedes son parte de esta naciente construcción de una comunidad de paz.

Nos despedimos con un fuerte ¡Pa’Arriba Ecuador!

Lisa Markovits
Apoderada

. 
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¿CÓMO PUEDO APOYAR?

Ofrecemos varias formas de donar en línea en nuestra página 
web: www.paarriba.org
O aceptamos transferencias a:
Banco Pichincha
Cuenta de Ahorros 2206414745
RUC 1793112420001
Correo electrónico: info@paarriba.org
Favor enviar comprobante de transferencia a info@paariba.org

En esta nueva etapa nos vemos en la necesidad de ampliar el impacto de este   
proyecto a través de alianzas estratégicas que permitan que cada vez más         
personas accedan a las ruedas de diálogo. Seguimos implementando modelos de 
autogestión a la vez que buscamos modelos cofinanciados (público, privado, 
ONGs, academia) en el mediano plazo. Para lograr estos dos grandes objetivos 
invitamos al público en general a involucrarse en nuestras campañas de                    
recolección de fondos e involucrarse de manera personal como voluntarios/as.

CONTRATA NUESTROS SERVICIOS

SÉ NUESTRO/A VOLUNTARIO/A

VEN A LA RUEDA

DONA

Contrata un programa de Conversando con tu Veci(ndad) o un 
taller "De Oruga a Mariposa" para tu empresa, colegio o                   
institución. Contáctanos a nuestro correo institucional para más 
información sobre cómo puedes transformar tu organización.

Escríbenos e incluye tu hoja de vida. Buscamos que la experiencia 
de voluntariado sea algo que beneficie tanto a nuestros/as         
voluntarios/as como a nuestro proyecto y a la sociedad entera.

Todos los jueves a las 17h30 se abre el espacio de Conversando 
con tu Veci(ndad) para ayudarte a soltar lo que te pesa o te quita 
el sueño. Sigue nuestra página de Facebook o Instagram               
(@fundacion.paarriba.ecuador) o suscríbete desde nuestra 
página web a nuestra lista para poderte informar vía correo        
electrónico o Whatsapp de los horarios semanales de la rueda.


