
RECONSTRUYENDO
SUEÑOS POR MANABÍ

Ecuador atraviesa una crisis humanitaria consecuencia del terremoto de 7.8 
grados en la escala de Ritcher que ocurrió el pasado 16 de abril. Luego de un 
diagnóstico en más de 10 comunidades afectadas de la provincia de Manabí 
y de la evaluación correspondiente, se decidió realizar una intervención de 
reconstrucción integral en la comunidad de Bellavista-Don Juan. La localidad 
- ubicada a 10 km al norte de Jama - se encuentra gravemente afectada. 
Aproximadamente, 100 familias en esta comunidad perdieron su vivienda, de 
las cuáles 40 duermen en tiendas de campaña ubicadas en el campamento 
‘Nueva Esperanza’, el mismo que es gestionado gobierno ecuatoriano. Las 
60 familias restantes, todavía residen en la playa en condiciones precarias, 
pues no han querido abandonar sus “fibras”, pequeñas embarcaciones 
pesqueras a motor que representan la herramienta esencial de su sustento 
económico y su único patrimonio.

Proyecto Por Manabí, a través de una donación de la empresa Kubiec-Conduit, 
gestionó la donación de 23 refugios temporales para los pescadores y sus 
familias. Los refugios temporales de Kubiec-Conduit son sólidos y el tiempo 
de instalación es de apenas tres horas. La empresa contó con su propio 
equipo de instaladores quienes además ofrecieron capacitación para que los 
miembros de la comunidad aprendan a armarlos. Los refugios temporales 
son frescos y confortables en su interior pues están fabricados con tubería de 
acero galvanizada (no se oxida) y alutecho, un tipo de cubierta que permite 
frescura dentro de la vivienda facilitando un techo a una familia de hasta 5 
personas. Estos albergues pesan 300 kilos y la estructura de cada uno es de 
acero reciclable y por lo tanto no generan escombros.

Actualmente Don Juan no cuenta con fuentes de agua potable. Aquí, el 
agua pura es un lujo más que un recurso abundante. El líquido vital se 
transporta hacia las comunidades a través de tanqueros o de mangueras 
provenientes de pozos de agua. Tanto el agua proveniente de los tanques de 
transporte como la de los pozos, corre el riesgo de estar contaminada. Por 
ello, y con el fin de proteger la salud de los habitantes de esta comunidad, el 
Proyecto Por Manabí obtuvo una donación privada de Ecuador Earthquake  
Relief Fund (EERF) para la provisión de filtros de agua suministrados por la 
organización Waves for Water (WFW). Así, se instaló un filtro de purificación 
de agua en el campamento que servirá para filtrar el agua que beben más de 
40 familias y se entregaron 30 filtros más pequeños que permitirán abastecer 
de agua pura a la comunidad.  El segundo, un filtro más pequeño, tiene 
capacidad de tratar el agua que utilizarán entre cinco y ocho familias. Estos 
filtros tienen  capacidad de filtrar bacterias como la del cólera, salmonella, 
e-coli y  amibas, entre otras. Además se realizaron capacitaciones con los 
beneficiarios de la comunidad para el uso adecuado de los mismos; la forma 
de uso y  el mantenimiento adecuado del equipo.
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Actividades con actores
de la comunidad

El terremoto en Ecuador

Cubriendo de esperanza a Bellavista-Don Juan

Agua: tesoro líquido

Comunicación directa
con líderes comunitarios

Proyecto Por Manabí realizó el 
levantamiento de las necesidades a corto, 
mediano y largo plazo de la comunidad a 
través de talleres participativos, reuniones 
y entrevistas individuales promoviendo la 
participación social bajo la orientación y 
guía de los propios líderes comunitarios.

Diagnósticos
participativos comunitarios

El equipo Por Manabí desarrolló diagnósticos 
participativos comunitarios que le permitió 
identificar las necesidades urgentes de esta 
comunidad. Hoy, un mes después, se han 
considerado soluciones de corto, mediano 
y largo plazo que permitan apoyar en la 
reconstrucción integral de las comunidades 
más afectadas por el terremoto.

Reuniones

Con el objetivo de sumar voluntades, 
el proyecto Por Manabí ha mantenido 
reuniones de coordinación y articulación con 
diversas instituciones del gobierno local y 
central, así como con otras organizaciones 
y asociaciones de la sociedad civil que 
trabajan en la zona.

Donaciones

Gracias a las donaciones particulares hasta 
hoy hemos recaudado: 
Donaciones Monetarias: 15.000 USD
Donaciones en Bienes: 24.010 USD

Minga

En Bellavista, en conjunto con la comunidad 
y el organismo gestor del campamento, se 
llevó a cabo una minga para limpiar la playa. 
Se utilizó esta actividad como una estrategia 
inclusiva y de cohesión pues la participación 
colectiva de la comunidad es clave para 
conseguir grandes y pequeños beneficios. 
Además, el trabajo en conjunto fomenta la 
integración y valores como la solidaridad 
y la responsabilidad. Adicionalmente, el 
turismo es una de las principales fuentes 
de ingreso de la comunidad y por ello la 
importancia de mantener esta área limpia y 
bien conservada. 
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