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La FUNDACION ATASIM promueve el desarrollo de los pueblos y comunidades del 
Ecuador fomentando la solidaridad y el trabajo. 
   
Sus objetivos son: 
   

a)       La Fundación tiene como principio fundamental la labor de apoyo y atención a 
todo grupo humano que se encuentre en situación de vulnerabilidad o se halle 
marginado de los mecanismos del desarrollo social y económico: para ello trabaja 
en la formulación y ejecución de proyectos alternativos de lucha contra la pobreza 
en Ecuador relacionados con el desarrollo comunitario en las siguientes 
áreas:  agricultura, salud, educación, creación y manejo de medios de comunicación 
social,  vivienda e infraestructuras, fomento microempresarial, crédito y 
microcrédito, derechos humanos, construcción de la democracia , cultura y medio 
ambiente favoreciendo con especial énfasis al sector de la mujer, la discapacidad, 
la tercera edad , la niñez y la juventud;  

  
b)       En su actuación busca promover la solidaridad ,el desarrollo integral de los 

sectores sociales más pobres del país mediante el trabajo cooperativo, 
asesoramiento ,ayuda y la búsqueda del bienestar para la comunidad que 
promuevan y favorezcan principios de autogestión en los campos que constituyen 
su objeto social como principios básicos para la construcción de un sistema 
realmente democrático y participará en el debate nacional promoviendo propuestas 
de soluciones orientadas al desarrollo integral de la población ecuatoriana de menos 
posibilidades y recursos económicos.  

  
      Dentro de sus programas brinda financiamiento para la solución de sus urgentes y 

primordiales necesidades, debiendo generar los recursos necesarios para tal fin. 
       El área de influencia de la FUNDACION ATASIM es el territorio del Ecuador, con 

énfasis en la Provincia amazónica de Morona Santiago. 

1. PRESENTACIÓN 
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2.1 Ubicación 
Sede Social: 

C/ Av. Pancho Flor s/n y Av. 13 de Abril  / Macas, Morona Santiago, Ecuador 
Teléfono: 00593 72306066 
E-mail:santamacas@yahoo.com o fundacionatasim@gmail.com 
Web: http://www.fundacionatasim.org 
Facebook: https://www.facebook.com/FundacionAtasim 
Twitter: https://twitter.com/FundacionAtasim 

 
Delegaciones: Macas 
Estructura administrativa   
La Fundación se administrará por los siguientes órganos: 
- La Asamblea General de socios. 
- La Asamblea Universal 
- Directorio  
 
La dirección y administración de la Fundación esta confiada al Directorio, el cual está 
integrada de la siguiente forma: el Presidente quien presidirá la sesión, Vicepresidente y 
Secretario -Tesorero. Los miembros del Directorio serán elegidos por un periodo de tres 
años y podrán ser reelegidos por un máximo de dos períodos.  En todo caso, continuarán 
en ejercicio de sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Los ex Presidentes son 
socios natos del directorio de la Fundación, en calidad de asesores sin voto. 
 
Estructura operativa 
La Fundación ha diseñado una estructura operativa delgada, flexible, versátil, eficiente, 
con unidad de mando y capacidad de adaptación en don niveles: 
 
Primer Nivel. Conformado por el personal operativo permanente de la Fundación 
(Presidente, secretaria-tesorera, contador, asesores voluntarios). Estas personas se 
encargan de la promoción, relaciones, investigación y desarrollo del know how, 
acumulación de información, diseño de los proyectos específicos de investigación, 
formación y contratación de equipos de trabajo y elaboración final de los productos y 
servicios que genera la Fundación. 
 
Segundo Nivel. Integrado por los equipos de trabajo y especialistas de alto nivel 
contratados por proyecto determinado bajo el régimen de honorarios y contratos de 
servicio. 
o Fecha y número de registro legal: 16 DE ENERO DEL 2006. Acuerdo No. 346 del 

Ministerio de Bienestar Social. 
o Registro Único de Contribuyentes (RUC) 1490805849001 

2. DATOS GENERALES 
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2.2 Área de influencia 
El área de influencia es la  Provincia de Morona Santiago parte de la extensa Región 
Amazónica del Ecuador. 
 
Esta provincia a su vez se encuentra localizada entre las coordenadas geográficas 79° 05’ 
de long. W; 01° 26’ de Lat. S y 76° 35’ de long. W; 03° 36’ Lat. S; forma parte de la 
cuenca amazónica sudamericana, que “con su enorme superficie, 7.5 millones de 
kilómetros cuadrados y complejidad ecosistémica, es la más importante reserva biótica 
existente en el mundo”.  

Corresponde al 19.35% de la superficie provincial y el 4.02% con respecto a la Región 
Amazónica Ecuatorial. El cantón Morona comprende una superficie de 4.606,9 km2. En el 
territorio provincial se localiza el 76% de las 517.725 hectáreas del Parque Nacional 
Sangay y las 311.500 hectáreas del Bosque y Vegetación Protector Kutukú – Shaime.  

El relieve está conformado por una serie de colinas que se originan en forma de sierra en 
los Andes orientales y descienden hasta la llanura del Amazonas. La vertiente de la 
Amazonia está formada por la afluencia de numerosos ríos que nacen en la cordillera y en 
la cordillera del Amazonas. Estos ríos se caracterizan por ser caudalosos y navegables en 
la mayoría de su curso. La temperatura anual promedio oscila entre los 15y 40 °C.  

La existencia de una prolífica flora y fauna junto a extraordinarias variaciones de macro y 
micro hábitat radica la característica más importante de esta región 
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2.3 Ámbitos de actuación 
 
Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación podrá realizar entre otros, los siguientes 
actos: 
  

§  Mejorar la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, mediante 
estrategias que conducirán a que la violencia se detenga incluso antes de que ocurra 
en un primer lugar , a través de cambios en los conocimientos, las actitudes y las 
prácticas mediante el empoderamiento social, económico y político.  

 
§ Mejorar el acceso de las mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia a servicios 

multisectoriales esenciales, seguros y adecuados; 
 

§ Fomentar los derechos sexuales y reproductivos buscando que la población tenga 
acceso a la información, educación, orientación, métodos y prestaciones de 
servicios potenciando la participación informada de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y hombres en la toma de decisiones relativas a sus derechos sexuales y 
reproductivos ; y, apoyando acciones para disminuir la morbimortalidad materno-
infantil;  

 
§ Planificación, desarrollo y ejecución de proyectos de cooperación en los ámbitos de 

actuación de la fundación, así como de promoción y fomento del voluntariado; 
 

§ Desarrollar actividades económicas relacionadas con los fines fundacionales, o 
complementarias o accesorias de los mismos, incluyendo la constitución de 
sociedades mercantiles o la participación en otras entidades de cualquier 
naturaleza, ya sea asociativa, fundacional o societaria; 

 
§ Recibir donaciones y realizar convenios de cooperación con otras compañías, 

sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones; Gobierno Nacional, 
Gobiernos locales, entes de desarrollo públicos;  Gobiernos extranjeros y donativos 
privados; 

 
§ Gestionar centros culturales, de capacitación , acogimiento y educación propios en 

los que pueda realizar actividades formativas  , recreativas, de ayuda y de 
transferencia de tecnología promoviendo la construcción de salas , bibliotecas y 
espacios apropiados a sus fines ; 

 
§ Cooperar con personas naturales o jurídicas, organismos nacionales e 

internacionales, públicos y/o privados que tengan similares objetivos; 
 

§ Realizar y auspiciar la visita de brigadas de voluntarios internacionales y nacionales 
en diversos campos del servicio social y productivo;  

 
§ Auspiciar, realizar y evaluar cursos, seminarios, encuentros, talleres simposios, 

congresos, mesas redondas y reuniones orientados al conocimiento de la 
problemática en las áreas relacionadas con sus objetivos fundacionales; 
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§ Diagnosticar y promover la conservación de los recursos naturales renovables del 

País;  
 

§ Apoyar económicamente la realización de trabajos de investigación y destinar 
fondos a la publicación y difusión de trabajos de interés relacionado con sus 
objetivos fundacionales; 

 
§ Impulsar la explotación, procesamiento racional  y comercialización de productos 

forestales, artesanales, productos agropecuarios, ganaderos, agro industriales y de 
especies subacuáticas,  en estado natural o procesado, así como la importación y/o 
exportación de los bienes, materiales, equipos y repuestos relacionados con estas 
actividades; 

 
§ El arrendamiento, administración, fomento y explotación de predios rústicos o 

rurales relacionados con los sectores agrícolas, ganadero, comercial, forestal, 
turístico, minero y pesquero;  

 
§ La creación y administración de medios de comunicación de cobertura local, 

regional, nacional e internacional; 
 

§ Denunciar y luchar contra toda forma de discriminación manifiesta o larvada, a 
través de acciones que promuevan la vigencia plena de los derechos humanos; 

 
§ Creación de Hospitales, Centros de Salud  y Farmacias para la atención de personas 

de escasos recursos económicos; 
 

§ Promover y sostener centros de esclarecimiento, prevención y tratamiento para las 
distintas formas de violencia; 
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2.4 Perspectiva actual 
 
Según la FAO , es  altamente  probable  que  la  pandemia  de  COVID-19  repercutirá  en  
un  incremento  del  hambre  y la pobreza en América Latina y el Caribe. Las medidas 
sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus tienen consecuencias 
directas sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios.  En  consecuencia,  se  
requieren  acciones  complementarias  para  que  la  lucha  contra  la pandemia no 
comprometa la seguridad alimentaria de la población. 
(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/covid19/Boletin-FAO-CELAC.pdf ) 
 
Durante la pandemia del COVID-19 la prevalencia de la inseguridad alimentaria está 
aumentando en todo el mundo, principalmente en hogares con niños, hogares numerosos 
y con bajos ingresos (Abrams, Avalos, Gray, y Hawthorne, 2020). En América Latina y el 
Caribe en donde se concentran países de ingresos bajos y medianos, se prevé que para el 
año 2020 se dé un incremento de la pobreza extrema urbana alcanzando 53,4 millones de 
personas y 30 millones en las áreas rurales (CEPAL-FAO, 2020). 
 
En el Ecuador antes de la pandemia según la CEPAL se reportó una prevalencia de 
subalimentación del 7,9 %, y un 7,1 % de prevalencia de inseguridad alimentaria, que 
representa 1,3 millones de personas subalimentadas y 1,2 millones de personas que 
padecen inseguridad alimentaria grave (FAO et al., 2019). El estado ecuatoriano en su 
afán de garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 
apropiados de forma permanente (LORSA, 2010), incluyó en la nueva Constitución del 
Ecuador, en años atrás (2007-2008) a la soberanía alimentaria como uno de los derechos 
del Buen Vivir; en la que se reconoce el papel protagónico de la agricultura en pequeña 
escala como un ente importante frente a la seguridad alimentaria de la población. 
(Peñaherrera, 2011; Giunta, 2018). 
 
El índice de desarrollo humano (IDH) en Ecuador en 2019 fue 0,759 puntos, lo que supone 
que ha empeorado respecto a 2018, en el que se situó en 0,762. Si ordenamos los países 
en función de su Índice de desarrollo humano, Ecuador se encuentra en el puesto 86 del 
ranking de desarrollo humano(IDH) , a pesar de los avances de la última década, en la que 
se ha dado un crecimiento económico importante gracias a la exportaciones –
fundamentalmente de hidrocarburos- y donde el Producto Interno Bruto per cápita se ha 
incrementado, sin que se haya modificado sustancialmente la desigualdad en la 
distribución del ingreso. Este crecimiento económico ha ampliado los recursos del Estado 
en la lucha contra la pobreza y el hambre, aunque los datos siguen siendo graves en el 
área rural y muy especialmente en la región amazónica donde se desarrolla el proyecto. 
 
Según datos del INEC, la pobreza en septiembre de 2020 en Ecuador asciende a 29,3% 
(un incremento de 4,6% con respecto a diciembre de 2019). Y la pobreza extrema 
registrada fue del 11,8%, un 2,9% por encima de diciembre de 2019. Pero el 60% de la 
población de Morona Santiago es pobre según este mismo instituto. La principal actividad 
económica de la provincia es la agricultura, seguida por la artesanía. En tercer lugar, están 
actividades formales, semiformales o informales como limpiadores, asistentes domésticos, 
vendedores ambulantes, peones agropecuarios, pesqueros o de minería. 
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El impacto de la pandemia hará que los esfuerzos de los últimos 20 años contra la pobreza 
se pierdan. No solo es el incremento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones 
de vida de los ecuatorianos, sino que a una estructura económica y social que ya estaba 
en crisis, se suma la pérdida de cientos de miles de empleos que no se recuperarán. El 
Gobierno , prevé un aumento del 6% en la pobreza en el Ecuador y que 500 mil personas 
más necesitaran asistencia social permanente. La predicción es un informe preliminar del 
Banco Mundial que llegó la primera semana de junio del 2020 a las principales autoridades 
del país. 
 
Las estimaciones del Banco Mundial son que hasta diciembre de este año, el índice de 
pobreza estará en un 35% de la población y el de extrema pobreza estará en un 15%, 
aunque en esta última cifra la extrema pobreza se ha situado en el 21% en mayo y junio, 
como efecto inmediato de la pandemia. 
 
Sin embargo, el tema de la pobreza en el sector rural ecuatoriano es más dramático. En 
diciembre del 2019, la pobreza rural era de 41,8% y la extrema pobreza era 18,7%. En 
los últimos 12 años, este índice cayó desde el 61,3% y el 33,3% respectivamente. 
 
El Municipio de Morona es eminentemente rural, las comunidades de intervención son 
comunidades campesinas e indígenas, mayoritariamente shuar, cuya principal fuente de 
supervivencia es el campo, situadas en zonas de difícil acceso y con escasez de servicios 
básicos. Así mismo, todas comparten la característica de estar asentadas en zona 
amazónica y con condiciones climatológicas duras. Los recursos naturales productivos 
están muy degradados por la deforestación y el avance de la frontera ganadera y los 
efectos del cambio climático (cambios en el ciclo pluvial ) afectan a la producción. La 
presencia de instituciones públicas en las comunidades es muy reducida desde el 2020 
debido a la pandemia del Covid19 , así como la posibilidad de desarrollar otro tipo de 
actividades productivas aparte de las relacionadas con la agricultura o la ganadería 
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3.1 Creación  
ATASIM nació el 16 de enero del 2006 como una Organización Sin Fines de Lucro adscrita 
al Ministerio de Bienestar Social del Ecuador mediante Acuerdo No. 346 y sujeta a las 
regulaciones del Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 

ATASIM proyecta ser una organización de desarrollo local sin fines de lucro compuesta por 
varios especialistas de diferentes profesiones. Busca ahora apoyar a las comunidades 
colonas e indígenas shuar en la consecución de sus planes de lucha contra la pobreza.  
 
 
3.2 Plan Estratégico 2018-2023   
 
Fundación Atasim ha llevado a cabo un proceso de identificación de necesidades en Morona 
y alrededores. Tras el análisis de necesidades de las Parroquias, la contraparte local ha 
desarrollado un plan estratégico: 
 

TEMAS POLÍTICAS AD-EXTRA POLÍTICAS AD-
INTRA 

Ámbito y sujetos de 
intervención 

ATASIM define como su ámbito de 
acción la región Sur-Centro de la 
Amazonia del Ecuador              
(Morona Santiago). 
 
ATASIM potencia las familias y las 
organizaciones sociales y económicas 
de campesinos e indígenas como 
sujetos colectivos protagonistas del 
desarrollo rural. 
 
ATASIM, en sus acciones, vincula las 
comunidades colonos campesinas e 
indígenas , las comunidades de 
migrantes fuera del Ecuador a través 
de los medios de comunicación. 
 
ATASIM promueve alianzas 
estratégicas de campesinos e 
indígenas con otros actores sociales 
afines. 
 
ATASIM respeta la opción política 
partidaria de campesinos e indígenas. 

ATASIM desarrolla 
alianzas con 
organizaciones colonas 
campesinas e indígenas 
y otras instituciones 
afines 

3. HISTORIA  
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Equidad de 
género y 
generacional 

ATASIM asume la equidad de género y 
generacional en el acceso a la 
capacitación, los servicios, los 
recursos, la información y la toma de 
decisiones. 
 

ATASIM desarrolla 
alianzas con 
organizaciones colonas 
campesinas e indígenas 
y otras instituciones 
afines 

Educación Toda acción que realiza ATASIM es 
educativa y está orientada al cambio 
social. 

ATASIM fomenta la 
cualificación 
permanente de su 
personal y la 
reflexión interna en 
temas que tienen 
que ver con la acción 
institucional y la 
coyuntura. 

Identidad e 
interculturalidad 

ATASIM fortalece la identidad cultural 
de los colonos campesinos e indígenas 
y promueve relaciones interculturales. 

ATASIM promueve en 
su personal, 
actitudes prácticas de: 
- Sensibilidad social 
- Compromiso 
- Respeto y valoración 
de la cultura local 

Recursos 
naturales y 
medio ambiente 

ATASIM promueve el uso sostenible de 
los recursos naturales y la protección 
de la biodiversidad. 

ATASIM realiza un uso 
racional de 
insumos y equipos de 
trabajo, en 
especial electricidad, 
combustible, 
agua y papel. 

Soberanía 
alimentaria                                             

ATASIM promueve el derecho de 
colonos campesinos e indígenas a la 
soberanía alimentaria que garantiza la 
reproducción social.                                                                       

ATASIM subvenciona 
aquellos espacios 
productivos que no 
pueden ser cubiertos 
con capital propio de 
las familias y 
comunidades colonas 
campesinas e indígenas 
y 
que son necesarias 
para iniciar cualquier 
proceso de desarrollo 
sostenible. 
ATASIM desarrolla 
capacidades para el 
acceso y gestión del 
crédito 
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Desarrollo 
económico 

ATASIM reconoce la diferenciación 
económica familiar de las comunidades 
colonas campesinas e indígenas y 
desarrolla 
acciones diferenciadas para potenciar 
al conjunto de la comunidad.                
 

ATASIM apoya todos 
los proceso económico 
justos y solidarios 
planteados por las 
Comunidades colonas y 
shuar. 

Comunicación 
           

El Sistema de Medios de Comunicación 
es un instrumento de formación, 
articulación y movilización. 
 
ATASIM se relaciona de manera crítica 
y propositiva con las organizaciones 
campesinas e indígenas. 
 
El Sistema de Medios de Comunicación 
expresa y difunde el pensamiento 
crítico y propositivo de ATASIM basado 
en la Constitución del Ecuador. 

El Sistema de Medios 
de Comunicación se 
constituye en un 
medio para el logro de 
la Visión y los 
Objetivos de la Misión 
de ATASIM. 
 
El Sistema de Medios 
de Comunicación tiene 
como base de su 
sostenibilidad el 
autofinanciamiento. 
 
Los proyectos de 
ATASIM incorporan, 
en su presupuesto, un 
porcentaje destinado a 
actividades 
comunicativas. 
 

Tierra y territorio ATASIM promueve el acceso y 
tenencia 
equitativa y solidaria a la tierra en un 
marco legal favorable a campesinos e 
indígenas. 
 
ATASIM promueve la discusión sobre 
iniciativas de configuración de nuevas 
unidades territoriales que contribuyan 
a una mejor gestión del desarrollo. 

 ATASIM desarrolla 
alianzas con 
organizaciones colonas 
campesinas e indígenas 
y otras instituciones 
afines para el logro de 
acciones en beneficio 
de las comunidades 
beneficiarias 

Investigación y 
Sistematización 

ATASIM debe sistematizar y difundir 
sus 
experiencias. 

Los proyectos de 
ATASIM incorporan 
presupuesto y recursos 
para la investigación y 
la sistematización de 
experiencias. 

Incidencia 
política 

ATASIM con su experiencia, incide en 
la opinión pública y en políticas 
públicas desde su ámbito de acción. 

ATASIM asume la 
incidencia política 
como estrategia de 
trabajo institucional 
que articula: procesos, 
ámbitos y acciones. 
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Democracia 
y 
Participación 

Atasim se involucra el el fomento del 
ejercicio de la ciudadanía y los 
derechos humanos 

Atasim asume 
incidencia en la 
construcción de: 
Democracia 
participativa 
Derechos colectivos  
Modelo intercultural 
Fomento de ayuda a 
Grupos venerables  
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3.3 Misión, Visión y Valores corporativos  
 
Misión 

Somos una organización de inspiración democrática, aliada con colonos campesinos e 
indígenas, que desde la Amazonia Su-Centro del país genera propuestas alternativas y 
contribuye con acciones de desarrollo rural sustentable que inciden en políticas públicas y 
relaciones de poder en el ámbito local, regional y nacional. 
 
Visión 

 
 
Campesinos e indígenas, hombres y mujeres, organizados, fortalecidos económicas, 
sociales, política y culturalmente, en alianza con otros actores afines, construyen una 
sociedad incluyente, democrática, justa, solidaria y un Estado multicultural. 
 
 
Valores corporativos 

 
¨ Humildad: Aceptarnos como somos y reconocer nuestras debilidades para 

mejorar. 
¨ Integridad: Actuar con la honestidad para generar confianza. 
¨ Liderazgo: Por la responsabilidad que entraña conducir personas que necesitan 

cumplir objetivos. 
¨ Excelencia: Constancia, responsabilidad, efectividad. 
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4.1 Proyectos: su atención 
 

Las ONG’s tienen un papel crucial en la Agenda 2030, al igual que lo tienen todos los 
actores sociales, públicos, privados y gubernamentales. Este es precisamente uno de los 
principales valores de la Agenda, eje central de un cambio de paradigma, si realmente 
queremos conseguir los ODS tenemos que dejar de trabajar por silos, debemos trabajar 
en alianzas y fomentar los partenariados por raros y extraordinarios que parezcan.  
 
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a diferencia de sus predecesores 
nacen ya con una firme voluntad de participación de toda la sociedad. Los objetivos y 
metas forman parte de grandes discusiones entre diferentes actores y son el resultado de 
acuerdos sobre los grandes retos que tenemos como humanidad por delante. Acuerdos a 
los que han llegado gobiernos, ciudadanía, sociedad civil (ONG’s, Academia, Colegios 
profesionales, etc.), empresas y otras instituciones.  
 
Para FUNDACION ATASIM este nuevo paradigma supone un reto, porque si bien tenemos 
una amplia trayectoria en el mundo de las alianzas, estás siempre se han producido de 
una forma muy endogámica en el sector. Trabajar con empresas, con gobiernos, con la 
Academia o incluso con todos a la vez es, al mismo tiempo, un reto y una oportunidad. 
Llevamos ya 4 años de Agenda 2030 y nos queda por delante un duro trabajo si queremos 
realmente conseguir los ODS.  
 
En ATASIM abogamos por un enfoque de la agenda desde los derechos humanos, teniendo 
en cuenta a las personas más vulnerables: no dejar a nadie atrás. 

 

4. PROYECTOS Y ACCIONES DESARROLLADAS 
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4.2 Proyectos ejecutados  
 

PROYECTO OBJETIVOS MONTO FINANCIADOR 

Fortalecimiento del sistema 
de producción, 
transformación y 
comercialización de café de 
altura en 4 Comunidades 
indígenas y campesinas de 
la Provincia de Morona 
Santiago 
 

El proyecto estará 
orientado a promover 
el derecho al 
desarrollo de 114 
productores/as (30 
mujeres y 84 
hombres) 
campesinos e 
indígenas de 4 
Parroquias rurales   
 

119.040,12 
euros 
 

FUNDACIÓN SUMMA 
HUMANITATE/ 
GOBIERNO BALEAR 

“Empoderamiento de las 
mujeres artesanas y 
fortalecimiento del tejido 
artesanal de comunidades 
indígenas del municipio de 
Morona” 
 
 

El proyecto tiene 
como objetivo 
contribuir al 
desarrollo económico 
y social  de 165 
personas artesanas  
(144 mujeres y 21 
hombres) originarios 
e indígenas de 3 
comunidades del 
Municipio de Morona, 
Provincia Morona 
Santiago, Ecuador 
 

180.933 
euros 
 

PROCLADE BÉTICA 
 
AGENCIA ANDALUZA 
DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA 
DESARROLLO (AACID) 
 

Introducción de 
innovaciones promoviendo y 
desarrollando la cerámica 
artesanal entre jóvenes y 
mujeres del Cantón Morona 

Resultado 1: 
innovación en 
producción e 
infraestructura 
 
Resultado 2: 
innovación en 
materias primas 
 
Resultado 3: 
innovación en temas 
comerciales. 
 

40.000 usd PROGRAMA INTEGRAL 
AMAZÓNICO DE 
CONSERVACIÓN DE 
BOSQUES Y 
PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE. 
PROAMAZONIA 
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FuSION: (Inter)cultural 
heritage education For 
Social InclusiON 

To develop new 
educational 
approaches based on 
the valorisation of 
intercultural heritage 
to promote young 
people active 
participation as well 
as mean to promote 
key competences for 
the growth of 
intercultural citizens. 

17.500 
euros 

EUROPEAN 
COMMISSION 
ERASMUS+ 
Programme 
KA2  
Partners:  
• CESIE ITALY 
• D'ANTILLES & 

D'AILLEURS  
• Fundación INTRAS  
• CHRISTIAN 

COMMUNITY 
HEALTHCARE 
FOUNDATION  

• FUNDACIÓN 
ATASIM  

• JEEVAN REKHA 
PARISHAD  

 
DisABILITY: Improving 
Quality of Work of Youth 
Organizations Working with 
People with Disabilities" 

The project will 
consist from several 
mobility and capacity 
building activities 
created with aim to 
meet following 
objectives: 
1.To strengthen the 
competencies of 
CSOs representatives 
and capacities of 
their organizations to 
analyse needs of 
young people with 
disabilities, to design 
and to deliver 
activities addressing 
these needs and 
developing their 
competencies; 
2. To increase the 
competencies of 
CSOs representatives 
and capacities of 
their organizations to 
raise awareness of 
local communities on 
situation of young 
people with 
disabilities, to 
address existing 

15.000 
euros 

EUROPEAN 
COMMISSION 
  
EACEA 
 
Sdrujenie Sporten 
Klub "Special Olympics 
- Pleven" ( BULGARIA) 
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stereotypes and 
prejudices and roots 
of discrimination and 
social exclusion; 
3. To link involved 
CSOs and other 
stakeholders and 
support development 
of new projects 
targeting young 
people with 
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4.3 Carta de la Presidenta 

 
 
Llevo colaborando con la FUNDACION ATASIM desde la presidencia y no quiero dejar pasar 
la ocasión para transmitir mi agradecimiento a todos aquellos que han colaborado de una u 
otra manera con la Fundación, ayudando y siendo parte de su labor o sencillamente 
apoyándonos en nuestro día a día de trabajo, para conseguir ayudar a aquellas personas 
que han buscado mejorar su situación y la de sus familiares. 
 
Agradecer a nuestro equipo cuya labor es entrañable y llena de dedicación y cariño y a los 
cuales, nunca podremos agradecer su trabajo lo suficiente. 
 
Muchas gracias a todos los responsables de los estamentos públicos, las ONGds, la 
cooperación internacional que confían en Atasim para poder realizar nuestra labor social. 
 
Somos una Fundación sin ánimo de lucro. Estamos al lado de las comunidades campesinas 
e indígena de Morona Santiago, Amazonia de Ecuador cuando más lo necesitan.  
 
Estamos convencidos de que, a pesar de la dureza de sus consecuencias, esta crisis de la 
pandemia en 2021 , reforzará nuestra sociedad, lo que sin duda contribuirá de un modo 
decisivo al desarrollo de Ecuador. No debemos perder la esperanza; sabemos que vamos 
por el buen camino y estamos mejor preparados, pero nos queda por delante el gran reto 
de seguir impulsando una mayor y mejor colaboración entre organizaciones sociales y entre 
sectores, no solo a nivel local y  nacional, sino también de forma global y coordinada, 
construyendo así entre todos una sociedad mucho mejor para el futuro. 
 
 
 

 
 
 
 
Carlita Jaramillo Rivadeneira  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
FUNDACION  ATASIM 
Av. Pancho Flor s/n y Av. 13 de Abril / Macas-Morona Santiago (ECUADOR)  
(Telf: (00593) 702306066 ü santamacas@yahoo.com / fundacionatasim@gmail.com 
http://www.fundacionatasim.org 

 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


