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Marjorie Elizabeth Intriago Sabando (mujer beneficiaria de un programa de Seguridad
alimentaria, es líder comunitaria, 42 años, viuda y con varios hijos)






Esta siempre disponible en apoyo y acompañamiento en el proyecto
Una de las fortalezas es el involucramiento con otras redes de trabajo a nivel
comunitario
Está liderando campañas o propuesta en mejora de su comunidad
Es una persona que vive en el sector donde se desarrolla el proyecto.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS CON LA PASTORAL SOCIAL DE CARITAS ECUADOR
Programa de disminución de la desnutrición crónica y la anemia nutricional infantil en
comunidades rurales, reforzando el acceso a la atención básica en salud, la educación sanitaria
y las buenas prácticas. Perú‐Ecuador”, también denominado DANPEC (Derecho Alimentario
para la niñez Perú‐Ecuador)
Beneficiarios: 62 comunidades rurales de 4 regiones del Perú (Ayacucho, Pasco, Junín y
Huánuco) y en 20 comunidades rurales de 2 provincias de Ecuador (Santo Domingo de los
Tsáchilas y Cotopaxi). Estas comunidades se caracterizan por ser rurales, con población
desarrollando actividades económicas de subsistencia y que cuenta con escasos recursos
económicos y altos índices de anemia y desnutrición infantil.
Ejes de trabajo:
1. Incidencia política desde las comunidades para que elaboren iniciativas y gestionen
solicitudes ante instancias gubernamentales a fin de lograr involucrar a los municipios
en la implementación de proyectos relacionados con el derecho a la alimentación con
recursos públicos.
2. Desarrollo de modelos de mejora ambiental: “Comunidades nativas saludables”, que
contempla acciones relacionas al tratamiento del agua para consumo humano,
viviendas saludables (cocina mejorada, baño ecológico), manejo de residuos sólidos,
micro rellenos familiares, limpieza de ornato y sensibilización sobre la importancia de
la higiene ambiental.
3. Se ha mejorado el acceso a los servicios de salud y nutrición, el seguimiento nutricional
y control de crecimiento de los niños. Además, se ha capacitado al personal de salud
en metodologías de educación para adultos, lo cual ha contribuido a mejorar la
relación paciente‐médico.
4. Fortalecimiento de las capacidades de las comunitarias con especial foco en una
mejora de la dieta infantil a través de la diversificación de los alimentos y una mejor
utilización de los mismos. Promoción de huertos domésticos, animales y piscifactorías,
así como formaciones en preparación de comidas más nutritivas.
Más información sobre esta iniciativa en: http://www.danpec.com/

