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Título/Descripción

Apoyo a la Asociacion Desarrollo Humano para el
fortalecimiento de la Granja de Pollos

País

Ecuador »
El programa se orienta a facilitar

Ubicacion especiﬁca (ciudad,
provincia, etc)

Provincia de Esmeraldas

Actores/Socios

Fondo Ecuatoriano Populorum Progresso

Fuentes de Financiamiento

ACNUR »

procesos de inclusión e...
[Leer más]

Apoyar el fortalecimiento de la produccion, transformacion y
comercializacion de carne de pollo en la comunidad de Punta

Objetivo(s)

de Piedra. Se apoyara en la produccion de pollos de manera
familiar, ademas de la continuidad de la produccion colectiva.
Se apoyara en la implementacion de un local de venta de
alimentos preparados con los pollos producidos. Cada
miembro de la asociacion construira un galpon para la cria
de 100 pollos.
Mejoramiento de la productividad y disminucion de la

Logros/Impacto

Trabajar para Integrar,
Responsabilidad Social
Empresarial y
Refugiados: un camino
para la inclusión

Vivir la Integración:
Programa de
Responsabilidad Social
Empresarial de Apoyo a
personas refugiadas
Las empresas pueden aliarse al
programa, ejecutando acciones...
[Leer más]

Proyecto de Promotoras
Comunitarias en Quito

mortalidad, actualmente se encuentra al 4% mucho menor a
la considerada permitida para esta especie. Formacion

El P royecto de P romotoras

empresarial y apoyo oganizativo al grupo de la asociacion.
Legalizacion de la asociacion y registro en el SRI.

capacitar a...

C omunitarias busca fortalecer y
[Leer más]

Mejoramiento de los ingresos economicos de las 17 familias
que integran la Asociacion.
Se hace la crianza, manejo y comercializacion de pollos en las
comunidades de los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo. El
producto es de buena calidad, reconocido en la zona y tiene
demanda. Las familias han mejorado sus ingresos

¿Porqué se considera una buena
práctica?

economicos, mejorando las condiciones de vida. El grupo
reconoce la importancia del trabajo en equipo para lograr
exito y utilidades que se reparten a ﬁn de año. La integracion
de productores ecuatorianos y colombianos ha mejorado las
relaciones de la poblacion local con la poblacion refugiada. El
liderazgo de refugiados este proyecto ha generado
reconocimiento positivo a su capacidad de integracion
economica. La asociacion tiene un buen posicionamiento en
el mercado local y su posicion geograﬁca le da una buena
cobertura para los cantones mas cercanos. El incremento de
la productividad y comercializacion ha logrado que alguno de
los miembros de la asociacion dejen otros empleos y
actividades para dedicarse 100% de su tiempo al proyecto.

Fecha de inicio

01/01/11

Fecha ﬁnal

31/12/11

Eje correspondiente en el PAM/PAB

Ciudades Solidarias »

Tema (s)

Generacion de Ingresos »

Comparta este registro en su red social
« Integracion Educativa en Centros Educativos con

Mues tra itinerante "Para que nunca s e nos olvide, el

pres encia de NNA

triunfo s obre la es clavitud" »

© 2012-2013 - ACNUR

Desarrollado por Fundación GALILEO utilizando TYPO3

