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PALABRA
DEL PRESIDENTE

Este año se han confirmado unas tasas de
crecimiento del PIB espectaculares, a pesar de las
reservas que uno puede tener cuanto a esta herramienta de análisis.
El hecho es que muchísimo dinero fluye en estas
economías que se despiertan a la tentación
del consumerismo anhelado durante tantos años
de privación. Gobiernos progresistas como
el de Rafael Correa en Ecuador han permitido que
los fondos del petróleo se queden en el país para
promover un desarrollo que puede ser criticado
pero que aportó una dinámica nueva.
En estos entornos le papel de las ONGs se ve obligado a ser redefinido, particularmente en países
como Ecuador donde el gobierno intenta llenar
todos los espacios dejados a la suerte
por los anteriores dirigentes. Entre proyectos
estatales con presupuestos considerables y
un sector privado cada vez más regulado,
las ONGs o dejan el país o se dedican a unos
proyectos en sectores específicos donde
el gobierno todavía no entra.
El papel de las empresas privadas igual se ve
redefinido dentro de sus obligaciones socioambientales. Una figura nueva se perfila,
la de la organización con fines de lucro pero
con valores inscritos en sus escrituras o la
de la organización sin fines de lucro pero
con objetivos de rentabilidad financiera.
Las fronteras ya no son tan definidas y nos
toca inventar un nuevo modelo donde los
compromisos van a ser el garante de los
equilibrios entre lucro y ética.
Perú, Ecuador y México se vuelven así terrenos de
experimentación para un futuro que va a
requerir eficacia al mismo tiempo que vigilancia
para no perder de vista quien está en el centro de
preocupaciones:
el
hombre,
nuestras
con salud en un entorno respetado.

FICHA DE IDENTIDAD DE LA FUNDACIÓN
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LATITUD SUR es una organización no gubernamental peruana, ecuatoriana y mexicana de desarrollo
(ONGD) registrada en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) bajo el numero de RUC:
20493635752, en el Ministerio de Cultura del Ecuador bajo el numero de RUC: 1792224357001 y en
la Secretaria de Asuntos Exteriores (SAT) de México bajo el numero de RFC: ALM120315HL8.
OFICINAS Y CONTACTOS
Correo general : info@latitudsur.org
Oficina en Perú
Jr. Callao 637 - IQUITOS – Departamento de Loreto - Tel.: +51 (65) 965 628 101
Oficina en Ecuador
La Cerámica S4-231 y Los Colibríes (Quinta El Manantial) - TUMBACO (Quito) - Provincia de Pichincha
Tel.: +593 (0)22 374 528
Oficina en México: No hay oficinas oficiales todavía

EVENTOS DESTACABLES DEL AÑO
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LATITUD SUR
l Latitud Sur se constituye en Ecuador como
una plataforma de competencias, ofreciendo
servicios para estudios o proyectos socio-ambientales.
Reúne especialistas en los temas siguientes:
agronomía sustentable, forestería, economía,…
Elabora alianzas puntuales o de largo plazo
con otras organizaciones para una mejor sinergia
y uso de fondos.

l Traducción al francés de la obra del Dr. Jorge Gasché:
la Sociedad Bosquesina, investigación fundamental
sobre mentalidad amazónica y proyectos de desarrollo.
l Promoción de Memoria Kichwa, la colección audio
de cantos tradicionales chamánicos.

l Culminación del programa Cero deforestación con la entrega oficial
del titulo de propiedad de 111.707 ha. del territorio Shiwiar.

ECUADOR
Ecuador, país megabiodiverso : registra 124 especies de colibríes, el 35% de las existentes en el planeta
(Lepage, 2009; Greenfield, 2006).

PERÚ
58 personas han fallecido en los 10 últimos años por haber defendido alambiente (Informe de la ONG
Global Witness).

PROYECTOS
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PROYECTOS TERMINADOS
Nota: Consultar el informe 2012 sobre la anterioridad de proyectos realizados.

PROYECTOS EN PROCESO
Brigadas médicas fluviales - Perú
Este año se realizaron 2 brigadas en el rio Marañón, del 22 de Abril al 4 de Mayo y del 11 al 19 de Noviembre, atendiendo a 16 comunidades. Las brigadas de este año se desmarcaron de las veces anteriores
basando más su intervención sobre la sensibilización (higiene general, higiene dental, nutrición) y la
prevención (planificación familiar, paludismo) además de volver a sensibilizar sobre el uso de plantas
medicinales. Para eso se editó con el apoyo de la Dirección Regional de Salud de Loreto una Guía alternativa del Promotor de Salud Kukama – Kukamiria con recetas naturales que socializamos a través
de un taller. La Guía está por registrarse en la Biblioteca Nacional del Perú.
También cabe subrayar la acción en odontología que se realizó en la Brigada de Noviembre gracias al
apoyo voluntario de 3 odontólogos limeños. Esta operación fue posible gracias a la subvención de MEMISA que nos permitió comprar equipos, así como gracias a los aportes de cada odontólogo.
Además en 2013, con las donaciones privadas que recibimos no faltaron medicamentos e insumos para
atender de forma igual a todas las comunidades.
Como se juntaron al personal de salud 2 equipos de grabación, uno para el canal de televisión francoalemán Arte y su programa “Médecine d’ailleurs” (difusión entre Marzo y Mayo 2014), el otro para el
canal francés TF1 y su programa “TF1 Reportages” (difusión no determinada), las Brigadas 2013 seguirán en la actualidad del 2014 !
Producción de aceite vegetal de Aguaje (o Buriti) - Perú
Ojo en Wiler Tuesta Velasquez
Desde el inicio de la producción de aceite de aguaje en la comunidad, Wiler se siente motivado y entusiasmado por su nuevo
trabajo que le permite mantener mejor a su familia pero sobre
todo adquirir nuevas competencias como el dominio de maquinaría, el control de calidad, la informática y responsabilidades
como ser Encargado de la planta de producción. Con esta oportunidad de trabajo se volvió más emprendedor.
Cree en el porvenir de la actividad y en la gestión de forma autónoma por parte de APRO-Veinte de Enero, la Asociación de
productores y transformadores de aguaje en Veinte de Enero creada y formada para alcanzar esta meta.
Este año se produjeron 700 litros de aceite de aguaje, un alcance significativo a escala de la comunidad Veinte de Enero.

Reforestación con especies endémicas - Perú
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Ojo en Elvia Isuiza de la Comunidad San Pedro
Doña Isuiza entró en 2013 en el proyecto y se destacó rápidamente
por su carácter independiente debido a que quiere dar lo máximo
para que sus hijos crezcan en un ambiente sano y tengan oportunidades de estudiar.
Contabilizamos en el caso de Doña Isuiza a 2500 árboles sembrados y aparte, un vivero personal de gran calidad que implementó
gracias a los consejos del Ingeniero de Latitud Sur que monitorea
la comunidad de San Pedro.
Elvia Isuiza refleja la motivación y concientización de los beneficiarios del proyecto. Con ellos y el apoyo de varias organizaciones
(GoodPlanet, Up2Green, Maisons du Monde, Léa Nature, Pachamama, Eco Hotel Refugio de la Floresta) se logró sembrar 30 000
árboles este año !
Titulación de Comunidades Nativas - Perú
La titulación de Comunidades Nativas consiste en formalizar su territorio, el que ocupan tradicionalmente
y del cual son los dueños. Según los artículos 7 & 8 de la Constitución del Perú y la Convención 169 de
la OIT ratificada en 1994 por el Estado Peruano, el Gobierno reconoce los Derechos individuales y colectivos de las Comunidades Nativas y de hecho se compromete en reconocer a las poblaciones (proceso
de reconocimiento) y sus territorios (proceso de titulación).
Este año, gracias a donaciones privadas a través del programa Cero Deforestación y una alianza interinstitucional con el Gobierno Regional de Loreto, se logró la titulación de 2 comunidades del río Napo,
Santa Victoria y Nuevo San Pedro, o sea 6.327 hectáreas de territorio indígena.
Turismo solidario con el Selva Viva - Perú
2013 fue marcado por los excelentes resultados de nuestro barco solidario, el Selva Viva. Navegó mas
de 180 días (129 días solamente en 2012). Ha acogido a su bordo durante a 184 pasajeros de 18 nacionalidades diferentes y recibido gratificantes testimonios de satisfacción. A parte de los cruceros turísticos clásicos, el Selva Viva ha podido realizar 2 brigadas médicas (21 días en total) por el río Marañón
así como la segunda edición de las vacaciones solidarias (8 y 12 días) con los empleados de las empresas francesas Blachère Illuminations y Maisons du Monde. También varios cruceros de exploración fueron
organizados lo que nos ha permitido conocer nuevas zonas tales como el río Yanayacu, el Ucayali y la
cocha el Dorado (Reserva Nacional Pacaya Samiria), el alto Nanay o también la zona de las 3 fronteras
(Santa Rosa, Tabatinga, Leticia).
Incansable, aprovechando su notoriedad creciente, nuestro barquito de madera ha suscitado el interés
de distintos medios de comunicación: el canal franco-alemán Arte ha dedicado un capitulo de su programa “Medicinas de otro lado” a nuestra brigada médica del mes de Abril. Luego la revista Somos (suplemento domingo del diario El Comercio, el mas leído en el Perú) ha publicado un articulo de 4 páginas
a Latitud Sur y al Selva Viva, enfocado en el concepto novedoso de Turismo Solidario que se va desarrollando poco a poco en Perú. Por último, tuvimos el gran honor de recibir Manolo de Castillo, famoso
conductor del programa “Reportaje al Perú” que viaja a través de todo el país para presentar la inmensa
diversidad de ofertas turísticas.
Estos excelentes resultados han permitido financiar los gastos de mantenimiento, los gastos de operación
de los cruceros, pero también la totalidad de los gastos de la estructura de Latitud Sur no cubiertos por
los donantes en el año 2013. Ahora que hemos alcanzado el equilibrio financiero, nos permite abordar
2014 con una nueva dinámica.
Hoy en día, el Selva Viva ha viajado hasta los confines de la provincia de Loreto (superficie igual a la de
Francia) en todas las direcciones: Ecuador al norte, Colombia al este, Brasil al este y al sur, Andes peruanos
al oeste. Navegó por más de 20 ríos (lo que ningún otro barco de este tipo realizó, confiriendo a nuestro

equipo un conocimiento excep-8
cional de estas regiones): Nanay,
Maniti, Tamshiyacu, Tahuayo,
Yarapa, Ampayacu, Ampiyacu,
Cochiquina, Mayoruna, Atacuari, Samiria, Tigre, Corrientes,
Napo, Tamboryacu, Curaray,
Marañon, Pastaza, Ucayali y Tapiche, todos afluentes del mítico
Amazonas, declarado Maravilla
Natural del Mundo!
Aprovechando su experiencia,
Latitud Sur implementó nuevos
programas turísticos “no-cruceros”, proponiendo caminatas de varios días en la selva, excursiones a la carta
para apasionados (tales como, por ejemplo, coleccionistas de peces ornamentales o pescadores deportivos)
así como fórmulas “vacaciones solidarias” dirigidas a particulares, ofreciendo la posibilidad a turistas de implicarse algunos días en nuestro proyecto de reforestación. Esta diversificación de la oferta debería tener resultados desde el primer trimestre del 2014, ya que varias agencias ya promocionan estas nuevas ofertas.
Elaboración de Aceites Esenciales - Ecuador
Este año vio la construcción del alambique e su implementación en la fábrica de nuestro socio. Esencias
Amazandinas será el nombre bajo el cual se comercializarán los aceites producidos con materia prima
de las comunidades que apoyamos o intentaremos ayudar a futuro.
La producción de jengibre y de cúrcuma sigue su camino a pesar de las dificultades de poder abarcar
todos los aspectos de una cadena de valor completa a construir, intentando responder a las expectativas
de corto plazo de los productores y considerando las especifidades del mercado de ingredientes para la
industria cosmética.
Para no poner los huevos en la misma canasta, iniciamos una campaña de prospección para identificar
productores de otras plantas aromáticas y ampliar así la gama de aceites esenciales con el fin de reforzar
la parte de transformación.
Este cambio de estrategia, debido a la constatación de la dificultad en rentabilizar económicamente la
cadena completa solo en base al jengibre y la cúrcuma, permitirá en una siguiente etapa apoyar a los
productores de la materia prima, una vez que se haya arrancado la elaboración de los aceites. O sea
que el proceso se hará al revés de los inicios de nuestro proyecto.
Renovación de un Centro Infantil Quechua - Ecuador
Proyecto fuera de los rumbos habituales de Latitud Sur; permitió renovar con el apoyo de la fundación belga Futur 21 un
centro de acogida preescolar de niños quechuas de la comunidad de Cangahua en el norte de los Andes.
Titulación del territorio Shiwiar - Ecuador
Después de 7 años de colaboración con la federación Shiwiar, se logró conseguir el título de propiedad de un territorio
ancestral de 111 707 hectáreas a nombre de la federación.
Fue la oportunidad de un evento oficial con la presencia de
la vice-ministra del desarrollo rural, el vice-ministro de agricultura, el presidente de la federación, y como única ONG
invitada, Latitud Sur. El evento fue filmado por un equipo de
la televisión francesa para el programa “TF1 Reportages” y
difundido el día 21 de diciembre del 2013.

COMUNICACIÓN

9

EN BREVE
WEB LS
http://www.latitudsur.org
FACEBOOK
https://www.facebook.com/latitudsur.org?ref=hl
más de 1800 personas nos siguen gracias a este media que ha tomado más importancia este año.
YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=zuhM56j6gso : un ejemplo de los videos realizados por nuestro equipo.
ARTÍCULOS PRENSA

VIDEO
documental realizado para el programa “Reportage” de la televisión francesa TF1
transmitido en diciembre 2013 sobre la legalización del territorio Shiwiar.
Y textos de reflexión cada vez más importantes en nuestra página web:
http://www.latitudsur.org/developpement/textes-approfondissement.html

NUESTRA CONSTELACIÓN DE SOCIOS
ONGS

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES E INTERNACIONALES

FICSH

EMPRESAS
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NUESTROS COLABORADORES
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PERÚ
Charline Baudry paso de Asistente a Responsable de la Misión Perú. Céline Smekens terminó su colaboración después de 2 años con nuestros inmensos agradecimientos por su profesionalismo e implicación.
Juliana Fernández toma el puesto de asistente.
Acogimos a 2 Voluntarios del Servicio Cívico francés:
l Chloé Mazoyer (6 meses);

l Arnaud Hugues Aguilera (1 año).
Practicantes del año:

l Proyecto de Reforestación Perú : Emeline Halais y Marie Laurent ;

l Proyecto Aguaje : Aurore Ungerer y Margaux Lecrocq
ECUADOR

Yasmina Guira terminó su misión en Julio. El equipo se vio ampliado con la llegada de Tiphaine Lecerf
(Responsable del Proyecto de Aceites Esenciales), Erika Rakotomalala (Responsable seguimiento productores), así como de Marion Genelot (Prospección proveedores de materia prima para aceites esenciales).
Practicantes del año:
Clémence Finaz, Camille Vignerot, Emilie Guay, Anaïs Bonnot, Tom Calmant, Jérémy Martin, Clara Pailleux.
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BALANCE FINANCIERO CONSOLIDADO PERÚ & ECUADOR

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS A

31/12/13
Divisa: USD

INGRESOS
Donaciones
Actividades del Turismo Solidario

197.542
116.112
313.654

Total Ingresos
GASTOS
Gastos de servicios prestados terceros y personal
Gastos por Tributos
Gastos de Gestión de Proyectos
Gastos Financieros
Total Gastos

168.608
1496
104.709
756
275.570

PROVISIONES
Provisiones del Ejercicio

13.172

RESULTADOS DEL EJERCICIO

24.912

ORIGEN DE LOS FONDOS
Fondos públicos
Fondos entidades y donantes privados
Actividades de turismo solidario

USD
14.087
183.455
116.112

%
4,5
58,5
37,0

Nota: los ingresos del Selva Viva permiten en primera instancia cubrir sus gastos operativos y luego brindar fondos para los gastos de funcionamiento, necesarios para asegurar el seguimiento de los proyectos,
pero lastimosamente a menudo descartados por la mayoría de las instituciones financieras.

PERSPECTIVAS PARA EL PRÓXIMO AÑO
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DESARROLLOS PREVISTOS
Obtención oficina independiente para Latitud Sur Ecuador. Hemos llegado a la conclusión de que no
disponer de una oficina común se vuelve contra-productivo y se hace cada vez más necesario para fomentar un espíritu de equipo y asegurar una mejor coordinación.
Construcción del Selva Viva II.
Firma en octubre 2013 con GoodPlanet de un proyecto de reforestación con especies nativas por la provincia de Napo en Ecuador, que iniciará en Enero del 2014.
Reforzamiento de las cadenas de valor en producción de ingredientes naturales como valoración de los
recursos naturales y alternativa socio-económica a las actividades depredadoras del bosque.
PROYECTOS
Las propuestas siguientes han sido desarrolladas y están sujetas a una búsqueda de financiación.
1. Creación de un Centro de Investigación sobre Recursos de la Amazonía en Ecuador (lugar de intercambios para ONGs, de aprendizaje en sistemas agroforestales y en técnicas de destilación, prensado, secado de plantas, investigaciones sobre usos potenciales de productos o sobre nuevos
materiales, elaboración de proyectos integrales incluyendo las cadenas de comercialización, semillero,
plantas medicinales, capacitación en sanación con plantas)
2. Creación de un eco-lodge en la reserva adquirida por la fundación en Ecuador, combinando con actividades de reintroducción de animales salvajes (tales como monos o perezosos)
3. Desarrollo de una estructura de comercialización de productos del bosque en el Perú y en Ecuador
4. Sostenibilidad de las brigadas médicas itinerantes y refuerzo de los conocimientos en plantas medicinales en el Perú
5. Legalización de tierras indígenas en Perú
6. Optimización del proceso de elaboración del aceite de la palmera ungurahua en las comunidades
Achuar y Shiwiar, con reforestación de estas mismas especies.
7. Apoyo a iniciativas de reforestación o de recuperación de especies endémicas en vía de extinción.
8. Apoyo a iniciativas de alimentación sana incluyendo productores y biomercados.
Obtención oficina independiente para Latitud Sur Ecuador. Hemos llegado a la conclusión de que no
disponer de una oficina común se vuelve contra-productivo y se hace cada vez más necesario para fomentar un espíritu de equipo y asegurar una mejor coordinación.

OFICINAS Y CONTACTOS

Oficina en Perú
Jr. Callao 637
Iquitos - Departamento de Loreto
Tel.: +51(65) 965 628 101
Oficina en Ecuador
La Cerámica S4-231 y Los Colibríes (Quinta El Manantial)
Tumbaco - Provincia de Pichincha
Tel.: +593 (0)22 374 528

info@latitudsur.org
www.latitudsur.org

Latitud Sur

