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COOPI - Cooperazione 
Internazionale, 
está presente en 

América Latina desde 1967, 
tiene actualmente actividades 
en Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Paraguay, 
Venezuela, Colombia y Perú,

Desarrolla intervenciones 
integrales en situaciones 
de crisis causadas por 
desastres naturales, 
mejorando la resiliencia 
comunitaria en el marco 
de la vinculación entre 
respuesta humanitaria, 
rehabilitación y desarrollo 
(LRRD-Linking Relief 
with Rehabilitation and 
Development).
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sede de la Oficina Regional
desde 2018.

COOPI - Cooperazione Internazionale
tiene presencia desde 1967 en Ecuador,
acumulando una larga y significativa
experiencia y conocimiento del país y de
sus distintas realidades territoriales, y
adaptando acciones a las vulnerabilidades
de la población más desfavorecida.

En las últimas décadas, forma parte del eje
de respuesta e integración de población

en movilidad humana en la frontera
norte. Contribuye al fortalecimiento de las
capacidades locales de las autoridades
y las comunidades en la gestión del
riesgo de desastres, interviniendo
activamente en 2016 y 2017 a la
recuperación de los medios de
subsistencia de las comunidades de
pescadores de la provincia de Esmeraldas
tras el terremoto de 7,8 grados.
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En 2020 COOPI interviene en 
programas de asistencia 
humanitaria y respuesta a
la población en movilidad 
humana, en el contexto de la
emergencia por COVID-19.

Está presente en Guayas, 
Manabí, El Oro, Carchi y 
Sucumbíos para la mejora del 
acceso a protección y 
seguridad de NNA.

En El Oro, Loja y Azuay con la 
entrega de kits de higiene y

alimentos, y el apoyo a
arriendos para la mejora de la
habitabilidad.

En Manabí y Esmeraldas a 
través del fortalecimiento de 
centros de salud y hogares 
con la promoción de agua, 
saneamiento e higiene.

En Pichincha, Manabí y El 
Oro a través de la generación 
de medios de vida mediante  
apoyo a emprendimientos y 
la empleabilidad.

PROVINCIA DE EL ORO, LOJA Y AZUAY
Cantones de Machala, Santa Rosa y Huaquillas

Trabajadores de los establecimientos de salud
fortalecidos a través de servicios WASH para la
Prevención y Control de Infecciones (PCI).

PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MANABÍ
Cantones de Pedernales y Muisne

Mujeres capacitadas en tratamiento y
almacenamiento seguro del agua a nivel
domiciliario.

Personas sensibilizadas mediante la
promoción de higiene personal y menstrual, el
lavado de manos con jabón, y el acceso a servicios
y suministros críticos de WASH, y asistidas con la
entrega de cupones.

2.272 personas sensibilizadas y asistidas con la
entrega de kits de Higiene y Bioseguridad.

720 personas en situación de vulnerabilidad por la
emergencia del COVID-19 apoyadas en el pago de
arriendos. 

1.600 personas asistidas a través de la entrega de
900 kits de alimentación.

PROVINCIAS DE PICHINCHA, MANABÍ Y EL ORO

Fortalecemiento de la protección y la resiliencia de
población en movilidad humana con facilidades y
apoyo del acceso a una vivienda adecuada.

Personas formadas y capacitadas con medios de
subsistencia para emprendimientos y generación de
empleos. 

personas beneficiarias

PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ,
EL ORO, CARCHI Y SUCUMBÍOS

Representantes de instituciones y organismos
del Sistema Local de Protección de Derechos
capacitados.

Personas en movilidad humana afectados por la
emergencia humanitaria reciben información para
acceder a trámites migratorios y/o a solicitud de asilo,
servicios básicos y protección especial.



COOPI quiere contribuir, a través del 
compromiso, la voluntad, la determinación 
y la profesionalidad de las personas que 
trabajan en la institución, a la lucha a la 
pobreza y al proceso de desarrollo de 
las comunidades con las cuales coopera 
en el mundo, interviniendo en situaciones 
de emergencia, de reconstrucción y 
de desarrollo, para obtener un mejor 
equilibrio entre zonas desarrolladas y 
zonas deprimidas o en vías de desarrollo.

COOPI Cooperazione 
Internazionale es 
una ONG laica e 

independiente, fundada 
en Milán en 1965. 

Lleva a cabo proyectos 
de desarrollo para 
contribuir a la lucha 
contra la pobreza en 
áreas particularmente 
degradadas y programas 
de emergencia para 
apoyar a las personas 
afectadas por desastres 
naturales o conflictos. 

Actualmente, COOPI está 
presente en 31 países 
de África, Oriente Medio, 
América Latina y Caribe, 
con 225 proyectos de 
asistencia humanitaria 
que alcanzan alrededor de   
5.2 millones de personas.

Desde el 1965 COOPI ha 
apoyado a más de 100 
millones de personas en 
69 países del mundo.

COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sede en Italia: Avenida F. De Lemene 50 - 20151, Milan - ITALIA 

TEL: +39.02.3085057 - FAX: +39.02.33403570
Sede en Ecuador: Calle Luxemburgo y Portugal, Edificio Cosmopolitan Parc, Of. 305

Quito - ECUADOR. TEL/FAX +593 2332 4636

twitter.com/coopi@coopi.orgwww.coopi.org
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