ECUADOR

DESCRIPCIÓN DEL PAÍS
Ecuador limita con Colombia, Perú y el océano Pacífico.
Población: 6,4 millones de habitantes
Renta per cápita: 5.288 euros
Esperanza de vida: 76,1 años
Índice de Desarrollo Humano: posición 87
Capital: Quito
Idioma: el idioma oficial es el castellano; junto con el quechua y el shuar, son los idiomas
oficiales de relación intercultural
Moneda: dólar americano, que en el año 2000 sustituyó al sucre

PRINCIPALES RETOS Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Tras años de fuerte crecimiento económico, a partir de 2014 se ha producido una desaceleración económica
por la caída del precio del petróleo, la ralentización del crecimiento en la región y una apreciación del dólar
que ha mermado la competitividad de las exportaciones. La evolución de la economía acusa una reducción
de la inversión nacional y extranjera directa y una recesión de sectores como la construcción y la minería.
Ante este panorama, las autoridades ecuatorianas se han visto forzadas a reducir el gasto público ante la
caída de ingresos fiscales debida a la disminución de los ingresos petroleros.

NUESTRO SOCIO LOCAL
www.humana-ecuador.org
Humana Pueblo a Pueblo Ecuador inició sus actividades en 2007.
Trabaja en los siguientes ámbitos:
• Agricultura y desarrollo rural
• Desarrollo Comunitario

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR SECTORES DE ACTIVIDAD - 2018
Agricultura y desarrollo rural

Desarrollo comunitario

El programa de Clubes de Agricultores (Farmers
Club) empezó en 2017. Un año después alcanzó la
mayoría de los objetivos: las familias obtuvieron una
mayor producción y más conocimientos técnicos.
La construcción de plantas de procesamiento, por
ejemplo, ha aportado valor añadido a los productos
y mejores precios para los agricultores.

El programa Ayuda a la Infancia (Child Aid), que
empezó en 2011, ha alcanzado sus objetivos clave
en 2018. Se cerró un proyecto por el fin de las
aportaciones de algunos municipios, debido a la
situación política en el país. El número de familias
beneficiarias llegó a 4.000 en lugar de las 4.402
previstas.
La actividad desarrollada con estanques piscícolas,
la producción de pollos y el cultivo de huertos se
desarrolló según lo previsto. Se realizó un gran
esfuerzo para capacitar a las familias en áreas de
salud y nutrición.

