
El proyecto de IBO Italia forma parte de un programa de tres años basado en la promoción del
desarrollo humano integral promovido en Ecuador por FOCSIV Volontari Nel Mondo y otros 9
organismos  socios.  En  general  la  intervención  quiere  promover  acciones  que,  basándose  en  la
filosofía  del  Desarrollo  Humano  Integral,  quieran  acompañar  las  comunidades  rurales,
incluyéndolas  en la trasformación de sus condiciones de vida, garantizando la soberanía alimentaria
de las familias y su salud integral, mejorando los ingresos familiares y las actividades productivas,
fortaleciendo el asociacionismo y la ciudadanía activa.

Donde y por qué

El proyecto quiere incluir a 8 parroquias que se encuentran en 5 diversos cantones del país (Pujili,
Sigchos, Guaranda, Zaruma, Saraguro) que pertenecen a las provincias de Cotopaxi, Bolivar, El Oro
y Loja. Se trata de parroquias que ven un amplio predominio de población rural (de media el 75%
del  total)  y  con  elevados  índices  de  pobreza  y  pobreza  extrema  que  constituyen  una  de  las
principales causas de exclusión social, en particular por lo que atañe a los jóvenes. Esta situación
económica incide profundamente en las condiciones de vida de las familias indígenas. La falta de
renta fija hace de manera que muchas personas,  sobre todo los hombres, se desplacen hacia la
ciudad en búsqueda de mayores oportunidades de trabajo. La creación de oportunidades de trabajo
estable  y regular  garantiza  una  renta  mensual  constante  y suficiente  para  que  muchas  familias
salgan de las situaciones de pobreza y extrema pobreza.

Sectores de intervención  
Formación

Lo que hacemos
El proyecto “Rinnovare l’azione sociale della chiesa attraverso lo sviluppo umano integrale” tiene
el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo en los territorios interesados por la intervención,
promoviendo  el  modelo  cooperativo  en  los  sectores  de  la  artesanía  local  y  favoreciendo  una
formación tanto técnico-profesional como de gestión de impresa a los beneficiarios. Artesanos y
artesanas de 9 cooperativas serán incluidos en cursos de formación para aprender las técnicas de
escultura, pintura y doradura, tallado en madera, diseño del mueble, elaboración de vitrales, tejido y
costura. Los cursos quieren perfeccionar las técnicas de manufactura, mejorando la cualidad de los
productos  y  promoviendo  la  creación  de  nuevas  líneas  y  diseños.  La  formación  técnica  será
acompañada de cursos anuales parecidos a los de la impresa cooperativa y a los instrumentos y
normativas de gestión de micro-empresa y contabilidad.

Socios locales
Asociación Operación Mato Grosso Ecuatoriana

Con la contribución de:  Conferenza Episcopale Italiana. Servizio per gli interventi caricativi a
favore dei Paesi del Terzo Mondo.

Beneficiarios directos
120 jóvenes artesanos andinos entre 16 y 29 años
15 artesanas andinas entre 20 y 29 años
18 asistentes 



Actividades 2016

En los primeros 6 meses de 2016 se realizaron siete cursos de perfeccionamiento técnico en los dos
centros de formación de Sumalò y Celen, respectivamente en el área central y meridional del país,
de manera que se  facilite la participación de lo artesanos y artesanas en todas la cooperativas. 
Cuatro cursos,  respectivamente en la  elaboración del vidrio,  pintura y producción de artefactos
textiles implicaron mas de 50 artesanas de las cooperativas textiles de Celen y de San Lorenzo y de
la escuela profesional de Zumbahua.  En cambio los otros tres cursos, vieron la participación de mas
de 40 artesanos comprometidos en el perfeccionamiento de las técnicas de escultura y doradura de
la madera y del diseño de los muebles. Los cursos representan una oportunidad para mejorar la
cualidad de los productos y promover la creación de nuevas lineas y diseño. 

Actividades 2017

Mediante los primeros seis meses de 2017 se realizaron 10 cursos de perfeccionamiento técnico y
artístico para jóvenes artesanos y artesanas: dos sobre la elaboración de vitrales artísticos, uno sobre
el perfeccionamiento de las técnicas de escultura, tres sobre la pintura, uno sobre la innovación de
las técnicas del mueble, uno sobre la doradura y dos sobre la costura. La mayoría de los cursos se
realizaron en las estructuras que se encuentran en Sumalò y Celen, en el área central y meridional
del país, de manera que se facilite la participación de todas la cooperativas. 
Algunos cursos incluyeron estudiantes de las escuelas secundarias profesionales, como oportunidad
para perfeccionar las técnicas especificas y también para orientar los futuros jóvenes artesanos y
artesanas a una mejor comprensión del trabajo en el sector especifico. Otros cursos se realizaron
como una actualización del año precedente.


