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FUNDACIÓN REPSOL ECUADOR APOYA PROYECTOS
QUE EMPODERAN A LA MUJER
Dentro de los proyectos que apoya este año la Fundación Repsol Ecuador, existen tres
destinados a mejorar la calidad de vida de 500 mujeres en Lago Agrio y Sucumbíos, y
facilitar el acceso a servicios financieros populares en las provincias de Orellana y
Sucumbíos, zona de influencia directa de la operación de Repsol en los bloques 16 y
Tivacuno.
El primer proyecto, denominado “Desarrollo de Emprendimientos Productivos en la Provincia
de Sucumbíos”, se realiza con la Fundación Desarrollo Integral para el futuro. Incorpora a
500 mujeres y jóvenes de Lago Agrio y Sucumbíos para mejorar su calidad de vida.
Como resultado, son ya 400 mujeres y jóvenes que se han unido a esta iniciativa a través de
125 emprendimientos. Cuentan con actividades económicas como piscicultura, crianza de
cerdos, terneros o pollos, artesanías y manualidades, panadería y actividades de servicios
como puestos de comida, hospedaje y turismo comunitario, entre otros. Los participantes
reciben una capacitación en desarrollo productivo, visión empresarial, y asistencia financiera
y técnica. La iniciativa cuenta con el apoyo del Patronato Municipal de Lago Agrio y
Sucumbíos.
Mujeres emprendedoras
Asimismo, la Fundación Repsol Ecuador y Grameen impulsan el proyecto “Finanzas
Populares para mujeres emprendedoras en ejercicio de sus derechos económicos de
Sucumbíos y Orellana”, que facilita el acceso a servicios financieros populares para
realizar emprendimientos. El proyecto permite a las mujeres generar ingresos para ellas y
sus familias. Los créditos se conceden individualmente, mediante un sistema de
responsabilidad compartida, de acuerdo al cual se forman grupos de cinco mujeres que se
comprometen a devolver solidariamente el dinero en los plazos pactados.

Servicios financieros en zonas rurales
Continuando con esta línea, la Fundación Repsol Ecuador, de la mano de la Red Financiera
Rural, incorporará nuevos productos y servicios financieros en zonas rurales y urbanomarginales del Oriente Ecuatoriano. La Cooperativa Coca y el Fondo de Desarrollo
Microempresarial implementarán dichos servicios para los habitantes del sector. El proyecto,
con una duración de 30 meses, desarrollará una investigación de mercado que permitirá
identificar los productos adecuados a la lógica de los habitantes de la zona y estima que, al
finalizar, se beneficien diez mil microempresarios.
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