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Introducción
El 2021 fue un año de reactivación, de regreso a la normalidad tras la dramática llegada del Covid-19.
Para ENGIM Ecuador fue un año de importantes resultados alcanzados y nuevos desafíos a enfrentar, especialmente en la región amazónica donde nuestro trabajo con los pueblos indígenas se está
incrementando cada vez más en los últimos años.
Por eso, para el Informe Anual de este año tan diferente a los anteriores, quisimos resaltar las voces
ɯǶȌȺȲȌȺɈȲȌȺƮƵǶȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺɯȌȯƵȲƊƮȌȲƵȺƧȌȁƵǶȌƦǯƵɈǞɨȌƮƵƧȌȁȺɈȲɐǞȲɐȁȲƵǶƊɈȌƧȌǶƵƧɈǞɨȌƧȌȁǏȌȲmado por múltiples puntos de vista sobre nuestra labor de defensa de los derechos humanos y de
proteccion del medio ambiente.
0ȁǶƊȯƊȲɈƵƧƵȁɈȲƊǶةȺǞȁƵǿƦƊȲǐȌةȺƵǿƊȁɈǞƵȁƵɐȁȲƵȺɐǿƵȁǐȲƋ˛ƧȌƮƵǶȌȺȯȲȌǐȲƊǿƊȺƮƵǞȁɈƵȲɨƵȁƧǞȍȁ
con los aspectos más técnicos y cuantitativos.

Quiénes somos
0yJXw ـ0ȁɈǞƮƊƮ yƊƧǞȌȁƊǶ hȌȺƵ˛ȁȌȺ ƮƵǶ
Murialdo) es una ONG italiana que trabaja
en Ecuador desde 1992, prestando especial
atención a la importancia de la educación, el
desarrollo de las habilidades y la generación
de nuevas ideas, herramientas fundamentales para el desarrollo humano, el crecimiento económico y la productividad.
En este sentido, educación y formación
profesional son para ENGIM elementos
importantes para la realización de una
sociedad inclusiva y sostenibile y representan la base fundamental de la sociedad civil.
mȌȺ ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ ȯȲǞɨǞǶƵǐǞƊƮȌȺ ƮƵ ǶƊȺ ƊƧɈǞɨǞdades de ENGIM son niños, jóvenes y
mujeres que viven en condiciones económicas, sociales y familiares difíciles.
La vía maestra de nuestro trabajo en
Ecuador son los 17 Objetivos de Desarrollo
²ȌȺɈƵȁǞƦǶƵةƮƵ˛ȁǞƮȌȺȯȌȲǶƊyÇȯƊȲƊǘƊƧƵȲ
del mundo un lugar mejor antes del 2030.

Pobres y abandonados: estos son los dos requisitos que
hacen a un jóven como uno de los nuestros, y cuanto
más pobre y abandonado es, más pertenece a los
nuestros. (San Leonardo Murialdo)

Equipo
Trabajamos por un mismo propósito, integrando los conocimientos personales de cada uno con
un sentido común de servicio hacía los más vulnerables.

Roberto d’Amato
Director

Trabaja en ENGIM desde
2013, antes en Albania y
ahora en Ecuador.

Eliceo Cerda

Andrea Giovannini
Coordinador
Después de un año de
voluntariado en Tena,
coordina los proyectos de
agua potable y reforestación

Técnico WASH
Colabora con ENGIM
desde 2015, antes en
programas de producción forestal y actaulmente de agua potable.

Jeyson Cerda

Gabriela Salazar
Educadora
Trabaja en la Casa
Bonuchelli desde 2015
como educadora en
programas de apoyo
infantil.

Técnico agroforestal
Es responsable del Vivero
Bonuchelli donde se
dedica con constancia y
pasión a la producción de
plantas forestales.

Fernanda Narvaez
Contadora
Titulada en contabilidad y
administracion, tiene
experiencia en el área
˛ȁƊȁƧǞƵȲƊƮƵǶȺƵƧɈȌȲ
público y privado.

mƊɨȌɹƮƵǶȌȺƦƵȁƵ˛ƧǞƊȲǞȌȺ
A través de los testimonios de 3 personas, te contamos los proyectos más representativos de 2021.
Domingo es un caballero elegante y sonriente de la comunidad de Huamaurco, Cantón de Tena. En
minga con su comunidad, hemos construido y puesto en marcha un sistema comunitario de agua
potable que ellos ahora gestionan de forma independiente.
Carlos es un niño silencioso que viene a Casa Bonuchelli en Tena. Al igual que sus compañeros, volvió
a la escuela después de largos meses en casa. Le garantizamos una comida diaria, le ayudamos a
realizar sus tareas y sobre todo a crecer como un ciudadano creativo, sensible y solidario.
Patricio es un orgulloso productor de café de Archidona. En los últimos 4 años, ha logrado exportar
su producto a Alemania, pudiendo reconocer un precio justo a los cientos de pequeños productores
a quienes compra la materia prima. Estamos a su lado para crear cada vez más oportunidades de
desarrollo sostenible para los pequeños agricultores del Napo.

Domingo Mamallacta
Comunidad Huamaurco (Tena)

Ahora tenemos
un sistema de
agua potable y
baño en cada casa
Antes utilizabamos el agua de la quebrada que está más arriba, cuando
no había lluvia. De ahí tomábamos e ibamos a lavar ropa. A veces era
ƦǞƵȁ ƮǞ˛ƧǞǶ ȯȌȲȱɐƶ ǘƊƦǠƊ ǿɐƧǘƊ ǐƵȁɈƵ ةɈȌƧƊƦƊ ƵȺȯƵȲƊȲ ɈǞƵǿȯȌ خyȌȺ
ibamos después del trabajo en la chakra. Igual estaba sucio y tenía
microbios, algunos se enfermaban por esta agua. Además, tocaba traer
con ollas y cargar era duro para nosotros mayores de edad.
Ashka pagarachu a todos ustedes que han ayudado a mi persona y a
todos los demás de la comunidad Huamaurco. Este proyecto de agua y
saneamiento va a ayudar a mis hijos y nietos a vivir mejor a futuro.

No me mandaron
deberes por 2 años
Yo no podía estudiar por Internet, nunca llegó el profesor a la casa a
darme tareas durante la pandemia. En este tiempo estaba ayudando a
mi mama, trabajando en la minga. Me gustan las dos cosas, la minga y
la escuela. Pero extrañaba mucho la escuela, estaba muy feliz cuando
abrió nuevamente.
Ahora en Casa Bonuchelli trabajamos matemática, lengua, estudios
sociales, y otras cosas que hacemos son ingles, el tambo de lectura,
pintamos, dibujamos, vamos a la huerta… Aprendimos mucho sobre el
agua, sobre las plantas.
Me gustan muchos las manualidades, más que los juegos.

Patricio Narvaez
Compania Zachakuri (Archidona)

0ǶƧƊǏƶƦƵȁƵ˛ƧǞƊ
a los productores
para la educación de
sus hijos y la salud
Como Zachakuri estamos legalmente constituidos desde 2018, somos
25 socios, 11 mujeres y 14 hombres. Actualmente acopiamos café de 250
productores del Pueblo Kichwa de Rukullacta. Esos productores no son
de a gran escala, si no que trabajan en el sistema chakra, no es un
monocultivo. Están adentro de la Reserva de Napo-Galeras.
Nosotros hemos dado un plus, reconociendo un precio justo a los
productores que ahora se sienten más motivados. En esto nos ha apoyado ENGIM, que ha entregado plantas de café y forestales para aumentar el numero de productores; igual, nos ha ayudado con unas inversiones para mejorar el secado del café en nuestro centro de acopio.

1 nuevo
sistema

de agua potable en
construcción
en Lushianta

DONANTES
Green Empowerment

155
personas
tienen acceso
domiciliario a
agua de calidad
en Huamaurco

Fondazione Lavazza

AGUA
POTABLE

1.1 mln
de litros

35
familias

Meal-a-Day Charity

tienen instalaciones
sanitarias en casa
en Huamaurco

tratados y distribuidos
durante todo el año
en Huamaurco

EL 2021 DE

5 nuevas

comunidades
aceptaron de entrar
en el Plan Forestal
2022

DONANTES
Conferenza Episcopale
Italiana

MEDIO
AMBIENTE

26 niños

participaron a un
programa de
educación
ambiental
en Lushian

155
personas

de 14 comunidades
recibieron plantas
forestales

AICS - Agenzia Italiana
per la Cooperazione
allo Sviluppo

56
especies

de plantas forestales
multiplicadas en el
Vivero Bonuchelli

10.000
plantas

multiplicadas en el
Vivero Bonuchelli

3 centros
de acopio
8
hectáreas

de cacao y café
mejorados en
infraestructura y
equipos

de cultivo de café
instaladas
en Archidona

DONANTES
Fondazione Lavazza
AICS - Agenzia Italiana
per la Cooperazione
allo Sviluppo

2

asociaciones
productivas

de cacao fortalecidas
en su capacidad
de mercadeo
digital

35
dirigentes

DESARROLLO
INCLUSIVO

4
jóvenes

de asociaciones
productivas
capacitados en
administración

asesorados en la
puesta en marcha
de un negocio
agro-industrial

EN CIFRAS
EDUCACIÓN

3.500
comidas

10 meses

servidas a los niños
que atendieron
el apoyo escolar

de actividades
lectoras con la
ÇȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮXjXw
en Casa Bonuchelli

60 niños

cursos
vacacionales

DONANTES
Conferenza Episcopale
Italiana
Murialdo World

3

organizados en
comunidades
rurales de
Napo

atendieron las
actividades de
apoyo escolar de
Casa Bonuchelli

La voz del equipo
Nuestro equipo permanente se enriquece cada año de la presencia de voluntarios italianos, que
apoyan nuestros proyectos sociales y ambientales. En 2021, dos grupos de voluntarios se turnaron
para un total de 19 jóvenes que dedicaron su tiempo a los grupos vulnerables de la Amazonía ecuatoriana. Para ellos, el voluntariado es una oportunidad de aprender sobre una nueva cultura, intercambiar conocimientos técnicos y desarrollar un sentido de ciudadanía global.
Entre los muchos testimonios, elegimos los de dos voluntarios que trabajaron en el Vivero
Bonuchelli con el proyecto de reforestación, que cada año apoya a cientos de familias a recuperar la
soberanía alimentaria y la biodiversidad.
0ȺɈƵ ƊȋȌ ةƵǶ ƵȱɐǞȯȌ ɈƊǿƦǞƶȁ ȺƵ ƵɮȯƊȁƮƵ ƧȌȁ ɐȁƊ ȁɐƵɨƊ Ȍ˛ƧǞȁƊ Ƶȁ mƊǐȌ ǐȲǞȌ ȯƊȲƊ ɐȁ ȯȲȌɯƵƧɈȌ
ǶƊȁɹƊƮȌ Ɗ ˛ȁƵȺ ƮƵ ׂ ׁׂ׀ƧȌȁ ƵǶ ßǞƧƊȲǞƊɈȌ ȯȌȺɈȍǶǞƧȌ ƮƵ ²ɐƧɐǿƦǠȌȺ خ0ȺɈƊ ȁɐƵɨƊ ǞȁǞƧǞƊɈǞɨƊ ǏȌȲɈƊǶƵƧƵ
nuestra presencia en la Amazonía en temas socioambientales, pero también abre oportunidades
ǏɐɈɐȲƊȺƵȁɈƵǿƊȺƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌȺƮƵǶƊɹȌȁƊƮƵ²ɐƧɐǿƦǠȌȺخ

Nuevas

Alianzas
Melisa Agostino
Coordinadora Sucumbíos
“Es como si el aire se pegara a la piel”. Mi primera sensación a llegar a Lago Agrio, una ciudad
supremamente húmeda en la frontera de la Amazonia ecuatoriana. La Pastoral Social de Caritas
Sucumbíos me abre las puertas, con un equipo de personas que se dedican a su trabajo con paciencia y creatividad. Con el proyecto “Aliados por la Casa Común”, en esta provincia ENGIM se abre a una
telaraña de relaciones que se suelen tejer solas. Lago Agrio representa un emblema, donde se
ƊƦȲƊɹƊȁǶȌȺƧȌȁ˜ǞƧɈȌȺƮƵǶƊƵɮȯǶȌɈƊƧǞȍȁǞȁƮǞȺƧȲǞǿǞȁƊƮƊƧȌȁǶƊǞǿȯȌȁƵȁƧǞƊƮƵǶƊ²ƵǶɨƊȱɐƵȁȌȺȲȌƮƵƊخ

En Sucumbíos
ENGIM se abre
a nuevos retos
y relaciones

En el Vivero Bonuchelli
El Vivero Bonuchelli comienza a tener vida desde temprano en la mañana, con voluntarios y técnicos comprometidos con la producción de café, cacao y árboles forestales.

Andrea Giovannini
Voluntario 2020-21
Son poco más de las 8 de la mañana, desde
un espeso manto de nubes asoman tímidos

El Ahuano produce cápsulas de gran
tamaño que apenas maduran liberan de 50

rayos de sol, promete ser un día caluroso en
Tena, Ecuador. Eliceo revisa una vez más

a 60 semillas aladas que se dispersan con el
viento a grandes distancias, por lo que es

una gran bolsa amarilla que contiene nuestro equipo de escalada, echa un vistazo

fundamental recoger los frutos antes de
que tengan tiempo de abrirse. El árbol mide

rápido a los diversos cables y mosquetones
y, por la expresión de satisfacción en su

unos 30 m de altura y los frutos se ubican en
la parte alta, Eliceo poco a poco comienza el

rostro, entiendo que todo debe estar listo.
En un instante ya estamos en el camino,
hacia Misahualli.

ƊȺƧƵȁȺȌةǶƊȺƵǐɐȲǞƮƊƮɯƧȌȁ˛ƊȁɹƊȱɐƵƮƵǿuestra en la subida rápidamente disipa mi
aprensión, y en menos de 2 horas podemos

La tarea de hoy es trepar a un gran árbol de
Ahuano (Swietenia macrophylla), un árbol

recolectar más 40 frutos.
La recolección y siembra de plantas fore-

originario de la zona intertropical del que se

stales es una de las diversas actividades que

obtiene una madera muy preciosa.

ȺƵ ȲƵƊǶǞɹƊȁ ƮƵȁɈȲȌ ƮƵǶ ȯȲȌɯƵƧɈȌ hÇyÀ²خ

La producción agroforestal representa la única alternativa
que permite a los pequeños productores asegurar su
economía familiar respetando el medio ambiente.
ÇȁƊɨƵɹȱɐƵȺƵƊǶƧƊȁɹƊɐȁɈƊǿƊȋȌƊƮƵƧɐƊdo, estas plantas son donadas a las comuni-

30/40 años desde la plantación, y en este
período, a diferencia de un monocultivo,

dades indígenas, quienes luego las
trasplantarán a sus sistemas agroforestales

realizan importantes servicios ecológicos,
como dar sombra a los cultivos subya-

llamados “Chakras”. El sistema agroforestal
permite combinar el cultivo de especies

centes, prevenir la erosión y el agotamiento
del suelo, producir frutos y semillas, crear

arbóreas y arbustivas con tierras cultivables
ƵȁɐȁƊǿǞȺǿƊɐȁǞƮƊƮƮƵȺɐȯƵȲ˛ƧǞƵةɯȺǞȺƵ

hábitats para la vida silvestre.
ǶǿǞȺǿȌɈǞƵǿȯȌةǶƊƮǞɨƵȲȺǞ˛ƧƊƧǞȍȁƮƵƧɐǶɈǞ-

comparan con los monocultivos, determiȁƊȁ ɐȁ ɐȺȌ ǿƋȺ Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵ ƮƵ ǶȌȺ ȲƵƧɐȲȺȌȺ

vos aumenta la resiliencia de los agroecosistemas, ya que diferentes especies reac-

naturales como la radiación solar, el agua y
los nutrientes, también garantizando una

cionan de manera diferente a eventos
adversos como ataques de patógenos,

mayor biodiversidad vegetal y animal.
Es así como las poblaciones locales asocian

sequías o inundaciones, garantizando
producciones más estables y predecibles.

el cultivo de cacao y café con el de grandes
árboles forestales, que brindan sombra y
madera, árboles frutales y especies de

Las semillas se obtienen localmente, favoreciendo solo las especies nativas, y se colocan

rápido desarrollo como plátanos, piñas,
naranjilla, cítricos e yuca.

en tubetes de plástico reutilizables. Actualmente, además de plántulas de cacao

Especies arbóreas como Chuncho (Cedrelinga cataeniformis), Cabo de hacha (Aspido-

nacional y café robusta, se reproducen en el
vivero más de 50 especies diferentes de

sperma sp.), Moral bobo (Clarisia racemosa),
Huambula (Minquartia guianansis) y

madera, frutales y palmeras.

muchas otras se explotan solo después de

Recolectar semillas nativas
La recolección de semillas es uno de los momentos más
ƧȌǿȯǶƵǯȌȺƮƵǶȯȲȌƧƵȺȌɯƊȱɐƵƵȺȁƵƧƵȺƊȲǞȌȯǶƊȁǞ˸ƧƊȲƦǞƵȁ
el momento de la cosecha, que varía de un año al otro.

Cristina Lemmo
Voluntaria 2021-22
Tena, capital de la Wayusa y Canela. Estas
fueron las primeras palabras que leí cuando

De sus hojas, en cambio, se obtiene un
preciado aceite esencial y por ello actual-

supe que iba a pasar un año en la pequeña
ƧǞɐƮƊƮ ƮƵ ÀƵȁƊ ةȯƵȲȌ Ⱥɐ ȺǞǐȁǞ˛ƧƊƮȌ ȁȌ ǏɐƵ

mente es muy difícil encontrar sus semillas,
ya que muchas veces se poda antes de

muy claro para mí hasta el momento en
que pisé el suelo ecuatoriano. La wayusa es

poder producirlas.

una típica bebida energizante que se
consume a lo largo del día y que se obtiene

Entonces, cuando Jeyson, responsable del
vivero de Casa Bonuchelli, nos dijo que

de la infusión de las hojas de la planta
homónima. La canela amazónica, también
llamada Ishpingo en idioma kichwa (Ocotea

íbamos a buscar y recolectar las semillas,
me sorprendió bastante.
Nos dirigimos a una comunidad de Ahuano,

quixos), es una planta de la que se utiliza
principalmente la copa del fruto, llamada

pasando por un camino accidentado y
rodeado de una densa vegetación. Bajamos

sombrero por su forma característica, para

del coche para cruzar un río a pie y camina-

hacer infusiones, condimentar alimentos.

ǿȌȺǿƋȺƮƵɐȁƊǘȌȲƊǘƊȺɈƊƵǶƮƵȺɈǞȁȌ˛ȁƊǶخ

Paso a paso, luchando contra la corriente del agua, llegamos al otro lado del río. Vaciamos las botas y seguimos, el
camino aún es largo y quedan pocas horas de luz..
La anciana dueña nos guía a lo largo de su

Mientras tanto, la familia empieza a prepa-

chakra; a pesar de la avanzada edad que la
obliga a estar inclinada casi a 90 grados, se

rar un maito de tilapia, choclo, yuca sancochada y chicha para todos. Dary coge un
fruto de achote (Bixa orellana), una planta

mueve con mucha familiaridad y rapidez,
demostrando que conoce a la perfección su
terreno.
Nos detenemos a admirar la gran copa del

que se usa como tinte natural, y comienza a
pintarme la cara y la de Chiara con dibujos

árbol, es enorme y destaca sobre todas las

típicos de las poblaciones kichwas. En
cambio, los niños saltan al río jugando con la

demás plantas. El encanto desaparece

corriente.

cuando nos damos cuenta de que las semillas están en las ramas más altas, haciendo
cada vez más complicada su recolección.

Nos despedimos de ese mágico lugar
rodeados de tranquilidad y partimos obser-

Jeyson, sin embargo, rápidamente agarra
una escalera de madera con peldaños

vando los últimos rayos del sol desvanƵƧƵȲȺƵƵȁǶȌȺȲƵ˜ƵǯȌȺƮƵǶȲǠȌخ

desvencijados y comienza a trepar con
soltura, por otro lado, como nos ha contado

Recorremos el resto del camino en la oscuridad guiados únicamente por la luz de la

en varias ocasiones, en las comunidades es
costumbre trepar a los árboles desde niño.

luna, por el mismo camino que ahora nos
resulta familiar hasta que, pasadas las horas,

Así comienza la lluvia de semillas que caen
como un regalo del cielo sobre nuestras

llegamos al coche. Chiara y yo nos sentamos
en la parte trasera del coche y miramos el

cabezas. Inmediatamente corremos a recogerlos, compitiendo con los niños para ver

cielo estrellado con una sonrisa de satisfacción en el rostro. ¿Quién iba a pensar que

quién se lleva más, olvidándonos por un
momento de todo el cansancio.

sería tan complicado conseguir semillas?

Planes

Futuros
Roberto d’Amato
Director
Volver al campo, en contacto con la gente, fue un soplo de aire fresco. Finalmente podemos ver el
futuro con mayor serenidad, nuestros planes están llenos de esperanza y trabajo. Hemos recibido la
ƧȌȁ˛ƊȁɹƊɯƵǶƊȯȌɯȌƮƵǿɐƧǘȌȺƮȌȁƊȁɈƵȺȱɐƵƧȌǿȯƊȲɈƵȁȁɐƵȺɈȲƊɨǞȺǞȍȁƵȁǶƊ©ɐƵȲǞƮƊǿƊɹȌȁǠƊخ
Además, seguiremos fortaleciendo nuestro vínculo con la sociedad civil y la Iglesia local, en defensa
de los derechos humanos y de la naturaleza.

Nuestro futuro
es entre los
pueblos de la
Amazonía

Contactos :

Av. Dos Ríos y Luis Correa - Tena

ecuador@engiminternazionale.org
www.engimecuador.org

(+593) 0988428102

