97 interesantes proyectos de rse

Banco Guayaquil

Educación Financiera

35.000 personas
beneficiadas desde el
año 2014

Educación Financiera

En línea con nuestro negocio y de acuerdo al compromiso que
tenemos con la sociedad, creamos el Programa de Educación
Financiera denominado "Compañeros de Banca", el mismo que está
diseñado para niños, jóvenes y adultos. Esta iniciativa se trabaja con el
apoyo de 110 colaboradores del Banco Guayaquil quienes imparten
los talleres de forma voluntaria. En el año 2016 se realizaron 150 talleres
para colegios y empresas a nivel nacional. La cifra de capacitados
ascendió a 12.500 personas y también desarrollamos junto a Junior
Achievement Ecuador el programa de educación financiera "Pequeños Ahorradores", dirigido a niños de entre 8 y 11 años, el mismo que
mediante dinámicas y juegos inculca en ellos temas sobre el manejo
del dinero y beneficios del ahorro.

110 colaboradores voluntarios y más de 150 talleres en colegios y
empresas

www.programaeducacionfinanciera.com

Banco Guayaquil

Carbono Neutro

Banco Guayaquil ha logrado
reducir anualmente el 10% de
sus emisiones de CO2

Carbono Neutro

A partir de agosto de 2014 y con el apoyo de la firma consultora
SAMBITO S.A, iniciamos la medición de la Huella de Carbono de
nuestros cinco edificios principales. En primer lugar, se realizó un
inventario de emisiones y luego las actividades de compensación. La
neutralización total de las emisiones se alcanzaron mediante

la

siembra de árboles de teca en un terreno de propiedad del Banco y
con el apadrinamiento de 700 hectáreas de un bosque nativo ubicado en la provincia de Carchi. Estas iniciativas se complementaron con
nuestro programa de sensibilización a todos los colaboradores de la
institución. Finalmente, obtuvimos la Declaratoria de Verificación
Internacional del proceso de Carbono Neutro por parte de la Universidad Earth de Costa Rica, misma que fue ratificada en el año 2016.

700 hectáreas apadrinadas y 8.000 árboles sembrados

www.bancoguayaquil.com

Banco del Pacífico S.A.

Desarrollo Social y Rural

1.734 personas beneficiadas
en el Recinto Jigual del
Cantón Daule

Desarrollo Social y Rural

Desde octubre de 2015 y con el apoyo de la Fundación Acción
Solidaria, implementamos el proyecto de Desarrollo Social y Rural.
En la primera fase, capacitamos a un grupo de mujeres y realizamos mejoras en la infraestructura de la panadería comunitaria
"Divino Niño". Asimismo, con el fin de incrementar el valor que
brinda la Asociación de pequeños agrícolas de la zona, realizamos
adecuaciones en la infraestructura de la piladora "El Jigual". Por
último, la tercera fase que actualmente se encuentra en ejecución,
consiste en dotar de herramientas de desarrollo empresarial para
que la Asociación administre correctamente su negocio. Adicionalmente, se ejecutaron programas de Educación Financiera,
dirigidos a los niños del sector, a las administradoras de la panadería y miembros de la Asociación para un manejo resposable de sus
finanzas.

USD $35.000 invertidos

www.bancodelpacifico.com

Banco del Pacífico S.A.

CrediMaíz

460 agricultores de la provincia
de Los Ríos y sus familias han
sido beneficiados

CrediMaíz

Con el fin de impulsar la matriz productiva de nuestro país y en
convenio con la Modernizadora Agrícola Modernagro Cía. Ltda y
Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos S.A., implementamos un nuevo producto de microcrédito a un plazo de 210 días
para financiar a los agricultores de maíz que no poseen recursos
necesarios para la siembra. Nuestro rol en este programa consistió
en calificar mediante un análisis de riesgo a los agricultores para el
otorgamiento de microcréditos, mientras que Modernizadora
Agrícola Modernagro se encargó de dar asesoría agrícola administrativa y Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos
C.A., se comprometió a adquirir el 100% de la producción de los
agricultores a los cuales el Banco financió la compra de paquetes
técnicos.

Se otorgaron 213 créditos para el cultivo de 1.266 hectáreas de
maíz en Los Ríos

www.bancodelpacifico.com

Banco Pichincha C.A.

Atención integral del personal con discapacidad

237 personas con distintos tipos
de discapacidad beneficiadas a
nivel nacional

Atención integral del personal con discapacidad

En permanente atención al personal con discapacidad, reforzamos
nuestras acciones a través de un estudio técnico efectuado por la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Fundación Crisfe, quienes
se encargaron de realizar el “Levantamiento de las necesidades del
personal con discapacidad respecto al ciclo de vida laboral”. Luego
de este estudio, hemos generado mejora continua en los procesos de
selección, capacitación, comunicación con medios inclusivos, oportunidades de desarrollo, talleres con temas de su interés, beneficios y
cuidado de la seguridad y salud. Adicionalmente, impulsamos de
manera continua sensibilización e información para el personal que no
mantiene discapacidad a través de los diferentes medios de comunicación interna.

Este proyecto ha sido desarrollado en todas las agencias y
edificios del país en más de 270 instalaciones de trabajo

www.pichincha.com

Banco Pichincha C.A.

Fortaleciendo una cultura de protección del ambiente

5.388 colaboradores voluntarios
en 268 agencias a nivel nacional

Fortaleciendo una cultura de protección del ambiente

Entre nuestros objetivos ambientales está el promover la sostenibilidad
entre nuestros grupos de interés y así disminuir la huella ambiental. En
nuestro Modelo de Gestión Sostenible uno de los pilares es la "Seguridad, salud y ambiente", por lo cual desarrollamos el programa de
sensibilización "Actúa", dirigido a nuestros colaboradores. El programa
consiste en incentivar la protección ambiental a través del uso de
herramientas de difusión: masivas, participativas, educativas y atractivas. Además, promover actividades como movilidad sostenible,
reciclaje de papel, acciones de eficiencia y de ahorro en el uso de
agua, energía y papel. Se realizan jornadas de reforestación en ciudades como Quito, Cuenca, Ambato, en áreas naturales definidas por el
Ministerio del Ambiente, ampliando cada año el alcance a más ciudades del país.

4.150 especies sembradas

www.pichincha.com

Banco Pichincha C.A.

Inteligencia de Género

600 colaboradores y sus
familias beneficiadas

Inteligencia de Género

En 2015 nos convertimos en la primera empresa del país en adherirse
de manera voluntaria a los Principios de Empoderamiento de la Mujer
promovidos por ONU Mujeres. A partir de este compromiso público,
hemos diseñado un programa de largo plazo para integrar el concepto de Inteligencia de Género (IG) en nuestra cadena de valor. Buscamos potenciar y generar equidad de oportunidades para alcanzar
mejores resultados en el ámbito laboral, familiar y personal de nuestros
grupos de interés. Para ello, hemos conformado una Comisión en IG
con representantes de varias divisiones, para discutir y proponer
mejores prácticas en la materia. Se realizó un diagnóstico interno y a
partir de los resultados diseñamos un plan de trabajo que incluye
charlas sobre liderazgo y participación de la mujer, foros externos,
aplicación piloto de trabajo flexible, programas de bienestar y más.

64,5% de colaboradoras y 68% de las microempresarias
atendidas con metodología grupal son mujeres

www.pichincha.com

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO LTDA.

Movilidad y Transporte Responsables

954 beneficiados directos y
67.183 beneficiados indirectos

Movilidad y Transporte Responsables

Por segundo año consecutivo, apostamos al fortalecimiento de la
movilidad y del transporte. Nuestros Equipos de Mejora, compuestos
por el área de Talento Humano, fueron entrenados en una metodología de reconocimiento y medición de problemáticas subsistentes. A
partir de esta metolodogía y en conjunto con los interlocutores del
sector transporte se generan soluciones. En el caso de este proyecto, y
con el apoyo estratégico de instituciones públicas y privadas, buscamos fomentar en conductores de buses, taxis y tricimotos una cultura y
calidad de servicio, mejorando la convivencia en la ciudad. Esto lo
logramos mediante capacitaciones en Ley de Tránsito, educación vial,
primeros auxilios, servicio al cliente. De igual manera, creamos una
relación ganar- ganar a través de financiamiento crediticio, dotación
de materiales ergonómicos, uniformes, adecuación de paradas de
transporte, entre otros.

26 colaboradores voluntarios involucrados con esta iniciativa

www.cacpeco.com
CACPECO

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO LTDA.

Educación Financiera:
"Aprendamos, Compartamos y Progresemos"

3.279 personas capacitadas

"Aprendamos, Compartamos y Progresemos"

En 2015, pusimos en marcha este proyecto que facilita conocimientos
financieros a la comunidad, grupos y gremios, con la finalidad de
promover una cultura de ahorro y fortalecer la toma de decisiones
responsables, se entrega información clara y sencilla, misma que está
dividida en seis módulos: cooperativismo, presupuesto, ahorro, endeudamiento, inversiones y seguridad. Hemos elaborado una guía práctica que cuenta historias de la vida diaria apoyada en material audiovisual, presentándoles también nuestros productos financieros solidarios.
Al concluir cada charla, otorgamos un certificado y medimos la
satisfacción de los asistentes respecto a la metodología, contenido y
preparación del facilitador.

98% de satisfacción de beneficiados

www.cacpeco.com
CACPECO

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO LTDA.

CARITAS FELICES, Programa de Voluntariado Corporativo

98 beneficiados directos

CARITAS FELICES, Programa de Voluntariado Corporativo

Con el apoyo de la Alta Gerencia y el compromiso de más de 60 de
nuestros colaboradores, creamos en el 2008 el Programa de Voluntariado Corporativo Caritas Felices, el que ha trabajado en distintos frentes
tales como: atención prioritaria a adultos mayores de escasos recursos
de la Parroquia Rural Once de Noviembre, del cantón Latacunga;
creación de huertos urbanos orgánicos; apoyo a la Corporación
Hogar para sus Niños, en la Parroquia Rural Belisario Quevedo; atención
a damnificados por el terremoto del 2016, en el cantón La Maná y la
parroquia rural Moraspungo.

846 horas de voluntariado

www.cacpeco.com
CACPECO

CHUBB

Desarrollo Integral del Talento Humano

34 promociones internas y 13
pasantías pasaron a contrato
fijo en el período 2016

Desarrollo Integral del Talento Humano

Chubb en Ecuador tiene la firme convicción de que el colaborador debe tener un desarrollo permanente, permitiéndole de esta
forma alcanzar sus metas y crecer, no solo en lo profesional sino
también en lo personal. Es por esta creencia, y pensando más
allá del beneficio que podamos obtener, que hemos decidido
enfocar nuestros recursos en 3 pilares fundamentales: Desarrollo
Técnico, Desarrollo Profesional y Desarrollo Personal. Para lograrlo, cada año diseñamos un plan de capacitación, además de
contar con otros programas complementarios manejados por el
área de Talento Humano, como es el de evaluación de desempeño, remuneración y beneficios.

Cursos personalizados, ayuda para estudios, capacitaciones
internacionales, entre otros

CHUBB

Orquesta de Colores Faces/Fosje

70 niños y niñas en situación de
riesgo son beneficiados y
forman parte de la Orquesta

Orquesta de Colores Faces/Fosje

Creamos junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (FOSJE),
la "Orquesta y Coro de Colores FACES/FOSJE", bajo la conducción
del Maestro Patricio Arízaga. El objetivo de este proyecto es mejorar
la condición de los niños que se encuentran en situación de riesgo,
sin defensa de sus derechos y de bajos recursos, a través de la
música. De esta manera, utilizamos la música como una herramienta preventiva, forjando valores y principios como: responsabilidad, liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo de autoestima,
disciplina, respeto y compañerismo. Buscamos convertir a esta
orquesta en una experiencia positiva comunitaria formando
mejores ciudadanos y generando una inserción social sustentable,
invitando a los niños que malgastan su tiempo a practicar una
actividad sana, cultural y de desarrollo integral.

4 presentaciones al año, junto a la participación de artistas como
Alberto Plaza y Juan Fernando Velasco

CNT EP

Aplicación "Junt@s CNT"

Más de 3.000 descargas en
dispositivos móviles IOS y
Android

Aplicación "Junt@s CNT"

En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia.
La violencia de género es un problema social muy arraigado y
latente en el comportamiento de las sociedades latinoamericanas,
lo que termina por afectar el desarrollo y el buen vivir de todas las
personas. Conscientes de ello, hemos desarrollado una aplicación
gratuita llamada "Junt@s CNT", cuyo objetivo es prevenir la violencia contra las mujeres. La aplicación ofrece beneficios para los
usuarios como: identificar primeros signos de violencia de género,
proporcionar sugerencias para víctimas, agresores y personas
cercanas a las víctimas y facilitar información sobre cómo poner
una denuncia y a dónde se debe acudir.

En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia

Junt@s CNT

CNT EP

Reducción de Huella de Carbono

Nuestra Huella Actual es 47.154 ton CO2eq.
Nuestra meta es: 46.138 ton CO2eq.

Reducción de Huella de Carbono

Con la finalidad de reducir nuestra Huella de Carbono y tener un
punto de partida, hicimos una medición de la huella actual y en
base a eso nos planteamos una meta realista. Para lograrlo, hemos
reducido nuestro consumo energético, tanto de energía eléctrica
como de combustibles, así como también nos hemos propuesto
disminuir el uso de transporte propio y alquilado. Luego de un año
de ejecución, se mostrarán los resultados de los logros alcanzados
y se establecerán directrices a fin de mejorar la gestión. De igual
forma, se prevé formar alianzas estratégicas con instituciones
públicas para que puedan unirse a nuestra iniciativa, misma que
inicialmente se implementará en la ciudad de Quito y posteriormente en otras ciudades del país.

Trabajamos para reducir 1.016 toneladas de CO2eq.

www.cnt.gob.ec

CONSERVACIÓN
INTERNACIONAL
Ecuador

Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador)

Proyecto Marino Costero

Con nuestro apoyo se subscribieron dos nuevos acuerdos de
Uso Sustentable y Custodia del Manglar con las asociaciones
de Río Chaguana y Hualtaco en la Provincia de El Oro

CONSERVACIÓN
INTERNACIONAL
Ecuador

Proyecto Marino Costero
En el 2016, el Ministerio del Ambiente (MAE), con la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y
con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF), se implementó el proyecto "Manejo Integrado de Espacios
Marinos y Costeros de alto valor para la Biodiversidad en el Ecuador
Continental" (Proyecto Marino Costero), mismo que lo estamos
ejectuando junto a la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera y
el Instituto Hivos.
Su objetivo es implementar un enfoque integral para el manejo de
áreas marino costeras, establecer nuevas áreas de conservación,
fortalecer las organizaciones custodias de manglar y la gestión
pesquera sustentable.

A través de conocimiento técnico y de

articulación interinstitucional, promovemos el desarrollo sostenible
de las poblaciones costeras del Ecuador.

Se logró proteger 3.500 hectáreas de manglar adicionales bajo custodia
de usuarios ancestrales del ecosistema, quienes aprovechan de forma
sostenible los recursos del ecosistema, como la concha y el cangrejo,
principales fuentes de alimento y sustento productivo de la población
local
conservation.org.ec
Conservación Internacional Ecuador

CONSERVACIÓN
INTERNACIONAL
Ecuador

Conservación Internacional Ecuador (CI-Ecuador)

Convenio de Cooperación entre la Nacionalidad
Achuar del Ecuador (NAE) y CI-Ecuador.

El área de influencia comprende 165 mil
hectáreas de extensión ubicadas entre las
provincias de Pastaza y Morona Santiago

CONSERVACIÓN
INTERNACIONAL
Ecuador

Convenio de Cooperación entre la Nacionalidad
Achuar del Ecuador (NAE) y CI-Ecuador.
En noviembre de 2016, firmamos un Convenio de Cooperación con
la Nacionalidad Achuar del Ecuador para apoyar la consolidación
del Sistema Achuar de Reservas Ecológicas (SACRE). El SACRE es
una iniciativa de la Nacionalidad Achuar que pretende mantener
la diversidad biológica y cultural del territorio, mediante la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, el conocimiento
ancestral y el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población.
En conjunto con WWF, apoyamos a la NAE para presentar la documentación para la creación de la primera área protegida comunitaria en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
La propuesta contempla un área de aproximadamente 165 mil
héctáreas de extensión ubicadas entre las provincias de Pastaza y
Morona Santiago, y abarca cuatro asociaciones comunitarias
Achuar: TAWASUP, ACAP, MAANA y Pumpuentsa.

Territorio de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) ubicado en las
provincias de Pastaza y Morona Santiago. Está conformado por 16
asociaciones que integran 84 comunidades Achuar

conservation.org.ec
Conservación Internacional Ecuador

COOPROGRESO

Educación Financiera y Cooperativismo

18.203 personas capacitadas
durante el 2016

Educación Financiera y Cooperativismo

En los útimos años, el endeudamiento y el desempleo en nuestro
país ha afectado significativamente a la economía de las familias,
impidiéndoles prosperar. Concientes de esto y en concordancia
con nuestro giro de negocio, hemos puesto a disposición de
nuestros socios y la comunidad en general, nuestro Programa de
Educación Financiera. El Programa busca concientizar a la población sobre el manejo adecuado de los recursos financieros, dándoles herramientas que les permita desarrollar una cultura de ahorro y
también minimizar el desequilibrio financiero. Las capacitaciones
son virtuales o presenciales y cuentan con material dinámico y de
fácil entendimiento para niños, jóvenes y adultos.
Si quieres participar en nuestro programa escribenos a:
responsabilidadsocial@cooprogreso.fin.ec

5.976 personas sensibilizadas entre enero y mayo de 2017

www.cooprogreso.fin.ec

COOPROGRESO

Gestión y cuidado del medio ambiente

Apoyo para la compensación
de Huella de Carbono con
siembra de 2.222 árboles

Gestión y cuidado del medio ambiente

Para Cooprogreso, el cuidado del medio ambiente es primordial,
hemos desarrollado estrategias y acciones sostenibles que aportan
al cuidado del medio ambiente. Desarrollamos talleres de manualidades en material reciclado y fomentamos el emprendimiento. Así
mismo, en cooperación con colaboradores y comunidad realizamos una siembra de árboles que nos permitió compensar 815 Ton
CO2. En alianza con nuestro proveedor de manejo de archivos
pasivos aportamos con material reciclado para impulsar programas para terapias infantiles de la Fundación Hermano Miguel "Yo
Reciclo".

132 mujeres capacitadas en temas ambientales,
10 emprendimientos

Cooprogreso

Grupo DIFARE

Primer Banco de Medicinas del Ecuador

Más de 7.200 personas
beneficiadas en 2 años

Primer Banco de Medicinas del Ecuador

Desde el 2015 junto al Banco de Alimentos Diakonía, promovemos
el Primer Banco de Medicinas del país que tiene como propósito
brindar accesibilidad a personas vulnerables con limitado acceso a
medicamentos, mediante entregas contínuas y gratuitas. El portafolio de 210 productos permite tratar enfermedades catastróficas y
crónicas más comunes en el Ecuador. A la fecha se ha logrado
incorporar a Corporación Farmayala y Bayer como aliados
mediante la entrega de fármacos y charlas de salud preventiva
respectivamente.
El Banco de Medicinas aporta a los ODS 3, 12 y 17 generando un
triple impacto por su enfoque social, económico y ambiental.

494.329 unidades de medicamentos valorizadas en:
USD$ 348.291,76

www.grupodifare.com

Grupo DIFARE

Farmacias Cruz Azul
Modelo de Negocios Inclusivos

Más de 3.500 fuentes directas e
indirectas de empleo en todo el
país

Farmacias Cruz Azul
Modelo de Negocios Inclusivos

Farmacias Cruz Azul nace en el año 2000 siendo pioneros en
promover el modelo de Negocio Inclusivo y solidario en el sector
farmacéutico en Ecuador. Esta marca brinda apoyo y seguridad a
propietarios de farmacias independientes, permitiéndoles ser más
competitivos gracias al asesoramiento, capacitación y tecnología,
logrando la sostenibilidad de sus negocios.
En la actualidad son más de 400 microempresarios, presentes en
184 poblaciones, que han convertido a Farmacias Cruz Azul en la
de mayor cobertura con presencia en las cuatro regiones con 1012
farmacias.
El Gobierno de Pichincha entregó el Reconocimiento General
Rumiñahui como una buena práctica de Responsabilidad Social
Empresarial.

1.012 farmacias en Ecuador, 75% pertenecen a propietarios de
farmacias independientes

www.grupodifare.com

Grupo DIFARE

Mentoring DIFARE por las niñas

Primer programa de mentoría a
favor del Movimiento Por Ser
Niña

Mentoring DIFARE por las niñas

Somos la primera empresa del Ecuador en implementar un Programa de Mentoría a favor del Movimiento Por Ser Niña de la organización Plan Internacional. Actualmente participan 15 mentoras de las
ciudades de Guayaquil y Quito, ejecutivas de diferentes áreas que
representan los intereses profesionales de las integrantes de este
Movimiento.
Mentoring DIFARE se constituye en una práctica de doble vía que
promueve los derechos de la niñez y la igualdad de género contribuyendo a los ODS 5 y 17. Este programa contempla el acercamiento a jornadas laborales, charlas y talleres, momentos de
conversación y reflexión, entre otras actividades. A través de la
Mentoría buscamos aportar inspiración, seguridad y bienestar en el
desarrollo de las niñas que la reciben.

15 ejecutivas de Grupo DIFARE participan como mentoras

www.grupodifare.com
www.plan.org.ec

Diners Club del Ecuador

Orígenes

Más de 1.500 personas
capacitadas y 693 recetas
tradicionales rescatadas

Orígenes

El programa Orígenes busca generar un modelo de desarrollo turístico
sostenible a través del rescate cultural de las localidades pequeñas en
el Ecuador, identificando la gastronomía local como un producto
turístico que a la vez sirva de ancla para otros atractivos. Para esto, el
ciclo de trabajo en las localidades comprende: Identificación de los
actores clave; rescate de recetas gastronómicas tradicionales; sus
pobladores exponen las mismas; se ejecuta un proceso de capacitación para fortalecer capacidades (el mismo que comprende educación financiera para administración del negocio, manejo adecuado
de alimentos, atención al cliente y marketing). Por último se realiza una
evaluación a manera de verificación de la aplicación de buenas
prácticas.

38 localidades beneficiadas y más de 120 asesorías técnicas
especializadas

www.origenesecuador.com

Diners Club del Ecuador

Artisteca, Semillero de Arte

15.600 personas del
Centro Histórico de Quito
son beneficiadas anualmente

Artisteca, Semillero de Arte

Artisteca es parte del programa de Arte y Cultura de Diners Club del
Ecuador. Su propósito es el de aportar a la formación integral de niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y adultos que viven en un contexto de
vulnerabilidad, mediante la creación de un semillero de arte que
fomente la apreciación, creación y comercialización del arte y la
cultura, usando los diversos lenguajes del arte para incentivar el
desarrollo de la inteligencia creativa. Este programa ofrece tanto
talleres internos, que son alrededor de 77 diferentes durante 4 ciclos en
el año, como acompañamientos a docentes en más de 10 entidades
para el mejoramiento de la enseñanza del Arte, y adicionalmente se
cuenta con tres concursos anuales cuales son Atapalabras (fomentos
de la escritura creativa), Retorec (concurso de bandas juveniles) y
Crearteco (artes plásticas para colegios) con la finalidad de motivar,
sensibilizar y dar la oportunidad a los jóvenes de sectores más vulnerables de tener una experiencia artísitica.
El programa trabaja con talleres internos y externos en más de 10
instituciones a las que se hace acompañamientos para capacitar
a docentes en temas de arte

artisteca@gmail.com
Artisteca de Diners Club

Diners Club del Ecuador

Educación Financiera

53.715 personas
beneficiadas en 2016

Educación Financiera

Conscientes de la importancia de entablar una relación a largo plazo
con nuestros Socios y de la oportunidad de aportar a la sociedad
mediante la creación de una mayor y mejor cultura financiera,
iniciamos un programa educativo desde el año 2011, con el que
llegamos a Colaboradores, Clientes y Personas de la Comunidad.
Hemos desarrollado una metodología específica para cada grupo de
personas enfocada en el mejoramiento de la calidad de vida mediante el desarrollo de sus destrezas y habilidades. Al momento trabajamos
en dos componentes: finanzas personales y finanzas para el negocio,
cada uno de ellas apoyada con material impreso y dos plataformas
online totalmente gratuitas: www.financialeducation.ec y www.financialeducation.ec/minegocio.

Más de 34.000 Clientes, 570 Colaboradores y 18.000 personas de
la comunidad beneficiarios del programa

www.dinersclub.com.ec

Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A.

Gestión de lámparas fluorecentes, focos ahorradores
y lámparas de alumbrado público

60.000 unidades en desuso de
focos y lámparas gestionadas

Gestión de lámparas fluorecentes, focos ahorradores
y lámparas de alumbrado público
Comprometidos con el medio ambiente, en el 2012 adquirimos una máquina compactadora de bombillos y lámparas
fluorescentes con sistema de recuperación de vapores de
mercurio. Contamos con un plan de gestión de focos y
lámparas usadas, permitiendo acopiar, almacenar y
destruir los focos y lámparas que no sirven de una manera
adecuada y viable, al mismo tiempo que recuperamos los
vapores de mercurio, mismos que son gestionados por
gestores ambientales debidamente calificados.

Proyecto finalista en Premios Latinoamérica Verde

www.eerssa.com

Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S. A.

Aprendiendo con Energía

Más de 3.000 niños han
visitado nuestras instalaciones

Aprendiendo con Energía

Desde hace diez años y en colaboración con la revista infantil
CHISPIOLA, hemos emprendido el Programa Aprendiendo con
Energía. Con este proyecto buscamos contribuir a la formación de
una niñez responsable y comprometida con el medio ambiente , el
mismo consiste en realizar recorridos guiados por el Complejo
Hidroeléctrico Machángara con escuelas del cantón Cuenca. En
el recorrido los alumnos tienen la oportunidad de conocer el proceso de generación de energía eléctrica, además de realizar
caminatas ecológicas y aportar a la conservación del entorno con
la siembra de árboles nativos. El proceso de selección de las escuelas participantes se lo realiza mediante un concurso a nivel del
cantón, donde se escogen las mejores maquetas confeccionadas
con materiales reciclados y relacionadas con la cultura local.

40 escuelas participan en el concurso anualmente

www.elecaustro.gob.ec

Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S. A.

Proyecto Comité de Conservación
de la Cuenca del Río Machángara

4.000 niños concientizados

Proyecto Comité de Conservación
de la Cuenca del Río Machángara

El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara es
una instancia conformada hace 19 años mediante un convenio
entre ocho instituciones de la región, con el objetivo de coordinar
acciones como medio para la gestión del recurso hídrico y el
manejo de recursos naturales dentro de la cuenca. Mediante este
espacio de coordinación hemos conseguido generar beneficios y
bienestar en las poblaciones aledañas, en temas de protección,
conservación y recuperación de la biodiversidad. Dentro de las
principales actividades del Comité se encuentran las capacitaciones a las autoridades de GAD´s parroquiales, programa de reforestación, apoyo en gestión agroproductiva y monitoreo de forma
permamente en la zona.

19 años como Miembros del Comité

www.elecaustro.gob.ec

EMAC EP

Fortalecimiento del Sistema de Reciclaje
en la ciudad de Cuenca

• Inversión de USD $2.400 por cada Iglú
• Inversión de USD $6.500 por cada
Punto Limpio

Fortalecimiento del Sistema de Reciclaje
en la ciudad de Cuenca

El proyecto busca generar espacios que permitan recuperar los
residuos inorgánicos reciclables, mediante la colocación de Iglús y
Puntos Limpios con el fin de contribuir con la preservación del
medio ambiente, protección de la salud pública, aportar a la
cohesión social de grupos vulnerables e incrementar la vida útil del
Relleno Sanitario de Pichacay. Dentro de los Iglús se coloca únicamente vidrio y dentro de los Puntos Limpios de manera diferenciada se colocan botellas plásticas, papel, vidrio, cartón, electrónicos, entre otros materiales para el aprovechamiento como materia prima y la reutilización.

Meta: implementación de 9 iglús y 1 punto limpio en el año 2017

www.emac.gob.ec

EMAC EP

Central Térmica a Biogás "Pichacay"

Reducción anual de aproximadamente
60.000 toneladas de CO2eq.; Generación
de cerca de 7 CO2eq. por año

Central Térmica a Biogás "Pichacay"

Para aprovechar el biogás generado en el Relleno Sanitario de
Pichacay y evitar la emisión de gases de efecto invernadero,
desarrollamos un proyecto de generación de energía eléctrica. El
proceso de generación termoeléctrica a biogás inicia con la
descomposición de la materia orgánica depositada en el Relleno
Sanitario en un ambiente anaeróbico, en donde por un proceso
bacteriológico se genera el biogás, éste es extraído a través de un
sistema de ductos y tuberías por medio de un equipo que,
además, analiza y brinda un tratamiento a la mezcla. El metano
contenido en el biogás funciona como combustible para generar
movimiento mecánico, mismo que por medio de un alternador se
convierte en energía eléctrica. La energía generada se evacua
por medio del sistema eléctrico de distribución para su consumo
en general.
El Biogás por su composición tiene una equivalencia de 21 veces la
del CO2 como gas de efecto invernadero - GEI, el impacto
ambiental, realizando una simulación, es equivalente a retirar de
circulación 10.000 vehículos medianos en un año

www.emac.gob.ec

EMAC EP

Áreas infantiles rurales

Inversión de USD $5.110 por
cada equipamiento

Áreas infantiles rurales

Dentro de la implementación de áreas destinadas para la recreación y práctica del deporte de niños y jóvenes en comunidades
rurales deprimidas, se realizará la colocación de un juego columpio trepador metálico sobre piso de caucho el cual se encuentra
soportado por una base de hormigón. El proyecto está dirigido a
comunidades alejadas de los centros urbanos parroquiales, con
altos índices de pobreza y carencia de servicios básicos. Una vez
acondicionados básicamente espacios

de uso comunitario,

dotados de una cancha deportiva en césped y un set básico de
juegos infantiles metálicos, se colocará este equipamiento.

Lugares intervenidos: Sidcay, Tarqui, Chaucha, Octavio Cordero,
Santa Ana, Sinincay, Molleturo, Llacao y Nulti.

www.emac.gob.ec

EPMAPS - AGUA DE QUITO

Fomento de una cultura de consumo
responsable del agua

Aproximadamente 800 mil
personas sensibilizadas

Fomento de una cultura de consumo
responsable del agua
La estrategia 2016 para fomentar una cultura de consumo responsable de agua contempló: voceros institucionales que difundieron
hábitos de consumo del líquido vital; interacción con 10.100
estudiantes de 15 colegios municipales del DMQ, beneficiarios de
los programas del Patronato San José, asistentes a colonias vacacionales del Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito e internamente socialización con los integrantes de EPMAPS.
Además, celebración del Día Mundial del Agua, por segundo año
consecutivo, con el concierto por el consumo responsable AQUAFEST 2016 y el concurso de fotografía AGUA Y MI ENTORNO. AGUA
DE QUITO también participó en HÁBITAT III con el stand Ciclo Integral
del Agua; y, finalizó 2016 presentando en el Festival de Años Viejos
un diálogo que sensibilizó a la ciudadanía.

Reducción de consumo mensual de m3 de agua potable por
conexión en el 2015 de 22.84 m3 y en el 2016 de 21.85 m3

www.aguaquito.gob.ec

EPMAPS - AGUA DE QUITO

Conservación de áreas de interés hídrico

19.000 hectáreas adquiridas
para conservación de cuencas

Conservación de áreas de interés hídrico

AGUA DE QUITO es pionera en la protección de las cuencas
hidrográficas para ello aporta y trabaja conjuntamente con el
Fondo para la Protección del Agua –FONAG- en acciones de
conservación y mantenimiento de fuentes hídricas. Para ello
desarrollan programas de protección y recuperación de suelos
para la rehabilitación de subcuencas y microcuencas, a través de
la restauración de suelos con especies nativas, monitoreo de
calidad de agua, entre otras actividades con el aporte de grupos
de interés. Asimismo, para garantizar la provisión del servicio adquirió las haciendas Mudadero, Antisana y Contadero, un total de
19.500 hectáreas.
El FONAG es un fideicomiso conformado con más del 90% de
aportes de EPMAPS y realiza investigaciones y caracterizaciones
biofísicas relacionadas al cambio climático.
USD $13.2 millones invertidos en la protección de cuencas
hidrográficas.

www.aguaquito.gob.ec

Fundación Equapak

Dispensarios Médicos
con Atención y Medicina Gratuita

Se realizan más de 500 atenciones
médicas mensuales y se entrega
medicina totalmente gratis

Dispensarios Médicos
con Atención y Medicina Gratuita
Ante la falta de infraestructura y servicio médico en medio de
cientos de hectáreas de cultivos de banano, implementamos tres
dispensarios médicos en El Triunfo (Guayas), El Guabo (El Oro) y El
Retiro (El Oro). Los dispensarios cuentan con todo el equipamiento
necesario, atención de un enfermero, 6 días a la semana y visitas
del médico y psicólogo 3 veces al mes. Asimismo, con objetivo de
ofrecer un servicio completo, se ofrecen charlas y capacitaciones
para la comunidad así como campañas de vacunación y salud
preventiva en estos sectores. En la Junta Parroquial de Tendales en
El Guabo, de igual manera y sin ningún costo, brindamos terapia de
rehabilitación física y fisioterapia en una sala especial que acondicionamos para este fin, la misma que está al servicio de la comunidad y de las personas que trabajan para las bananeras, atendiendo cerca de 50 casos mensualmente.

50 niños beneficiados de los programas de vacunación

Equapak Ec
Fundacion_equapak_ec

Fundación Equapak

Infocentros con Internet,
Aula Virtual y Centro de Capacitaciones

Cerca de 200 familias beneficiadas del
cantón El Triunfo (Guayas), El Guabo y Santa
Rosa (El Oro)

Infocentros con Internet,
Aula Virtual y Centro de Capacitaciones

A través de nuestros infocentros, localizados en tres puntos (uno en
Guayas y dos en El Oro), creamos un espacio de desarrollo, aprendizaje y capacitación para atender las necesidades de la población en cuanto a su forma y calidad de acceso a la información.
Las aulas ofrecen acceso a internet y a herramientas de capacitación y aprendizaje que contribuyen al desarrollo personal y profesional de la comunidad, siendo los niños los principales usuarios de
dichos infocentros. En El Triunfo, el aula fue instalada dentro de la
Escuela Fiscal Atahualpa, ubicado en la vía Guayaquil, misma que
tiene 62 alumnos. Otro Infocentro se encuentra en medio de
cientos de hectáreas de banano, cerca de un asentamiento de 60
familias, beneficiando así a aproximadamente 30 niños del sector.
El tercer punto está ubicado dentro de una bananera de gran
extensión en El Oro,

beneficiando a 145 trabajadores y a sus

familias.
Cerca de 200 niños de las cercanías han sido beneficiados con
este proyecto

Equapak Ec
Fundacion_equapak_ec

Fundación Esquel

Banco del Tiempo: Herramientas
para la participación ciudadana en el Ecuador

Más de 25 aliados estratégicos
entre organizaciones sociales,
universidades y empresas

Banco del Tiempo: Herramientas
para la participación ciudadana en el Ecuador

El Banco del Tiempo es una iniciativa que promueve el intercambio de
conocimiento, saberes y experiencias entre las personas, prescindiendo del uso del dinero y fortaleciendo los espacios de convivencia. No
necesita una estructura física ni la inversión de capital, sólo requiere de
la organización de ciudadanos, del acceso a la página web para
acceder a información sobre las distintas actividades que se promueven en las agencias y del software para registrar las horas que se hayan
entregado o recibido. Varias empresas se han mostrado interesadas en
impulsar esta iniciativa como base para promover el voluntariado
corporativo.

4 barrios de Quito y uno de Guayaquil participan de la iniciativa

https://bdt.ec/

Fundación Esquel /

Activación de la estrategia de
relacionamiento comunitario de Ferrero Ecuador S.A.

400 beneficiarios directos

Activación de la estrategia de
relacionamiento comunitario de Ferrero Ecuador S.A.

Este proyecto tiene como objetivo generar condiciones para el
establecimiento de relaciones entre la empresa Ferrero del Ecuador
S.A. y la Comunidad del Barrio La Tola Grande, a través de la
implementación de un plan de acción.
Entre los principales resultados, se ha conseguido posicionar una alta
participación comunitaria en el proceso y un elevado compromiso
institucional por parte de Ferrero del Ecuador S.A. para el apoyo al
desarrollo comunitario de la Tola Grande.

7 alianzas estratégicas entre universidades, empresas municipales,
gobierno local y parroquial

www.esquel.org.ec

Fundación Coca-Cola

Agua por el Futuro

1.184 hectáreas intervenidas
a nivel nacional

Agua por el Futuro

Coca-Cola de Ecuador y Arca Continental, con el apoyo estratégico de The Nature Conservancy, han implementado el programa
“Agua por el Futuro”, con el objetivo de devolver a la naturaleza la
misma cantidad de agua utilizada en las bebidas terminadas del
portafolio de la Compañía hasta el año 2020.

Durante el 2015, se implementaron proyectos de reabastecimiento
de agua en cuencas que abastecen de agua a Quito, Cuenca,
Guayaquil, Ambato y Loja, interviniendo un total de 1184 hectáreas
para devolver a la naturaleza 966 millones de litros de agua, más
del 100% del agua que se utiliza en sus productos.

966 millones de litros de agua devueltos a la naturaleza

Fundación Coca-Cola

Programa de limpieza costera en Islas Galápagos

346.126 kilogramos de desechos
sólidos recogidos desde el 2004

Programa de limpieza costera en Islas Galápagos

Comprometidos con la conservación del medio ambiente y en
alianza estratégica con Conservación Internacional y el Parque
Nacional Galápagos, implementamos el programa de Limpieza
Costera en las Islas Galápagos. Con la colaboración de voluntarios
y autoridades locales, el programa consiste en realizar viajes remotos a sitios no poblados de las Islas donde se acumulan desechos
que acarrean las diferentes corrientes marinas que rodean a las
Islas.

Gracias al programa de limpieza costera y submarina en las Islas
Galápagos, desde el 2004 se han recolectado 346.126 kg de
desechos sólidos

CORPORACIÓN FAVORITA

Fundas reutilizables en supermercados

4 millones de fundas plásticas
ahorradas en 4 años

Fundas reutilizables en supermercados
El proyecto fue desarrollado a partir de la necesidad de contribuir
con el medio ambiente, por medio de la disminución del uso de
fundas plásticas en nuestros locales de Supermaxi, Megamaxi, Akí,
Gran Akí y Super Akí. Para esto, buscamos crear hábitos de buen
consumo, recordando frecuentemente a los clientes que no se
olviden de tener siempre las fundas a la mano. De igual manera,
buscamos interactuar con nuestros clientes y motivar a nuestro
personal para que promuevan el uso de fundas reutilizables y
recuerden su uso. Adicionalmente, a lo largo de la implementación
del proyecto, se han entregado fundas reutilizables en diferentes
eventos que hemos estado presentes, con el propósito de incentivar su uso. Se han mantenido reuniones con autoridades del
Ministerio del Ambiente y Secretaría de Ambiente de Quito para
promover iniciativas de sensibilización ambiental.

Se ha colaborado con organismos internacionales de conservación y autoridades nacionales, con el propósito de sumar esfuerzos y enfocándose hacia un mismo objetivo en común.

www.supermaxi.com

CORPORACIÓN FAVORITA

Convocatoria de Innovación Abierta

129 propuestas presentadas y
3 proyectos finalistas

Convocatoria de Innovación Abierta
Es una competencia de Innovación que estuvo dirigida a emprendedores, estudiantes, investigadores, profesionales y expertos con
la finalidad de abrir la posibilidad para que propongan soluciones
alternativas y novedosas, que contribuyan a un reto planteado,
alentando así a la creatividad y el talento que contribuye e impulsa
el ecosistema de la innovación en nuestro país.
El tema fue: “Descongestión en la línea de cajas”.
El desafío fue dado a conocer a nivel nacional. Logramos recoger
129 propuestas, de las cuales 15 grupos pasaron a la siguiente fase
donde recibieron retroalimentación en el desarrollo y potenciación
de sus proyectos, así como también capacitación para la presentación final.
Se concluyó con la premiación de los tres primeros lugares a las
soluciones más innovadoras.

Para este evento contamos con Aliados Estratégicos que apoyaron tanto
en metodología como en la difusión y convocatoria: Banco de Ideas de la
Senecyt, CONQUITO, Alianza para el emprendimiento e innovación AEI

www.corporacionfavorita.com
www.aei.ec

Fundación Futuro Latinoamericano

ODS Territorio Ecuador

Proyecto implementado en
5 provincias.

ODS Territorio Ecuador

Con el fin de contribuir a la mejora integral de las condiciones y
medios de vida en Ecuador, a través del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo sostenible, ejecutamos el proyecto "ODS
Territorio Ecuador". Este proyecto que tiene una duración de 3 años
(2017- 2019), se lo realiza en asocio con Grupo FARO y con el apoyo
de la Unión Europea y cuenta con tres componentes principales:
(a) espacios multisectoriales de diálogo, (b) observatorios ciudadanos; y, (c) fortalecimiento de capacidades de actores involucrados.

€ 700,000 euros asignados para ejecución

ODS Territorio Ecuador
@ODSTerritorioEc

Fundación Futuro Latinoamericano

Relacionamiento: Estado,
Sector Privado y Sociedad Civil

6 paises de América Latina
involucrados en el proyecto

Relacionamiento: Estado,
Sector Privado y Sociedad Civil

Para identificar buenas prácticas de relacionamiento en la Industria Extractiva que puedan ser replicadas en otros países, nos
encontramos realizando un estudio de relacionamiento entre
Estado, sector privado y sociedad civil. El estudio es apoyado y
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), e
implementado en alianza con el Grupo de Diálogo Latinoamericano: Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible (GDL) y Prodiálogo
de Perú. El diagnóstico se lo realiza en Argentina, Chile, Colombia,
México, Perú y República Dominicana y está basado en visitas de
campo, grupos focales y entrevistas. Los hallazgos de dicho estudio
servirán para crear hojas de ruta con acciones de mejora y posteriormente la elaboración de una currícula de formación.

Proyecto de 12 meses de duración que concluye en marzo de
2018

Fundación Futuro Latinoamericano

Fundación Fidal

Concurso de Excelencia Educativa

1.707 profesores participantes
y 848 proyectos, en 9
concursos realizados

Concurso de Excelencia Educativa

Junto a Edu@news, impulsamos el concurso de Excelencia Educativa, misma que tiene 10 ediciones nacionales, 5 latinoamericanas,
en este año 2017, la primera a nivel iberoamericano. El concurso es
dirigido a educadores y docentes de los niveles de educación
inicial, básica y bachillerato, de educación escolarizada y no
escolarizada, especial y artesanal; de los sistemas de educación
intercultural y bilingüe; que laboran en establecimientos fiscales,
municipales, fisco-misionales y particulares, de zonas urbanas y
rurales; y tiene como objetivo principal reconocer a los mejores
educadores de Ecuador e Iberoamérica que hayan contribuido
significativamente al mejoramiento de la calidad de la educación
e impactado positivamente en la profesión.

69 Menciones de Honor y 69 Premios Nous entregados

www.fidal-amlat.org

Fundación Fidal

Centro de Formación para el Futuro

92 jóvenes graduados y 13
graduados de honor

Centro de Formación para el Futuro

El Centro de Formación para el Futuro (CFF) es una iniciativa
creada en el 2015 por Fundación FIDAL, con el objetivo de fomentar la generación de pensamiento crítico y transformador. Anualmente mantenemos programas de capacitación y formación en
diferentes áreas y trabajamos con jóvenes líderes, hombres y
mujeres, para que con sus emprendimientos, valores democráticos
y proyectos, actúen como catalizadores del cambio para sus
comunidades, y por ende para el Ecuador. Los programas son semi
presenciales e incluyen charlas especializadas, talleres y trabajo en
equipo. Además se incluyen invitados especiales en distintas temáticas que dialogan con los participantes y les brindan su experiencia, conocimiento y apoyo, lo que permite que los participantes
tengan de primera mano una diversidad de visiones sobre el
liderazgo en el país y en el mundo.

17 proyectos diseñados y 5 proyectos ejecutados

www.fidal-amlat.org

Fundación HUANCAVILCA

Estimulación Temprana de la Inteligencia

300 niños y niñas beneficiados
en el Sector del Guasmo y la
Prosperina

Estimulación Temprana de la Inteligencia

El Programa de Estimulación Temprana de la Inteligencia (PETI),
nace en octubre de 1996 como una iniciativa nuestra para fortalecer el nivel de desarrollo general e intelectual de niños y niñas
menores de 4 años. El programa se lo realiza en un marco de
calidez y calidad, mediante una atención integral que tiene como
base la estimulación temprana con la participación directa de la
familia. Trabajamos con componentes básicos para el desarrollo de
los niños y niñas, que son:

estimulación temprana, atención

médica, cultura física, educación en valores; evaluaciones psicológicas, capacitación a padres y madres de familia, asesoría nutricional, desarrollo de talentos artísticos, clases de inglés y computación.

www.huancavilca.org.ec
Fundación Huancavilca
FundaciónHuancavilca

Fundación HUANCAVILCA

Centro de Expresión Musical

130 niñas, niños y
adolescentes beneficiados

Centro de Expresión Musical

Con el fin de infundir valores y alejar de riesgos a la niñez y juventud
del país, en el año 2002 iniciamos nuestro programa Centro de
Expresión Musical, para brindar a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes provenientes de sectores de escasos recursos de Guayaquil, la posibilidad de aprender a tocar diferentes instrumentos
musicales como: violín, viola, chello, contrabajo, clarinete, flauta,
oboe, trompeta, trombón, percusión, entre otros. El 50% de los niños
del Centro de Expresión Musical forma parte de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del Guasmo, la cual ha tenido intervenciones a
nivel nacional e internacional en diferentes eventos

www.huancavilca.org.ec
Fundación Huancavilca
FundaciónHuancavilca

Fundación Futuro

Sistema de Seguro de Salud Comunitaria

19.750 beneficiados de las
zonas rurales

Sistema de Seguro de Salud Comunitaria
Este Sistema atiende a las familias de los sectores indígenas y rurales
de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi
(UNOCANC) y de la Corporación de Organizaciones Campesinas de
los Altos de Pilahuín - COCAP a través de la prevención y la atención
primaria en salud.
Las familias hacen un aporte mensual que les da acceso a consulta
general, ginecología, odontología y laboratorio a bajos costos. Su
aporte ha creado un fondo de ahorro que sirve para apoyar la
compra de medicamentos y créditos de salud para casos de
cirugías.
Los promotores de salud y la administradora son de las comunidades,
quienes visitan regularmente dando charlas de capacitación en
nutrición, higiene, planificación familiar, seguimiento del embarazo,
parto, puerperio, vacunación completa de niños y nutrición, lo que
ha permitido disminuir en un 95% la mortalidad materno infantil,
erradicar la tuberculosis y la muerte por diarrea en la zona de la
COCAP.
• En el año 2016 se atendieron 4773 pacientes en la UNOCANC
• 16.500 personas están afiliadas al Sistema de seguro de Salud Comunitaria

www.fundacionfuturo.org.ec

Fundación Futuro

Cooperativa de Ahorro y Crédito
Warmikunapak Rikchari

1.145 beneficiarios directos de los cuales 65% son mujeres
y 35% hombres, entre los 18 y 60 años. Además, beneficiamos indirectamene a 5.725 personas

Cooperativa de Ahorro y Crédito
Warmikunapak Rikchari
La COAC nació el 8 de marzo del 2008 por iniciativa de 23 mujeres
para contrarrestar la discriminación del Sector Financiero. Fundación
Futuro apoya desde el inicio a estas mujeres con capacitación en el
tema Cooperativo, sistemas de ahorro y la generación de productos
financieros acorde a las necesidades de la zona y las beneficiarias.
Liderada por mujeres la cooperativa se preocupa por el desarrollo y
crecimiento de sus socias, socios y emprendedores brindándoles
capacitación en: elaboración, administración, seguimiento y evaluación de proyectos, liderazgo, autoestima, emprendimiento, trabajo
en equipo, atención al cliente, asesoría técnica en el manejo de
animales menores, ganadería, cultivos, producción, comercialización, artesanías entre otros. Apoya a los clientes con la financiación y
proyección de sus pagos. Ha conseguido la calificación del Banco
Central y el MIES para pagar el bono de desarrollo humano brindando la oportunidad de un acceso oportuno a las familias que lo
reciben.

USD $800.000 en activos y USD $350.000 en su patrimonio

www.fundacionfuturo.org.ec

GM ANDINA

Fortalecimiento Educativo

200 estudiantes de colegios
vulnerables, públicos y privados

Fortalecimiento Educativo

Desde el año 2016 y en alianza con Enseña Ecuador (EE), buscamos
mejorar la calidad educativa de colegios vulnerables y motivar a
jóvenes a seguir sus estudios, particularmente en carreras vinculadas a la ciencia y tecnología / carreras STEM (Science, Technology,
Engineering and Math). La alianza busca también reforzar la
autoestima, motivación y liderazgo de jóvenes mediante la potencialización de las oportunidades de aprendizaje. Asimismo, el
programa fortalece no solo la educación en los colegios, sino
también el nivel pedagógico de estos, apoyados en el trabajo de
los profesores de Enseña Ecuador y voluntarios de General Motors
que se desempeñan como mentores en las actividades que se
realizan con los estudiantes. Es importante mencionar que existe
una coordinación cercana entre EE y el Ministerio de Educación.

291 horas de Voluntariado GM en 2016

www.gmobb.ec

GM ANDINA

Sistemas Agroforestales, Cacao y
Conservación de Biodiversidad

100 familias indígenas del
Aguarico son beneficiadas

Sistemas Agroforestales, Cacao y
Conservación de Biodiversidad

En el año 2016 implementamos junto a WWF Ecuador un proyecto
de 3 años en la región amazónica, que nos permitirá compensar la
huella ecológica de nuestra planta de ensamble. El proyecto, que
es el primero de este tipo en ser implementado por la empresa a
nivel mundial, busca generar acciones de manejo de sistemas
agroforestales y protección de ecosistemas de bosque tropical, que
sean favorables a la conservación de los recursos naturales en una
zona de alta vulnerabilidad y rica biodiversidad. Esto se realiza
mediante el fortalecimiento del sistema de manejo y comercialización de cacao y derivados por las comunidades indígenas en las
comunidades cercanas a Zancudococha, con el fin de generar
medios de vida sostenibles y responsables con el medio ambiente. A
la par se apoya a la vigilancia comunitaria para evitar la deforestación y para el monitoreo de la biodiversidad local.
6 mujeres y 9 hombres participan como monitores locales en la
utilización de cámaras trampa

www.gmobb.ec

GM ANDINA

Conductores del Futuro:
Programa de Seguridad Vial

200 estudiantes del Colegio
Don Bosco participan anualmente

Conductores del Futuro:
Programa de Seguridad Vial

El fomento de la seguridad vial es uno de los ejes principales de
responsabilidad social de General Motors a nivel global. Es así que,
como parte de los programas de Responsabilidad Social Corporativa, trabajamos con la Fundación Junior Achievement en un
programa de Seguridad Vial junto con el Colegio Don Bosco. Los
estudiantes, al final de las capacitaciones, son responsables de
diseñar una campaña de seguridad vial para ser aplicada por el
grupo ganador en el colegio junto a otros estudiantes, maestros,
representantes del colegio y padres de familia, para así sensibilizar
a todo su entorno sobre esta temática.
Los talleres de Seguridad Vial son dictados por voluntarios de
General Motors como parte de su compromiso de responsabilidad
social.

10 voluntarios de GM a cargo de la implementación

www.gmobb.ec

GM ANDINA

Programa de Desarrollo Integral
de Tabuchila, Manabí

150 familias de Tabuchila han
sido beneficiadas

Programa de Desarrollo Integral
de Tabuchila, Manabí

El programa de desarrollo integral

de Tabuchila-Manabí,

es

nuestra respuesta frente a las necesidades de reconstrucción de la
costa ecuatoriana luego del terremoto del 16 de abril de 2016 que
devastó la zona. El proyecto consiste en la reconstrucción de
viviendas (30 casas), un sistema de agua de riego para toda la
comunidad, infraestructura comunitaria y apoyo para el emprendimiento local, focalizado en una primera etapa en apoyar al
grupo de mujeres. En el proyecto han participado empleados de
GM con más de 500 horas de voluntariado. Adicionalmente, el
proyecto ha involucrado a varias otras entidades en el esfuerzo
común de reconstrucción; incluyendo a: AIG, Fundación Chevrolet
de Colombia, empleados de GM Brasil, Chile y Colombia, Fundación Xcelsior, Arca Continental, Corporación GPF, el Grupo FEPP,
Fudela y varias otras empresas aliadas.
85 pequeños proveedores y contratistas de Manabí han trabajado
con el proyecto

www.gmobb.ec

Grupo Industrial Graiman

Educación Financiera para
Colaboradores del Grupo

256 personas con mejoras en su
economía familiar

Educación Financiera para
Colaboradores del Grupo

En base a un diagnóstico realizado sobre las prácticas de manejo
de las finanzas familiares de nuestros colaboradores, vinculadas a
una ausencia de planificación, el sobreendeudamiento y el
contexto de crisis del país, optamos por ofrecer un programa
orientado a la Creación de Valor Compartido. El programa
consistió en ofrecer un espacio de aprendizaje en manejo financiero para la optimización de recursos. Por un lado, se ofrecieron
capacitaciones grupales enfocadas en sabiduría financiera y por
otro lado, se implementó la Consejería Personalizada a quienes
quisieran un mayor acompañamiento con sus familias. Al culminar el proceso, los participantes obtuvieron criterios para una
planificación de sus gastos, conocieron opciones de un mejor uso
de créditos y crearon sus propios modelos de emprendimiento.

5 familias con capacitación personalizada

www.graiman.com

Grupo Industrial Graiman

Reutilización y Tratamiento
de Efluentes Industriales

Reutilización de 97% de
efluentes

Reutilización y Tratamiento
de Efluentes Industriales

Afirmando nuestra filosofía de creación de valor compartido, y
conscientes del impacto ambiental que nuestros proceso de
producción conllevan, en el año 2013 arrancamos el proyecto de
reducción del 95% de efluentes al alcantarillado: se ha alcanzado
gradualmente hasta la fecha una reducción de un 97% superando
la meta propuesta, lo cual se logró a través de la reutilización sin
tratamiento del 10% de los efluentes en la fase de molienda de
materiales, y a la clarificación del 90% en plantas de tratamiento
para que nuevamente retornen al proceso productivo. De esta
manera minimizamos significativamente los efluentes descargados
disminuyendo el impacto ambiental, logrando armonizar el
crecimiento económico con el desarrollo sostenible mediante la
innovación en los métodos de producción.

Reducción de más del 90% de sólidos suspendidos

www.graiman.com

Grupo Industrial Graiman

Autocuidado y gestión emocional
en el rol dentro de la empresa

USD $ 12.000 invertidos en 5
meses

Autocuidado y gestión emocional
en el rol dentro de la empresa

El involucramiento participativo de más de 250 mujeres en el
Grupo Industrial Graiman genera un gran potencial de contribución a la organización. El reto es cómo armonizar su rol de
esposas, madres, hijas y trabajadoras, para lo que se estableció
un espacio de talleres que les permita integrar herramientas de
gestión emocional mediante la reflexión sobre la construcción de
sus identidades y formas de interrelación, apoyando así al
desarrollo de su creatividad y nuevos patrones de estar y hacer.
Entre los resultados tenemos el nutrir la cultura del aprecio para la
empresa, mejoramiento de relaciones familiares y clima laboral,
principios alineados para alcanzar la Igualdad de Género. Este
proceso ha permitido el fortalecimiento de la capacidad de las
mujeres para contribuir en el desarrollo de la organización.

250 mujeres involucradas en talleres colaborativos

www.graiman.com

Fundación Holcim

Prevención y Erradicación de
Trabajo Infantil en el Mercado Mayorista de Quito

178 niños y adolescentes
beneficiados directamente

Prevención y Erradicación de
Trabajo Infantil en el Mercado Mayorista de Quito

Conscientes del existente trabajo infantil en el Mercado Mayorista
de Quito, en el año 2015 junto a otras organizaciones públicas y
privadas,

asumimos el reto de implementar un programa de

aporte a la prevención y erradicación del trabajo infantil en este
mercado. Como parte de los servicios para la erradicación se
articulan espacios de enseñanza, servicios de salud, educación,
atención psicológica, asesoramiento legal, entre otros. Adicionalmente, se ofrece asistencia técnica a los funcionarios del Mercado
para fortalecer e implementar políticas púbicas que contribuyan a
la erradicación de ese problema. Complementariamente, contamos un plan de sensibilización denominada "Mi Mercado Libre de
Trabajo Infantil", que busca la participación de miembros del
mercado desde su entorno más próximo.

Alianzas y aportes de 12 instituciones públicas y privadas:
Fundación DYA, CAA, ACJ, Infodesarrollo, CERES, EPMMQ,
Patronato San José, Cooprogreso, Barrio El Carmen, CNT y Nestlé

Mi Mercado Libre de Trabajo infantil - MMQ

Fundación Holcim

Centro Educativo para Todos CEPT

4.911 personas beneficiadas
directamente

Centro Educativo para Todos CEPT

Desde el año 2012, impulsamos la creación del Centro Educación
Para Todos (CEPT), un espacio articulador de oportunidades
educativas y de capacitación laboral, que mediante alianzas
estratégicas busca mejorar la oferta educativa de la población
aledaña a nuestra Planta de Cemento en Guayaquil. El programa
impulsa espacios de formación metodológica en el mejoramiento
de la calidad de 7 centros educativos de educación básica en
Chongón; asimismo facilita procesos de capacitación orientados a
mejorar las competencias técnicas, productivas y ocupacionales.
Para el periodo

2017-2018, se plantea algunas estrategias de

intervención, de las cuales se destaca el desarrollo de destrezas,
capacitación para empleo, fomento de emprendimientos, alianzas
con diversos actores para fortalecer servicios, entre otras.

9 comunidades de Chongón han sido beneficiadas

www.holcim.com.ec
Holcim Ecuador

IBM del Ecuador

CoderDojo: Curso gratuito de programación

35 niños beneficiados

CoderDojo: Curso gratuito de programación

Wonderlab es parte de la red mundial que ofrece los espacios y las
herramientas necesarias para que los niños aprendan a programar
y así dar paso al desarrollo de soluciones tecnológicas desde los
más pequeños; el nombre de dicha red mundial es CoderDojo.
Cabe resaltar la gratuidad del curso en el afán de democratizar el
acceso no solo a la tecnología sino al conocimiento que la compone. Para la realización de este proyecto en Ecuador, IBM proporcionó mentores capacitados que, durante 8 semanas dictaron clases
a niños de escasos recursos de la zona, durante 2 horas semanales.
Cada clase tenía como objetivo enseñar diferentes funcionalidades a través de juegos básicos para que los niños adquieran cada
vez más habilidades de razonamiento lógico, que son vitales para
aprender a programar. Además, para la realización de la actividad, IBM donó computadores, de esta manera, cada uno de los
niños contaba con su propio computador para facilitar el aprendizaje.

Duración de 2 horas durante 8 semanas

Wonder.Lab

Kimberly-Clark Ecuador S.A.

SCOTT® Niños con Futuro

Más de 29 becas escolares
entregadas a niños ecuatorianos
de escasos recursos

SCOTT® Niños con Futuro

Comprometidos con el bienestar de la niñez ecuatoriana y en
alianza con la Fundación Niños con Futuro desde el año 2015
promovemos la corresponsabilidad de nuestros consumidores a
través de la destinación de $0.30 por la compra de nuestra marca
Scott Maxirrollo® Niños con Futuro, para la designación de becas
de educación en la Escuela Felipe Costa von Buchwald. Dentro de
este Centro Educativo, estudian alrededor de 400 alumnos de los
sectores más vulnerables del país, donde el 56% se encuentra en
niveles de pobreza y pobreza extrema; asimismo la institución
ofrece además de educación, talleres de ebanistería, electrónica
y belleza. Con esta alianza buscamos proporcionar calidad de vida
a niñas y niños Ecuatorianos a través de una educación integral
que les otorgue herramientas para que puedan forjarse un mejor
futuro.
Más de 50.000 familias involucradas con esta iniciativa

Scott Ecuador
Fundación Niños con Futuro
www.ninosconfuturo.org

Kimberly-Clark Ecuador S.A.

Programa Vivir Bien

Aproximadamente 10.000
colaboradores beneficiados
en Latinoamérica

Programa Vivir Bien

Somos una compañia que reconoce que nuestra gente es el
recurso más valioso para nuestra operación. Por este motivo en el
2013, en Kimberly- Clark Latinoamérica creamos el Programa Vivir
Bien, el cual busca llevar a nuestros colaboradores a su máximo
nivel en términos de salud, bienestar y desempeño. Esta iniciativa
contempla el beneficio de servicios médicos externos e internos,
programas deportivos, nutrición, flex work y cool working, políticas
de maternidad y lactancia, no discriminación y balance entre vida
personal y trabajo.

En los últimos años hemos invertido aproximadamente
USD $ 320.000

Kimberly-Clark Ecuador S.A.

Plan Hospitales

9.000 mamás ecuatorianas
beneficiadas mensualmente

Plan Hospitales

Con nuestro programa Plan Hospitales Huggies®, brindamos
charlas y cursos de preparación pre parto a Madres Ecuatorianas de bajos recursos, en los principales hospitales del país, con
el objetivo de brindar información relevante para orientar y
fortalecer sus conocimientos sobre los cuidados de la Mamá y
del Recién Nacido durante los 100 primeros días de vida. Este
programa además contempla la entrega de kits con productos
Huggies®, para el bebé recién nacido.

Programa implementado en 30 hospitales de 5 ciudades del país

Kruger Corporation S.A.

KrugerLabs

5.000 emprendedores
beneficiados

KrugerLabs

Nuestra principal prioridad es agregar valor a todos nuestros
públicos de interés bajo un ambiente y cultura corporativa diferente que motive e inspire. Creamos la aceleradora de startups
“KrugerLabs” la cual busca promover el ecosistema emprendedor
en el Ecuador y el mundo. Aquí se apoyan ideas de base tecnológica que se encuentren en estado de prototipo para convertirlas en
empresas consolidadas a través de: espacio de trabajo en el
Edificio K+, formación continua y talleres, acceso a networking
local e internacional, mentoría, acercamiento a rondas de
inversión y más. De esta manera, apoyamos a emprendedores a
que generen empresas, las cuales a su vez generan empleo y por lo
tanto riqueza para el país disminuyendo la pobreza.

2 millones de dólares invertidos entre capital propio e inversionistas ángeles

www.krugerlabs.com

Kruger Corporation S.A.

Edificio K+

Más de 21.000 visitantes desde
su año de construcción en el
2014

Edificio K+

Es el principal ícono de nuestra cultura corporativa y nuestro centro
de operaciones, ubicado en la ciudad de Quito. Buscamos brindar
un ambiente y condiciones laborales que incentiven la creatividad
e innovación tanto en los colaboradores de Kruger, como en
nuestros clientes y la comunidad en general. Son 2600 m2 de visión
y creatividad referentes en la región, donde se materializa nuestra
filosofía y manera de trabajar. Cuenta con espacios colaborativos,
coloridos y únicos, áreas de descanso y recreación para avivar la
imaginación. Además, el proyecto incluye programas de comunicación y Happiness por parte del Departamento de Talento
Humano y Cultura (THC) que buscan interiorizar los valores de la
empresa y que a la vez refuercen la cultura Kruger para generar
bienestar y felicidad en los colaboradores.

USD $1.5 millones invertidos

www.krugerlabs.com

Lundin Gold

Bachillerato Extraordinario

207 alumnos en 2do. nivel

Bachillerato Extraordinario

Nuestro objetivo es contribuir a la formación integral y preparación
académica de los habitantes de la zona de influencia del proyecto
Fruta del Norte. Esto permitirá mayores posibilidades de acceder a
las oportunidades que generará el Proyecto en relación a empleo y
desarrollo, tanto en la minería a gran escala, una industria que
requiere mano de obra calificada y capacitada, como en otras
áreas.
El programa, una iniciativa de Lundin Gold y Fundación Lundin,
cuenta con el aval del Ministerio de Educación, la conducción del
Movimiento Fe y Alegría y el respaldo del Ministerio de Minería. Está
dirigido a personas de 18 años en adelante con rezago educativo de
al menos tres años para culminar su bachillerato por lo que se divide
en tres niveles escolares en un lapso de 18 meses. Está previsto que el
tercer y último nivel de bachillerato arranque en octubre 2017.

USD$700.000 invertidos en este programa

www.lundingold.com

Lundin Gold

Desarrollo de la cadena de lácteos
en Zamora Chinchipe

Más de 190 ganaderos de
la provincia beneficiados

Desarrollo de la cadena de lácteos
en Zamora Chinchipe

En conjunto con nuestros socios estratégicos, Fundación Lundin,
Ecolac Cía. Ltda., UTPL-FEDES y CIMA, buscamos revitalizar la
cadena láctea de Zamora Chinchipe. El proyecto está diseñado
para ayudar a pequeños productores de leche cruda, con créditos
renovables y la entrega de maquinaria, insumos y materiales que
pueden ser reembolsados mediante la entrega de la propia leche.
Como parte del proyecto, en noviembre de 2016, inauguramos
oficialmente un nuevo centro de acopio de leche en la parroquia
Los Encuentros, mismo que inició sus operaciones en junio del
mismo año.

Más de 550 litros diarios recibidos en el centro de acopio en Los
Encuentros

www.lundingold.com

Lundin Gold

Catering Las Peñas

Más de 80 empleados, 90% de la
zona de influencia del
proyecto Fruta del Norte

Catering Las Peñas

La minería responsable es una industria naciente en el Ecuador y
sabemos que existe un gran potencial para transformar los medios
de subsistencia locales y diversificar las economías a través de
emprendimientos. En el Campamento Las Peñas, el servicio de
catering fue proporcionado originalmente por ex colaboradores
de Lundin Gold que tenían el sueño de establecer y operar su
propia empresa. A mediados de 2015, con financiación y asistencia
técnica de la Fundación Lundin, se conformó "Catering Las Peñas”.
Hoy en día, esta empresa independiente ofrece servicios de
catering, limpieza y lavandería para el personal, contratistas y
visitantes que trabajan diariamente en el campamento.

Más del 70% de sus proveedores son de la provincia de Zamora
Chinchipe

www.lundingold.com

Lundin Gold

Mejoramiento de la situación socio-organizativa
y agro-productiva del sector

104 productores beneficiados
de Zamora Chinchipe y
Morona Santiago

Mejoramiento de la situación socio-organizativa
y agro-productiva del sector

La Federación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonía Ecuatoriana (APEOSAE), es una entidad
sin ﬁnes de lucro compuesta por agricultores que se dedican a la
producción de café arábigo, cacao ﬁno de aroma y plátano.
Trabajamos coordinadamente con la Fundación Lundin en varias
iniciativas que han contribuido al fortalecimiento de la organización y han mejorado sus niveles de producción.
APEOSAE cuenta con un centro de acopio en Panguintza donde se
procesa el café. En este lugar también se pondrá en marcha la
planta para producción de chifles y licor de cacao. Parte de su
producción tiene la certificación orgánica, lo que garantiza la
calidad del producto tanto para el consumo nacional como de
exportación.

50% de los productores son de la zona de influencia del proyecto
Fruta del Norte

www.lundingold.com

Corporación Maresa

Abrazo Más Seguro

Apenas 6% de los niños en
Ecuador viajan en un asiento
de seguridad infantil

Abrazo Más Seguro

Como parte de nuestra corresponsabilidad como representante y
comercializadora de grandes marcas automotrices y de renting, hemos
definido a la movilidad responsable como nuestro eje principal/asunto
material de Responsabilidad Corporativa. Por ello, en 2016 firmamos un
convenio con la Escuela de Conducción de la ESPOL - ConduESPOL para
salvaguardar la salud y seguridad de los más pequeños en las vías, por
medio de una campaña llamada "Abrazo Más Seguro".
El principal objetivo de esta iniciativa es promover el uso adecuado de
los asientos de seguridad infantil, dado que apenas el 6% de los niños en
Ecuador viajan asegurados en su asiento dentro del vehículo (de ese
porcentaje, el 75% están mal instalados), convirtiéndose en una de las
principales causas de muerte infantil en el país.
En sus primeros meses de ejecución, la iniciativa ha llegado a más de 6
millones de ecuatorianos a través de sus redes sociales oficiales; además,
gracias al invaluable apoyo de los principales medios de comunicación.

De cada 4 muertes por accidentes de tránsito, 1 corresponde a un
niño(a). ¡Su seguridad es nuestra responsabilidad!

Abrazo Más Seguro

Corporación Maresa

Reciclaje de agua en talleres AVIS Ecuador

Sistema automático que recicla
y reutiliza el 75% de agua de los
talleres AVIS Ecuador

Reciclaje de agua en talleres AVIS Ecuador

A través de nuestra marca AVIS Ecuador hemos implementado
sistemas cíclicos de reciclaje y reutilización de agua en todos
nuestros talleres de servicio con el fin de reducir el consumo de este
recurso natural. El agua utilizada para el lavado de los vehículos
baja por unos canales ubicados en cada taller, pasa por unos filtros
de limpieza y procede a los tanques de almacenamiento, desde
los cuales se toma el agua para el lavado de los demás vehículos.
Complementariamente, aplicamos un esquema de lavado en
seco basado en productos orgánicos para así evitar el consumo de
este recurso natural.

AVIS ha reducido en un 60% la emisión de materiales contaminantes, alcanzando efectos ambientales y sociales positivos

Corporación Maresa

JW Marriott Quito

Marriott Internacional "Espíritu de Servicio"

1.260 horas de capacitación
a jóvenes en situación
vulnerable

Marriott Internacional "Espíritu de Servicio"

Capacitamos a jóvenes en situaciones vulnerables y los preparamos para el mundo laboral. Para conseguirlo, otorgamos pasantías certificadas a jóvenes de dos organizaciones: el Centro Adole
- Isis de acogida temporal para madres adolescentes y HIAS, la
organización global de protección e integración de refugiados.
Durante las pasantías de 180 horas, los participantes reciben
orientación y asesoría por parte de nuestro personal sobre temas
específicos en áreas como housekeeping, lavandería, floristería e
ingeniería y por otro lado conocen sobre estándares de servicio al
cliente, procedimientos y políticas de la empresa con respecto a
seguridad, responsabilidad ambiental y más. El objetivo central es
aumentar la autoestima y fortalecer las relaciones sociales y
laborales de los jóvenes dentro del hotel. Adicionalmente, al
finalizar se hace una entrega oficial del certificado de cumplimiento.

7 jóvenes beneficiarios han recibido su certificado de
cumplimiento

JW Marriott Hotel Quito
JW Marriott Quito

JW Marriott Quito

Proyecto de apoyo para
la erradicación del trabajo infantil

Hemos trabajo con alrededor de 70
niños del Centro Guagua Quinde
en lo que va del año 2017

Proyecto de apoyo para
la erradicación del trabajo infantil

Afirmando nuestro compromiso con la niñez de nuestro país,
realizamos varias actividades en conjunto con el Centro Guagua
Quinde. El programa cuenta con varias aristas de trabajo: recreación, mantenimiento de instalaciones y donaciones. Hemos organizado actividades lúdicas y recreativas como proyección de películas y agasajos para los niños con la participación de nuestros
colaboradores. Con respecto a mantenimiento, se han evaluado
las instalaciones e insumos para después apoyar en reparación del
centro y con donaciones de materiales útiles como colchonetas de
fomix, canastas plásticas, entre otras cosas. Adicionalmente, el
Departamento de Recursos Humanos periódicamente recauda
donaciones por parte de colaboradores para entregar a madres
de los niños de este centro.

80 horas anuales de voluntariado por parte de colaboradores en
el Centro Guagua Quinde

JW Marriott Hotel Quito
JW Marriott Quito

Moderna Alimentos

Emprendimientos Productivos

47 mujeres beneficiadas
directamente y más de
235 personas indirectamente

Emprendimientos Productivos

En relación a nuestro giro de negocio, creamos el programa
Emprendimientos Productivos. El objetivo es generar crecimiento
personal, social y económico en las mujeres participantes y sus
familias, convirtiéndolas así en agentes activos de cambio en sus
comunidades. El programa cuenta con tres áreas de negocio
enfocados a productos textiles, servicio de empacado de productos y panadería y pastelería. Nuestro apoyo consiste en facilitar
soporte en educación profesional, modelo asociativo y legal e
implementación de su sistema operativo. Es importante mencionar
que el programa busca disminuir las brechas de inequidad al
incrementar su capacidad de ahorro y al crear una red de apoyo
entre mujeres. De igual forma, buscamos que los emprendimientos
sean sostenibles al incluirlos en nuestra cadena de valor.

USD $40.000 invertidos en formación profesional e implementación
de negocio

www.modernasostenible.com.ec

Moderna Alimentos

Cultiva

Más de 160 productores
de trigo nacional han sido
beneficiados

Cultiva

El trigo es nuestra principal materia prima, y por lo mismo, hemos
decidido apoyar a través del programa Cultiva al crecimiento de
productores nacionales en Ecuador. El objetivo del programa es
generar valor agregado en nuestros proveedores, por medio de:
transferencia de conocimiento con altos estándares internacionales en el proceso de semilla certificada, inversión en el desarrollo de
sectores con vulnerabilidad socio-económica en zonas agrícolas
del centro y norte del país y apoyo al invertir en el crecimiento del
sector agrícola. Esto nos permite también, acercanos a nuestros
consumidores, ofreciéndoles productos de alta calidad y de consumo responsable.

108.225 Kg de semilla certificada entregada a agricultores
nacionales

www.modernasostenible.com.ec

Moderna Alimentos

Voluntariado Corporativo

5.000 beneficiarios en los
diferentes programas

Voluntariado Corporativo

Nuestro programa de voluntariado corporativo nace hace tres
años y tiene como objetivo atender necesidades de desarrollo
para sectores sensibles de la comunidad. Hemos diseñado un
programa que tiene tres componentes principales: atención a
niños, mejora de las viviendas de algunos colaboradores y conservación del medio ambiente. A través del programa "Creciendo
Juntos", llegamos a niños de las comunidades en donde operamos
a través de iniciativas de nutrición y educación. Nuestro programa
"Construyendo Sueños" busca mejorar y regenerar las condiciones
críticas de vivienda de compañeros de nuestra empresa. Además,
nuestros voluntarios también participan en iniciativas de conservación y limpieza del medio ambiente. Paralelamente, brindamos
facilidades de tiempo, gestión y acompañamiento para que
nuestros voluntarios puedan coordinar y participar en estas iniciativas.

225 voluntarios involucrados

www.modernasostenible.com.ec

Mutualista Pichincha

Fuimos parte de la solución:
Apoyo a la reconstrucción de Manabí

60 personas beneficiadas con
albergues y 600 con vivienda
definitiva

Fuimos parte de la solución:
Apoyo a la reconstrucción de Manabí

Luego del devastador terremoto suscitado en nuestro país en abril
de 2016 y en concordancia con nuestro accionar mutual alrededor
de la vivienda social, donamos un albergue para la ciudad de
Pedernales. Este fue construido con nuestro sistema Sismorresistente
Casa Lista y constó de 10 dormitorios y un área de baños, a fin de
atender a aproximadamente 60 personas damnificadas. A través
de nuestra Fundación Bien-Estar, brindamos acompañamiento
social a las familias que ocuparon el albergue, para que pudieran
convivir de buena manera. Adicionalmente, construimos 100 casas
de interés social en Manta, gracias a la suscripción de un convenio
con el Municipio de Manta y a la donación de la empresa DK
Management. Continuamos apoyando a la reactivación económica, mediante la construcción de farmacias, locales comerciales y
villas vacacionales en las zonas afectadas.

336 m2 de albergues sismorresistentes donados a 2 semanas del
terremoto

www.mutualistapichincha.com
fundacion.bienestar@mutualistapichincha.com

Mutualista Pichincha

Construyendo bienestar
alrededor de la vivienda

Publicamos el libro:
101 preguntas y respuestas
condominiales

Construyendo bienestar
alrededor de la vivienda

A través de nuestra Fundación Bien-Estar, desde hace más de 10
años llevamos a cabo un programa de acompañamiento social a
favor de las familias que habitan condominios, tanto de aquellos
construidos por nosotros como de terceros, con el fin de mejorar la
conviviencia dentro y fuera de sus hogares. Con este objetivo,
publicamos el libro "101 Preguntas y respuestas condominiales", el
cual es una valiosa herramienta para condóminos, arrendatarios,
administradores, promotores inmobiliarios y asesores jurídicos. Su
contenido fue construido en base al ordenamiento jurídico nacional vigente a la fecha, a las buenas prácticas implementadas en
caso de ausencia de norma y a la experiencia de la Fundación en
la solución de conflictos vecinales.

Generamos buenas vecindades en más de 60 condominios
ecuatorianos

www.mutualistapichincha.com

Unidad Municipal Patronato San José

Centros de Desarrollo Infantil
Comunitario “Guaguas Centros”

Más de 6.000 niños atendidos
en el 2017

Centros de Desarrollo Infantil
Comunitario “Guaguas Centros”

Desde 2014, la Alcaldía de Quito incrementó la atención pasando
de 17 centros infantiles municipales a 147 hasta finales de 2017. Son
más de 6.000 niños y niñas de 1 a 5 años en situación de vulnerabilidad, que serán atendidos y para el 2019 el proyecto beneficiará a
más de 8.000 niños en 200 Guagua Centros. La atención infantil
integral está enfocada en sentar las bases para un mejor futuro
escolar, atacando la desnutrición crónica en la ciudad. Gracias a
los Guagua Centros, hemos conseguido que más de 72% de niños y
niñas del programa, mejoren su talla y peso. Así también, promovemos la equidad de género permitiendo que las madres de familia
puedan reinsertarse en el campo laboral mientras sus hijos están
bajo cuidado. Los barrios y sus comunidades han reactivado su
economía al contar con más de 700 nuevas plazas de empleo.

Más de 8.000 niños serán atendidos hasta el 2019

www.patronato.quito.gob.ec

Unidad Municipal Patronato San José

Estrategia “Bájale al acoso”

Más de 4.000 personas sensibilizadas entre
funcionarios de la EPMTP y la ciudadanía

Estrategia “Bájale al acoso”

Estrategia integral de prevención y atención de la violencia sexual
en el Sistema Metropolitano de Transporte Público. A través del uso
de la tecnología y de una manera sencilla, los usuarios del transporte
público pueden reportar los casos de acoso sexual y recibir una
atención eficaz por parte de un equipo de especialistas de la
Brigada Bájale al Acoso. La estrategia pretende desnaturalizar la
violencia sexual y generar una sanción social mediante mensajes de
convivencia y respeto, que se activan a través de un audio en el
interior de las unidades de transporte una vez que se reportan estos
hechos. El protocolo de actuación involucra a todos los actores del
Sistema Metropolitano de Transporte lo que genera un espacio
seguro y libre de violencia de género. Esta innovadora estrategia es
la primera en el Ecuador y ha generado interés a nivel local e
internacional.

Más de 500 reportes recibidos desde el marzo 2017, 17 casos
judicializados y 6 con sentencias condenatorias

www.patronato.quito.gob.ec

Plan Internacional Ecuador

Zona Libre de Embarazo Adolescente

Plan Internacional/Carlos Aguirre

110 nuevos clubes de adolescentes
para trabajar en la prevención del
embarazo adolescente

Zona Libre de Embarazo Adolescente

Esta iniciativa está dirigida especialmente a adolescentes de entre
12 y 18 años y tiene como objetivo contribuir a la reducción del
embarazo en adolescentes y a la erradicación del abuso sexual, a
través del fortalecimiento de las capacidades de las familias y
comunidades, de la prevención de la deserción escolar y del
desarrollo de planes de vida.
En las “Zonas Libres de Embarazo Adolescente”, ofrecemos formación en educación familiar y comunitaria de la sexualidad y se lleva
a cabo un trabajo conjunto con los servicios de salud, las universidades, los gobiernos parroquiales y ONG´s.
Con las y los adolescentes se han formado clubes en los que aprenden sobre derechos sexuales y reproductivos y elaboran planes de
acción que son entregados por ellos mismos a las autoridades
locales para incidir en las políticas públicas.

Más de 14.000 madres, padres, líderes y lideresas capacitados en
derechos sexuales y reproductivos

www.plan.org.ec
Por la niñez en Ecuador

Plan Internacional Ecuador

Zona Libre de Violencia

Plan Internacional/Carlos Aguirre

186 Mecanismos Comunitarios de
Protección creados con 930 defensores
y defensoras comunitarias

Zona Libre de Violencia

El objetivo de este programa es empoderar a niñas, niños y adolescentes, familias y comunidades para que ejerzan sus derechos en
comunidades libres de violencia. Para ello, se fortalecen sus capacidades de autoprotección y las personas adultas se forman y
organizan, a través de los “Mecanismos Comunitarios de Protección” para la prevención, vigilancia y protección contra las violencias, priorizando la violencia basada en género.
En una segunda fase, se diseñan e implementan planes de acción
enfocados a la prevención y se generan acciones de incidencia
para fortalecer los sistemas de protección de la niñez.
Esta iniciativa no solo se queda en las comunidades, sino que
pretende llegar a toda la sociedad a través de acciones de
resonancia a favor de la protección de la niñez.

16.652 niñas, niños y adolescentes participaron en los procesos
formativos de Zonas Libres de Violencia

www.plan.org.ec
Por la niñez en Ecuador

Banco de la Producción S.A. Produbanco

Produbanco Carbono Neutro

Nuestra meta es reducir las
emisiones a 2 toneladas de
CO2e por colaborador

Produbanco Carbono Neutro

Estamos conscientes de los graves efectos de la contaminación generada desde el sector industrial y de negocios, por
lo que afirmamos la necesidad de incorporar y aplicar el
concepto de sostenibilidad. Durante el 2017, coordinaremos el proceso respectivo para la certificación Carbono
Neutral de nuestro nuevo edificio matriz en el Centro Corporativo Ecopark y del edificio Orellana en Guayaquil. De igual
forma, en Guayaquil, buscamos re-certificar nuestra sucursal principal.

Buscamos reducir en 5% las emisiones en nuestros edificios
sometidos a certificación

www.produbanco.com

Banco de la Producción S.A. Produbanco

Líneas Verdes

15 millones en créditos verdes
al 31 de mayo de 2017

Líneas Verdes

Como parte de nuestra visión socialmente responsable y nuestro
compromiso de ofrecer innovadoras soluciones financieras con valor
agregado y que contribuyan al desarrollo sustentable del Ecuador,
incorporamos el programa Líneas Verdes. El mismo contó con el
financiamiento de la Corporación Andina de Fomento CAF y el
Banco de Desarrollo de Holanda (FMO). El programa inició su primera
fase en agosto de 2016 y comprende el otorgamiento de créditos
especializados en proyectos ambientales de eficiencia energética,
energía renovable y medidas de protección ambiental.
La segunda fase a realizar durante el 2017 comprende la implementación de productos de captación que se ofrecerán a nuestros
clientes. Estos recursos serán destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos ambientales.
Un requisito para la calificación de estos préstamos es la reducción del 20% de impacto ambiental en los indicadores de la
organización que aplique

www.produbanco.com

PRONACA

Mi amigo el Agricultor

341 agricultores beneficiados

Mi amigo el Agricultor

El agro es nuestro eje principal y trabajamos con grandes y pequeños
agricultores de maíz, incorporándolos a la cadena de abastecimiento en
una relación ganar-ganar, a través de un proceso denominado: La
Rueda del Éxito: Facilitamos el financiamiento directo, provisión de
semillas de calidad, asesoría técnica de forma permanente, además,
garantizamos la compra total del maíz a peso y precio justo, en caso que
el agricultor desee vendernos su producto.
Buscamos mejorar las condiciones de vida aumentando la productividad y los ingresos económicos de los campesinos que cultivan maíz en
áreas menores a 10 hectáreas, Además, hemos realizado capacitaciones en educación financiera en alianza con el Banco Pichincha y charlas
de crecimiento personal y familiar.
Gracias a este proceso contribuimos a la soberanía alimentaria de los
pequeños pueblos a los que pertenecen nuestros integrados. De esta
forma estamos alineados a nuestro Propósito Pronaca: Alimentar Bien
Generando Desarrollo en el sector agropecuario.
USD $1'940.000 invertidos en el 2011

Ser Pronaca
Ser Pronaca

PRONACA

Trabajando con mis Vecinos

65.850 beneficiados a nivel
nacional

Trabajando con mis Vecinos

En Pronaca desarrollamos programas comunitarios en los que
trabajamos junto a las comunidades cercanas a nuestros Centros
Productivos. Brindamos acceso a proteína de calidad a través de
donaciones de alimentos a poblaciones vulnerables. Capacitamos
a la comunidad en temas de nutrición y salud con el fin de contribuir a su Bienestar Familiar. Además, aportamos en el mejoramiento
de infraestructura de las Instituciones Educativas cercanas a
nuestros Centros Productivos.
Estas obras son un trabajo en equipo, las realizamos en alianza con
los representantes de Gobiernos Parroquiales, líderes barriales y
también con el aporte de nuestros colaboradores, de esta manera
aportamos al bienestar familiar y social de quienes están más cerca
de nosotros, siendo coherentes con nuestra Filosofía del Ser que nos
invita a colocar al ser humano en el centro de la empresa.

144 programas comunitarios desarrollados en el 2016

Ser Pronaca
Ser Pronaca

PRONACA

Ser Pronaca es cuidar el agua

Reducción de nuestra huella
hídrica en un 48 %

Ser Pronaca es cuidar el agua

Como parte de la filosofía de la empresa y alineado con nuestros
valores y principios, la empresa desarrolla el proyecto SER PRONACA es cuidar el agua.
Iniciamos con el análisis de nuestra huella hídrica, trabajamos en
reducir consumos, optimizando el uso del agua, potenciando los
sistemas de tratamiento y desarrollando proyectos de compensación y cuidado de la cuenca hidrográfica del río Daule donde se
asientan nuestras operaciones.
Hemos reducido nuestra huella hídrica en un 48 % respecto al año
2015. Desarrollamos un programa de forestación que nos ha permitido mantener una superficie cubierta de 1.200 Ha.
Además, creamos jornadas de capacitación y concientización
con nuestros proveedores, clientes y colaboradores alcanzando un
impacto de 3'507.262 personas.

692 sistemas de tratamiento ambiental y 633.000 árboles
plantados

Ser Pronaca
Ser Pronaca

Corporación Quiport S.A.

Huella de Carbono

Nuestra Política de Calidad del Aire contempla
compromisos que deben ser cumplidos por los operadores comerciales que trabajan en el aeropuerto

Huella de Carbono

En el 2015 recibimos el Certificado de Acreditación de Huella de
Carbono nivel 1, otorgado por el Consejo Internacional de
Aeropuertos, nivel que contempla el cálculo de la huella ambiental
para lo cual se debió recopilar datos que fueron verificados por un
experto internacional acreditado. Durante el 2016, con el objetivo
de obtener el nivel 2 y reducir progresivamente nuestras emisiones,
trabajamos en diversos frentes, llevando a cabo un plan de implementación que incluye acciones concretas como monitoreos
trimestrales de calidad de aire, control de seguimiento de parámetros, control de uso de filtros y sistemas de catalizadores en escapes
de vehículos, reemplazo de lámparas fluorescentes por luces LED,
control de iluminación, reforestación en áreas aledañas al
aeropuerto, entre otras actividades. El objetivo en el mediano plazo
es lograr la neutralidad de nuestra huella de carbono.

El nivel 3 busca optimizar el modelo de reducción de emisiones y
el nivel 4 establece la neutralidad de la huella de carbono

www.quiport.com/es/

Corporación Quiport S.A.

Nuestra Huerta

450 empleados de ocho empresas
del aeropuerto consumen los
productos Nuestra Huerta

Nuestra Huerta

Con la asesoría técnica y financiera del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), llevamos adelante el programa Nuestra Huerta,
que involucra a 15 productores comunitarios y sus familias de las
comunidades que están dentro de la zona de influencia del
Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. El programa busca tener un
impacto positivo en la economía de los pequeños productores
agrícolas, mejorando sus ingresos de forma significativa. Asimismo,
se busca integrar a estos productores en una cadena de comercialización comunitaria, pues empleados de distintas empresas en el
aeropuerto consumen productos de estos emprendimientos,
apoyando el consumo de producción local. Entre los productos
ofertados están: frutas de temporada, miel de abeja, huevos,
mermeladas, pan, entre otros. En un futuro, el programa también
ofrecerá capacitación en diversos temas como finanzas, producción eco amigable, administración, etc.

Más de 36 productos ofertados por 15 familias participantes

www.quiport.com/es/

FUNDACIÓN REPSOL ECUADOR

Waorani Minkayonta: mejorando la educación
en las comunidades Waorani del Yasuní

4 comunidades beneficiadas:
Guiyero, Timpoka, Ganketapare y
Peneno

Waorani Minkayonta: mejorando la educación
en las comunidades Waorani del Yasuní

Con el apoyo de la Universidad Católica del Ecuador, y con el
objetivo de mejorar la calidad educativa en las comunidades
Waorani de Guiyero, Timpoka, Ganketapare y Peneno, implementamos este programa. Se llevó a cabo algunas acciones concretas
que permiten fortalecer las capacidades de los grupos étnicos
minoritarios, al mismo tiempo que fomentamos la igualdad, cohesión, inclusión y equidad social, prioridades que han sido señaladas
en el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017). La primera
acción es el fortalecimiento de Recursos Humanos de la escuela y
colegio de Guiyero, la mejora en la gestión y adaptación del
currículo al contexto socio-cultural, lingüístico y ambiental de la
etnia Waorani, el fortalecimiento de la capacidad física y tecnológica de la escuela y colegio de Guiyero, integración comunitaria al
proceso educativo y la difusión de las experiencias educativas.

2 establecimientos educativos: Escuela: CECIB-Ika y Colegio:
Yachana Inti-Anexo Guiyero

www.minkayonta.wordpress.com

FUNDACIÓN REPSOL ECUADOR

Piscina de Hidroterapia "Mis Años Dorados"

240 familias beneficiarias

Piscina de Hidroterapia "Mis Años Dorados"

Preocupados por la salud y bienestar de los adultos mayores y
personas con discapacidad del cantón Lago Agrio, apoyamos la
iniciativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Lago Agrio de comenzar la construcción de una piscina de hidroterapia para las instalaciones del Centro Hogar para el adulto mayor
“Mis Años Dorados”. La instalación tiene como objetivo brindar
atención con terapias de rehabilitación a personas con enfermedades del sistema muscular y esquelético, tales como: artritis,
osteoporosis, síndrome del túnel carpiano, distrofia muscular, entre
otros.

Capacidad para atender a 30 personas diariamente

Unidad de Accion Social de Lago Agrio

FUNDACIÓN REPSOL ECUADOR

Salud sobre ruedas

400 atenciones médicas
mensuales

Salud sobre ruedas

En conjunto con la Cruz Roja Ecuatoriana y Juntos por tu
salud, equipamos un bus, el cual se localiza en las comunidades rurales con difícil acceso a los servicios de salud de
las provincias de Orellana y Sucumbíos. A través de charlas
sobre hábitos de higiene, control de vectores y planificación familiar, el proyecto contribuye a la mejora de las
condiciones de salud; asimismo, contamos con atención
médica gratuita para la comunidad.

Con las charlas se llega a 240 beneficiarios mensuales

www.cruzroja.org.ec

FUNDACIÓN REPSOL ECUADOR

Fortalecimiento de la calidad educativa
en grupos vulnerables

Con el comedor estudiantil
beneficiamos a 126 alumnos

Fortalecimiento de la calidad educativa
en grupos vulnerables

Una educación apropiada proporciona a la población las herramientas necesarias y efectivas para la lucha contra la pobreza, la
desigualdad social y exclusión de los sectores más vulnerables
como son las poblaciones indígenas, campesinas y urbano marginales. En este contexto, proporcionamos a los estudiantes de la
Unidad Educativa Fiscomisional Padre Miguel Gamboa y de la
Unidad Educativa Fiscomisional a distancia Yachana Inti en la
Provincia de Orellana, una mejora en la infraestructura del Comedor Estudiantil, contribuyendo a elevar el desempeño escolar al
brindar una alimentación adecuada. De igual manera, a través de
nuestro programa, otorgamos becas para que más jóvenes tengan
la posibilidad de acceder a una educación.

Con el programa de becas beneficiamos a 200 alumnos

www.vicariatoaguarico.org

Sálica del Ecuador S.A.

Huertos Orgánicos en el Barrio
Bellavista de Posorja

10% de familias de
colaboradores beneficiadas

Huertos Orgánicos en el Barrio Bellavista de Posorja

Con el fin de promover una alimentación más sana, creamos este programa para nuestros colaboradores residentes
del Barrio Bellavista y sus familias. Para ello, otorgamos todos
los implementos necesarios como semillas, abono orgánico,
seguimiento técnico y asesoramiento para la siembra de
lechuga, sandía, pimiento y melón. Asimismo, buscamos
promover los beneficios ambientales que las huertas orgánicas traen, tales como la protección de la calidad del suelo,
prevención de contaminación de fuentes de agua, aire y
suelo y la protección de la biodiversidad.

Ahorro del 7% a la canasta básica a cada una de las familias
participantes del proyecto

Atún Campos

Sálica del Ecuador S.A.

Reciclaje de pallets

Se evitaron talar un total de
409 árboles

Reciclaje de pallets

Con la finalidad de contribuir a la economía y concientización de nuestros colaboradores y residentes de comunidades aledañas, donamos pallets incentivando la creatividad,
respeto al medio ambiente, cultura de integración familiar y
reciclaje. De forma complementaria, ofrecimos capacitación de buen uso para la elaboración de muebles, cercas,
viviendas, creando cultura ambiental y conectividad con la
comunidad.

4.094 pallets donados durante el año 2016

Atún Campos

Sálica del Ecuador S.A.

Programa de Fortalecimiento a una vida sana

1.558 trabajadores beneficiados

Programa de Fortalecimiento a una vida sana

Este programa está dirigido a nuestros colaboradores y
tiene como objetivo fortalecer la prevención de uso de
sustancias sujetas a fiscalización o alcohol, mediante la
promoción del ejercicio físico. El proyecto consistió en la
entrega oficial al personal de 2 canchas de volley, 2
canchas de basquet y 2 canchas de fútbol. Adicionalmente, se realizó una campaña complementaria denominada
"Hablemos la plena", la cual consistió en charlas de prevención y campañas de salud de forma periódica.

En el 2016, accedieron aproximadamente 200 personas cada mes

Atún Campos

UNACEM ECUADOR S.A.

Sustitución de combustibles fósiles

57.007 toneladas de C02 dejadas
de emitir en el 2016

Sustitución de combustibles fósiles

Desde el 2010, empezamos las adecuaciones en nuestra planta
industrial para promover la sustitución de combustibles fósiles
mediante la valoración de desechos de otras industrias y contribuir
así a la conservación de los recursos naturales del planeta en general. El proyecto de sustitución de combustibles fósiles por biomasa
fue aprobado como “Mecanismo de Desarrollo Limpio” por las
Naciones Unidas UNFCCC, es decir, como un medio capaz de
reducir emisiones de carbono. En Ecuador, el Ministerio del Ambiente, ha reconocido a la incorporación de biomasa y aceites usados
en mezclas de combustible como una buena práctica ambiental.
El año 2016, fue un año récord para nosotros, pues el 19,08% del
consumo de combustible para la generación de energía térmica
provino de la cascarilla de palma y un 12,41% de aceites usados.

3,45 millones de galones de aceite altamente contaminante sin
verterse al ambiente

www.unacem.com.ec

UNACEM ECUADOR S.A.

Volante Seguro

329 transportistas y conductores –
contratistas beneficiados

Volante Seguro

Para nosotros, la seguridad y la salud son valores fundamentales
que promovemos dentro y fuera de nuestra organización; es por
ello, que implementamos el programa “Volante Seguro”, que tiene
como fin fomentar una cultura de seguridad en las carreteras de
nuestro país, involucrando directamente a nuestros transportistas y
conductores-contratistas. El programa contempla: capacitación
continua, seguimiento del comportamiento a través de un software
denominado SafeDrive, informes de patrullas de vigilancia, revisiones mecánicas que realiza nuestro personal rutinariamente y un
plan de bonos y sanciones, a través del cual reconocemos y
premiamos a los mejores conductores-contratistas de las flotas de
cemento, materias primas y combustibles, semestral y anualmente.

Más de 90 millones de kilómetros recorridos sin accidentes.

www.unacem.com.ec

UNACEM ECUADOR S.A.

Rehabilitación de Cantera Pastaví II

12 hectáreas rehabilitadas
albergan hoy un proyecto apícola

Rehabilitación de Cantera Pastaví II

En las concesiones mineras de UNACEM Ecuador nos caracterizamos por innovar, proponer y ejecutar acciones orientadas a minimizar los impactos ambientales y gestionar la biodiversidad de la zona
adecuadamente. Durante y al cierre de las operaciones, nos
preocupamos por la recuperación de los ecosistemas naturales en
los que intervenimos. Este es el caso de “Pastaví II”, cantera cerrada
en 2009. De 2010 a 2013, trabajamos satisfactoriamente en un Plan
de Recuperación para la restauración de su ecosistema. En 2014,
una vez concluidos los trabajos, promovimos en sitio el Proyecto
Apícola Selvalegre con la participación de la comunidad de la
zona de influencia.

30.000 árboles y plantas nativas fueron sembradas en Pastaví II

www.unacem.com.ec

