AYUDA POPULAR NORUEGA
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO / 2016 – JUNIO 2020
Presentación
Ayuda Popular Noruega es una organización de miembros políticamente independiente. Fundada en 1939 como la organización de
solidaridad humanitaria del movimiento sindical, NPA tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas y crear una
sociedad democrática, justa y segura.
La Misión de Ayuda Popular Noruega plantea:
Fortalecer y promover los derechos democráticos de los pueblos, el apoyo a las organizaciones que defienden esos derechos,
la promoción de su participación y la asistencia en su lucha por la distribución equitativa de los recursos.
El trabajo internacional de APN cubre dos áreas centrales: acción contra las minas y desarme y el desarrollo y ayuda humanitaria.
APN trabaja en Noruega y en más de 35 países África, Asia y El Pacifico, Medio Oeste y América Latina, según se detalla a
continuación:
Región
África
Asia
Medio Oeste
América Latina

Países
Mozambique, Ruanda, Sudáfrica, Sudán del Sur, Zimbawue,
Somalia.
Camboya, Myanmar, Vietnam, Laos.
Irak, Libano, Siria, Egipto, Tunez.
Ecuador, Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras.

En America Latina el área priorizada es la cooperación de desarrollo según los convenios entre APN y NORAD – la Agencia Noruega
de Cooperación al Desarrollo – del Estado noruego.
El financiamiento de APN proviene de AGENCIA NORUEGA PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO –NORAD- en base al
Plan Cuatrianual; además se cuenta con cooperación de la sociedad civil.
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Ayuda Popular Noruega en Ecuador

El programa de Ayuda Popular de Noruega en Ecuador comenzó en 1985. APN apoya los procesos de cada organización con énfasis
en el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades; pues considera que si la organización cuenta con líderes preparados,
capacitados y con una gestión democrática y transparente, la organización podrá liderar su gestión y asumir los retos que tiene en
relación a sus objetivos; con esta dinámica también se aporta al recambio generacional en las responsabilidades organizativas.
El presente informe de gestión da cuenta del período Enero 2016 – Junio 2020, al amparo del CONVENIO BÁSICO DE
FUNCIONAMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
EXTRANJERA “AYUDA POPULAR NORUEGA”.
APN mantiene convenios de cooperación financiera con ocho (8) organizaciones sociales y campesinas rurales del Ecuador, apoyando
los procesos de cada organización, con énfasis en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades; pues se considera que si la
organización cuenta con líderes preparados, capacitados y con una gestión democrática y transparente, la organización podrá liderar
su gestión y asumir los retos que tiene en relación a sus objetivos; con esta dinámica también se aporta al recambio generacional en
las responsabilidades organizativas.
A la par, cada organización social se articula con las dinámicas impulsadas con los gobiernos locales y el gobierno nacional, a través
de los procesos de participación ciudadana, la participación de las mujeres indígenas y campesinas, la generación y presentación de
propuestas de política pública en temas relacionados con la gestión del agua, la conservación de los recursos naturales, la producción
agroecólogica; la participación de los jóvenes, la celebración de fiestas comunitarias y culturales.
Gestión en el período 2016 – Junio 2020
En el período enero 2016 – junio 2020 Ayuda Popular Noruega apoyo financieramente a ocho (8) organizaciones en sus procesos de
fortalecimiento: El Pueblo Kayambi, la Fundación de Culturas Indígenas Kawsay, la Coordinadora Nacional Campesina “Eloy Alfaro”,
la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Unión de Organizaciones
Campesinas de Esmeraldas, el Frente de Defensa de la Amazonía, en diferentes regiones del país. Es importante señalar que los
proyectos de este informe concluyen en junio 2020; y se han establecido acuerdos con las organizaciones para continuar con el apoyo
a sus procesos. A continuación se presenta el detalle de los proyectos que han sido implementado por las organizaciones.
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Proyectos implementados por las organizaciones sociales con el apoyo financiero de APN, período Enero 2016 – Junio
2020
Nombre del
proyecto
PROYECTO
NOR0053:
Fortalecimiento del
proceso
organizativo del
Pueblo Kayambi

Objetivo general
Fortalecer el proceso organizativo
del Pueblo Kayambi y sus bases
organizadas incluyendo juntas de
agua y organizaciones de segundo
grado

Potenciar la capacidad crítica en los
dirigentes, líderes y juventud de las
PROYECTO
comunidades, organizaciones
NOR0058: Escuela sociales del Pueblo Kayambi y
de formación y
Karanki, con perspectiva de
capacitación
consolidar una propuesta de
Sumak Kawsay
autonomía territorial y política en el
marco del ejercicio de los derechos
constitucionales.
PROYECTO
Fortalecimiento de la CNC-EA en su
NOR0062:
capacidad de articulación,
Fortalecimiento del conducción organizativa y
proceso
construcción de la agenda
organizativo y
reinvidicativa en torno a la política
político campesino agraria
de la CNC-EA
PROYECTO
Fortalecer los espacios de
NOR0063:
participación ciudadana
Fortalecimiento de
la Asamblea de
Unidad Cantonal
de Cotacachi para
una cultura política
participativa y
economía solidaria

Objetivo Plan
Localización geográfica
Nacional de
Desarrollo 2017Provincia
Cantón
2021
Objetivo 2: Afirmar
Pichincha,
la interculturalidad y Imbabura y
plurinacionalidad,
Napo
revalorizando las
identidades diversas

Organización
Contraparte

Número de
beneficiarios

Pueblo
Kayambi

30.000 personas
de 14
organizaciones
de segundo
grado

Objetivo 2: Afirmar
Imbabura,
la interculturalidad y Pichincha
plurinacionalidad,
revalorizando las
identidades diversas

Fundación de
Culturas
Indígenas
Kawsay

35000 personas

Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con un
Estado cercano al
servicio de la
ciudadanía
Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con un
Estado cercano al
servicio de la
ciudadanía

Coordinadora
Nacional
Campesina
"Eloy Alfaro"

6 organizaciones
provinciales
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Manabi,
Guayas, Santa
Elena, Carchi,
Loja, Los Ríos,
Pichincha
Imbabura

Cotacachi

Asamblea de la 45.580 personas
Unidad
Cantonal de
Cotacahi AUCC

Nombre del
proyecto
PROYECTO
NOR0064:
Consolidación del
proceso social y
político de la Red
Fronteriza de Paz
para la exigibilidad
de los derechos
humanos.

PROYECTO
NOR0070:
Fortalecimiento
Organizativo de la
Unión de
Organizaciones
Campesinas de
Esmeraldas UOCE
PROYECTO
NOR0080:
Fortalecimiento a
las organizaciones
de base del Frente
de Defensa de la
Amazonía

Objetivo general
Fortalecer a los líderes y lideresas
de la Red Fronteriza de Paz en sus
capacidades de acción políticas y
pública, promoviendo la reflexión y
movilización política, consolidando
sus capacidades administrativas y
orgánicas, para afianzar su
estructura con énfasis en
producción agroecológica, de
género y movilidad humana.
Fortalecer los principios y prácticas
comunitarias de las Organizaciones
Campesinas de Esmeradas,
articuladas en la UOCE, por medio
del fortalecimiento organizativo
comunitario, la formación y
capacitación de sus miembros con
énfasis en las nuevas
generaciones, el direccionamiento
político, las iniciativas productivas
comunitarias y, la incidencia política
constante a nivel, provincial,
regional, nacional e internacional.
Fortalecer sus capacidades para
participar y dar seguimiento a los
procesos comunitarios de diálogo y
planificación.

Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo 20172021
Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con un
Estado cercano al
servicio de la
ciudadanía

Localización geográfica
Provincia
Carchi,
Sucumbíos,
Orellana,
Imbabura

Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con un
Estado cercano al
servicio de la
ciudadanía

Esmeraldas

Objetivo 7:
Incentivar una
sociedad
participativa, con un
Estado cercano al
servicio de la
ciudadanía

Orellana,
Sucumbíos,
Napo

4

Cantón

Organización
Contraparte

Número de
beneficiarios

Asamblea
26.000 personas
Permanente de
Derechos
Humanos APDH

Muisne,
Atacames,
Río Verde,
Quininde,
Esmeraldas,
Limones

Unión de
19 comunidades
Organizaciones de base
Campesinas de
Esmeraldas UOCE

FDA

60.000 personas
de 14
organizaciones
de segundo
grado

Nombre del
proyecto
PROYECTO
NOR0081:
Fortalecimiento de
capacidades y
generación de
propuestas para
políticas públicas Movimiento
Indígena y
Campesino de
Cotopaxi - MICC

Objetivo general

Mantener el debate, análisis y
acciones sobre: la organización,
soberanía alimentaria, reforma
agraria, economía solidaria,
ejercicio de los derechos colectivos,
proyecto político.

Objetivo Plan
Nacional de
Desarrollo 20172021

Localización geográfica
Provincia

Objetivo 2: Afirmar
la interculturalidad y
plurinacionalidad,
Cotopaxi
revalorizando las
identidades diversas

Cantón

Organización
Contraparte

Número de
beneficiarios

Movimiento
Indígena y
Campesino de
Cotopaxi MICC

32
organizaciones
de segundo
grado

La sostenibilidad de los procesos impulsados por las organizaciones, a las cuales apoya APN, se sustentan en tres pilares:
a) el fortalecimiento de las capacidades, especialmente jóvenes y mujeres, quienes en el proceso van asumiendo el rol y la
responsabilidad de directivos en cada organización;
b) el fortalecimiento de la estructura organizativa a través de la consolidación de los espacios de participación y toma de
decisiones;
c) la capacidad de generar propuestas articuladas a sus objetivos, que fortalecen a sus propuestas y sustentan su diálogo e
incidencia ante autoridades locales y nacionales.
Sobre esta base, tanto líderes como lideresas y socios de las organizaciones, asumen su rol en la organización como en su respectiva
jurisdicción (comunidad, parroquia, cantón, provincia) para plantear propuestas, ser parte de la toma de decisiones, de la gestión e
implementación de acciones que cambien su realidad de manera efectiva
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Durante el período enero 2016 – junio 2020 Ayuda Popular Noruega a apoyado financieramente a las ocho organizaciones con un
total de US$ 2.054.989,51, según el detalle que se presenta a continuación.
Financiamiento de los proyectos en el período 2016 – junio 2020
AÑO
PROYECTO

PROYECTO NOR0053: Fortalecimiento del proceso
organizativo del Pueblo Kayambi
PROYECTO NOR0058: Escuela de formación y capacitación
Sumak Kawsay
PROYECTO NOR0062: Fortalecimiento del proceso
organizativo y político campesino de la CNC-EA
PROYECTO NOR0063: Fortalecimiento de la Asamblea de
Unidad Cantonal de Cotacachi para una cultura política
participativa y economía solidaria
PROYECTO NOR0064:
Consolidación del proceso social y político de la Red
Fronteriza de Paz para la exigibilidad de derechos humanos
PROYECTO NOR0070: Fortalecimiento Organizativo de la
Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas - UOCE
PROYECTO NOR0080: Fortalecimiento a las organizaciones
de base del Frente de Defensa de la Amazonía
PROYECTO NOR0081: Fortalecimiento de capacidades y
generación de propuestas para políticas públicas Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi - MICC

2016

2017

2018

2019

ENERO JUNIO 2020

TOTAL

55.000,00

52.000,00

70.000,00

84.919,00

12.080,51

273.999,51

61.000,00

63.000,00

79.000,00

88.000,00

30.000,00

321.000,00

41.000,00

46.800,00

54.500,00

107.600,00

36.500,00

286.400,00

30.000,00

30.000,00

40.035,00

35.000,00

8.000,00

143.035,00

55.500,00

53.000,00

55.000,00

63.000,00

-

226.500,00

83.000,00

46.500,00

98.000,00

93.500,00

22.600,00

343.600,00

33.500,00

34.000,00

40.000,00

50.800,00

23.505,00

181.805,00

30.000,00

53.800,00

78.500,00

40.350,00

278.650,00

173.035,51

2.054.989,51

76.000,00

TOTALES 389.000,00 379.100,00 515.035,00 598.819,00
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La transparencia es un sustento clave en la gestión institucional, por ello cada año se realizan dos auditorías de la ejecución financiera
del proyecto a cada contraparte; la primera al final del primer semestre; y, la segunda al final del segundo semestre (acumulativa del
año fiscal). Las auditorías se realizan bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF.
Por otro lado, el ejercicio financiero de Ayuda Popular Noruega - Ecuador es auditado por la firma internacional de Chile ACCESS S.A.
y posteriormente, los informes y resultados son revisados por la firma auditora Internacional Ernst & Young. Los informes de auditoría
se presentan anualemente a la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo, NORAD.

Balance del período 2016 – Junio 2020

Ayuda Popular Noruega (APN) considera que la cooperación durante el período 2016 a junio de 2020, ha tenido un impacto positivo
en el fortalecimiento de la sociedad civil del Ecuador. APN ha trabajado con distintas organizaciones sociales en territorios diversos
que cubren la Costa, la Sierra y la Amazonía. En este período de cuatro años, APN resalta que los socios o “contrapartes” apoyados
han logrado desarrollar procesos de fortalecimiento enmarcados en el mediano plazo, superando así la lógica de proyectos puntales
con resultados de corto alcance.
Es importante mencionar que APN no es un ejecutor directo de proyectos en los territorios, son los socios o “contrapartes” los que
desarrollan sus proyectos sobre la base de su agenda y prioridades de acción.
El fortalecimiento de las organizaciones populares ha sido sistemático. El eje principal del fortalecimiento ha sido la capacitación de
líderes, mujeres y hombres, jóvenes, de las 8 organizaciones sociales. Para APN, la sostenibilidad de la cooperación reside en que
si las organizaciones renuevan sus líderes que han adquirido destrezas y cualificaciones en sus propios procesos de fortalecimiento.
En el período, las 8 organizaciones apoyadas por APN formaron 3.769 líderes. Si estos líderes mujeres y hombres jóvenes ejercen en
el corto y mediano plazo roles de liderazgo en sus comunidades, si las mujeres se encuentran más fortalecidas para hacer escuchar
sus voces y demandas dentro de sus organizaciones y en los espacios de participación ciudadana y, si los jóvenes valoran el hecho
de pertenecer a sus organizaciones y continuar así en el trabajo de las organizaciones, estos son indicadores de que la intervención
y la cooperación es sostenible.
Es importante recordar el terremoto de Manabí y Esmeraldas en 2016. APN apoyó todos los esfuerzos de reconstrucción de vivienda
rural y de campamentos provisionales en el Cantón Muisne. Fieles a la política de “partnership”, APN no hizo una ejecución directa.
APN apoyó con financiamiento los esfuerzos de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE) en el montaje y
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mantenimiento de más de cien albergues familiares y comunitarios. En la etapa de reconstrucción, APN continuó con el apoyo para la
reconstrucción de viviendas rurales liderada por UOCE.
En este período, APN valora el rol jugado por las contrapartes en la dinámica de articulación y coordinación con los GAD Municipales
y Provinciales. Así, continua la relación de la Confederación del Pueblo Kayambi con el Gobierno Autónomo Descentralizado
Intercultural y Plurinacional de Cayambe; la relación de la Red Fronteriza por la Paz con los municipios y gobiernos municipales de
Tulcán, San Lorenzo y el gobierno provincial en Sucumbíos; la relación del MICC con la Prefectura de Cotopaxi.
Se destaca el proceso de coordinación de la Escuela de Líderes “Sumak Kawsay” de la Fundación de Culturas Indígenas y la
SENAGUA en 2017 en el proceso de socialización y difusión del Acuerdo Ministerial que favorece la Gestión Comunitaria del Agua. A
nivel nacional se realizaron 15 talleres de socialización y difusión de normativa relacionada con la Gestión Comunitaria del Agua
(Acuerdo Ministerial 2017-0031) que reconoce el derecho de comunidades, pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos a la
administración de servicios relaciones con agua de consumo humano y riego. Participaron 713 comunidades y juntas de agua de 15
provincias del país; lo que significó una participación total de 1.545 personas (540 mujeres y 1.005 hombres / 20 afroecuatorianos, 71
montubios, 688 mestizos, 766 indígenas).
En el primer semestre del año 2020, Ecuador y el mundo enfrentan un contexto sumamente adverso por la pandemia global. En este
tiempo, APN ha apoyado a las organizaciones para que puedan enfrentar tanto la emergencia sanitaria como la emergencia económica
en los distintos territorios.
Finalmente, APN fue evaluada por la agencia internacional INTRAC de Inglaterra en septiembre de 2019. En esta evaluación se resalta
el trabajo de influencia de las organizaciones que apoya APN y del trabajo de fortalecimiento organizativo. La evaluación hace énfasis
en una consideración, que la estrategia de no ser operadores directos sino de acompañar solidariamente a las organizaciones de la
sociedad civil es una estrategia adecuada y efectiva.
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