
                 


 Newsletter 2023   Eco Cultural Fundación 
 Resumen de Proyectos socio –culturales y ambientales  

Ayampe: 

Rescate del conocimiento ancestral en la comunidad Cabañas - Ayampe a través del arte 

 Con la colaboración de varios voluntarios se realizó una encuesta en la comuna Cabañas -
Ayampe, para conocer su historia, sus necesidades y su visión del crecimiento poblacional de 
la zona. 

Los análisis de las encuestas,  muestran que la comunidad actualmente cuenta con 400 
familias nativas y extranjeras, sus necesidades varían entre los extranjeros y nativos, siendo 
muy pocas las necesidades comunes, como por ejemplo la escasez del agua y la necesidad de 
parar el crecimiento poblacional acelerado.  

Además la gente nativa cuenta que la comuna por tradición se ha dedicado a la agricultura y 
pesca y actualmente se han visto la necesidad de capacitarse e incursionar en el turismo 
como fuente de trabajo. Por otro lado, los extranjeros que viven en el sector cuentan que en 
los últimos 15 años, existe un crecimiento poblacional acelerado influenciado por la demanda 
de extranjeros que han adquirido sus propiedades para vivir en la zona, ocasionando varios 
conflictos sociales y pérdida de identidad de la cultura. 

Conociendo de antemano la problemática, creamos varios murales temáticos en zonas 
estratégicas, para que todos puedan visualizar y recordad su historia en el tiempo, además de 
formar un colectivo que se encarga de sensibilizar en temas ambientales in situ. 

Recuperación del parque de la comunidad Cabañas-Ayampe, Manabí 

 El parque público del sector las cabañas se ha convertido en un basurero por el descuido de 
los moradores del sector, con el fin de mejorar la imagen y darle un uso adecuado a este 
espacio público, conjuntamente con los moradores de se propuso recuperar el parque, a 
través de una minga de reforestación con especies nativas que provean alimento para la 
especie endémica del sector “Estrellita Esmeraldeña ”, posteriormente se pretende conseguir 
fondos para habilitar los baños públicos, generar una cancha multifuncional que facilite la 
realización de diferentes actividades deportivas y   promuevan la economía del sector.  

Aporte en la creación de un espacio de patinaje en Ayampe 

 Miembros de la fundación dieron asesoramiento y trabajo voluntario para que este proyecto 
se complementara y generando un espacio de recreación  para que los jóvenes de manera 
saludablemente. 

 Taller de capacitación en la escuela privada Roots Wings 

Los niños de la escuela Roots Wings pudieron afianzar sus conocimientos sobre el ciclo de vida 
de las mariposas y su rol en el ambiente, en una clase interactiva donde se usó varias 
metodologías combinadas y cada integrante hizo uso de todos sus sentidos para aprender 
mediante la experimentación y análisis crítico del tópico tratado. 



Newsletter 2023     Eco Cultural Fundación  - Proyectos socio –culturales y ambientales  

Donación de cañas guadua para la construcción del Centro Cultural Ayampe 

 Viendo la necesidad del empoderamiento local sobre su 
cultura y la protección del ambiente, se creó un colectivo 
“Chachalacas” conformado por artistas y conservacionista. 
Este grupo se dedicó a trabajar en la sensibilización y 
promoción de buenas prácticas ambientales usando varias 
metodologías comunicativas combinadas con el arte en 
diferentes escenarios y tipos de públicos. Las actividades 
programadas llegaron a tener una gran acogida generando la 
necesidad de crear un centro cultural para lo cual uno de los 
materiales requeridos fue la caña guadua o brava, este 
material fue donado por nuestra institución para motivar el 
desarrollo del proyecto. 

 

Aporte al emprendimiento eco turístico de la comunidad de Ayampe, Manabí  

La fundación Eco-Cultural contribuyó financieramente al arranque del micro – 
emprendimiento de ecoturístico en la comunidad de Ayampe. Con nuestro soporte el 
promotor del proyecto ha iniciado su trabajo de crear un AP especifico que ofrece 
varios servicios de calidad para el turista como: logística de transporte, hotelería y 
alimentación, así como, actividades de aventura amigables con el ambiente como:  
recorridos en bicicletas, buceo, Kayak y avistamientos de aves. El proyecto tiene 
como fin, promover la economía local, al mismo tiempo de formar líderes locales con 
oportunidades de trabajo inmediato.  
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Centro educativo Fiscal “Escuela María Duchicela” 

La escuela fiscal María Duchicela cuenta con 160 a 180 niñ@s de educación básica, está  
ubicada en el barrio San Francisco de Tanda, parroquia de Nayon,  cantón Quito. Su interés 
por contribuir en la conservación del ambiente de su entorno ha sido notorio,  desde el 2017 
hasta la actualidad  se ha vinculado con nuestra institución con el fin de participar de 
nuestros programas y proyectos de educación ambiental, siendo beneficiarios de los siguientes 
programas: Capacitación vivencial sobre la reserva Yanacocha como fuente de agua y 
conservación de especies nativas y en peligro de extinción para Quito, Capacitacion vivencial 
sobre ecosistemas frágiles, capacitación vivencial sobre Ciencia Ciudadana, capacitación de 
metodologías de enseñanzas alternativa dirigido a profesores, consumo responsable del agua y 
asesoramientos en las buenas prácticas ambientales. 

Actualmente las autoridades del plantel, el  grupo de estudiantes del Consejo Estudiantil y 
nuestra institución tienen en camino tres  proyectos muy importantes para la comunidad 
educativa:  

1. Proyecto laboratorio vivo; consiste en crear un espacio de aprendizaje vivencial, este 
proyecto ha dado sus primeros pasos con la creación de murales educativos y 
adquisición de algunas plantas ornamentales, continuamos trabajando en la búsqueda 
de fondos para adecuar los espacios del laboratorio y áreas verdes que contendrán 
varios componentes educativos. 

2. Proyecto consumo responsable del agua, con el fin de medir el impacto del consumo 
responsable del agua, se ha creado una campaña escolar denominado “Date cuenta 
cada gota cuenta” y con el apoyo de la empresa Municipal de agua potable EMAS y la 
fundación Museo del Agua se ha sensibilizado a los niñ@s, maestros y padres de familia 
de la institución. 

3. Proyecto reciclaje, se han enfocado en la botella del amor, con el fin de reciclar todo 
plástico de un solo uso que se genera en la institución y de esta manera  todos los 
niñ@s aprende a reconocer y separar los tipos de basura sólida. 

Nuestro siguiente paso en la institución es realizar un proyecto de recuperación de las 
memorias ancestrales de la biodiversidad de la zona. 
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Comunidad Recinto Portete, Esmeraldas – Ecuador  

Promoviendo el deporte y los valores culturales del Recinto Porte, provincia de 
Esmeraldas  

Con el apoyo de un líder comunitario ha sido posible la creación de una escuela de formación 
de futbol para los niños y jóvenes de esta comunidad, donde además practicar el deporte, el 
líder comunitario se basa en enseñar y promover los valores éticos y  culturales a sus 
educandos. 

Comunidad de Piñan, Cotacachi – Ecuador   

Taller de metodologías alternativas dirigido a profesores de la Unidad Educativa  Moran 
Valverde, Piñan 

Conjuntamente con técnicos del Zoológico de Quito y la participación del CCLEA- Imbabura, 
desarrollamos un taller de capacitación  teórico – práctico sobre metodologías alternativas de 
enseñanza aprendizaje in situ, dirigido a los docentes de la Unidad Educativa Moran Valverde 
de la comunidad de Piñan.  

Nuestro objetivo fue fortalecer la educación formal dentro de la institución educativa de la 
comunidad, en los diferentes niveles educación siguiendo la malla curricular, acorde a sus 
necesidades y realidades locales.  

Una vez finalizado el proceso de aprendizaje los docentes se propusieron a generar un plan de 
acción con sus educandos, considerando los tópicos más relevantes que aporten a dar 
soluciones de las problemáticas ambientales que han detectado en su entorno inmediato y así 
aportar a la conservación de su cultura y recurso existentes en la comunidad.  

Nuestro trabajo  también aportó al objetivo general del proyecto que desarrolla la fundación 
Canadiense, Red de Ascenso Comunitario CAM, el mismo que se basa en crear un modelo de 
economía circular amigable con el ambiente dentro de la comunidad. 

Actualmente seguimos trabajando de la mano con el CAM dando asesoramiento técnico y 
coordinando futuras actividades. 

  


