
EDITORIAL

Durante este mes el equipo gestor del proyecto Por Manabí ha 
hecho varios esfuerzos para materializar las iniciativas pendientes.  El 
avance del libro “Coro de Voces: Crónicas de un terremoto” ha sido 
una oportunidad para conocer a profundidad a varios miembros 
de la comunidad y a otras personas que han sido claves en el 
desarrollo del proyecto. Sus vivencias, dolorosas y difíciles, también 
han sido una oportunidad para reflexionar sobre sus propias vidas.  
Para reencontrarse, para dar cabida a la esperanza y sobre todo 
para demostrar el poder de la resiliencia. Por otro lado, luego de 
varias negociaciones, firmamos el convenio con la Fundación 
Holcim. Esto asegura la construcción de viviendas para 18 familias 
en la comunidad de Bellavista. Tenemos que avanzar con rapidez 
ya que el invierno ha traído vida, pero también lluvias y malestares 
en la población. A medida que corre el tiempo, la vida en las carpas 
se vuelve aún más dura. 

¡SEGUIMOS AVANZANDO CON EL MISMO COMPROMISO;
 SEGUIMOS SUMANDO VOLUNTADES!

ENTREGA DE PALLETS PARA APOYAR EN LA EMERGENCIA DE LLUVIAS

El 5 de febrero de 2017 llegó una donación de  180 pallets para 
ayudar a las familias de Don Juan que estaban pereciendo por las 
fuertes lluvias invernales. La Fundación A Mano Manaba, ubicada 
en Don Juan-Jama, registró los nombres de las familias que requerían 
estos implementos urgentemente y gestionó con Operación Sonrisa 
el transporte desde Quito de la donación que la empresa Finalín y 
la Arq. Delia Kingman, realizaron para apoyar a nuestros hermanos 
en Manabí.

IMPLANTACIÓN DE VIVIENDAS EN CONJUNTO SAMANGO EN BELLAVISTA

El inicio de todo proyecto residencial viene con una implantación de las viviendas en el terreno designado 
que nos acercan más al objetivo tangible de construir viviendas para las familias damnificadas. La Comisión 
de Infraestructura del proyecto Por Manabí, liderada por Felipe Loayza, Santiago Camacho y Mauricio 
Gonzales,  preparó la implantación de las viviendas de una manera que resalte las virtudes del entorno 
natural local.

TALLER DE SEGUIMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS

El 7 de Febrero hicimos un taller con las 
familias beneficiarias de las viviendas 
en Bellavista. Con representantes 
de 15 familias pudimos compartir el 
cronograma de la construcción, los 
documentos legales requeridos y los 
aportes monetarios y en especie de las 
familias que accederán a una vivienda.  
En un ambiente distendido, pudimos 
resolver las inquietudes y absolver las 
dudas de cada persona.  Fue para 
el Proyecto Por Manabí un motivo 
de alegría conocer que algunas de 
las familias ya tienen los recursos de 
contraparte, dirigidos a soluciones 
de saneamiento y salubridad de 
cada vivienda.  Además, las familias 
se organizaron para hacer visitas 
periódicas al Municipio en dónde 
solicitarán que empiecen con las obras 
de servicios básicos que se requieren 
para el complejo habitacional. Esta es 
una muestra más del compromiso de 
la comunidad.

DIRECTORIO PROYECTO POR MANABÍ

El Directorio del proyecto Por Manabí se reunió el 17 de Febrero del 
2017, con el objetivo de dar seguimiento de la ejecución del proyecto 
y realizar la asignación de viviendas para dos familias damnificadas. 
La tarea era difícil ya que la demanda de viviendas aún es alta y 
los recursos son limitados. Para llegar a la decisión se tomaron en 
cuenta las vulnerabilidades etarias y sociales de cada una de las 
familias. El Directorio finalizó con la disposición de seguir impulsando 
la generación de recursos para apoyar a las familias de Bellavista que 
aún requieren de vivienda permanente. 

FIRMA CONVENIO CON FUNDACIÓN HOLCIM ECUADOR

El 17 de febrero del 2017 se firmó el convenio entre Ayuda Directa 
Onlus y Fundación Holcim de Ecuador con el objetivo de financiar 18 
viviendas permanentes para familias damnificadas por el terremoto, 
en la comunidad de Bellavista. Para poder acceder a estos fondos 
se requería una contraparte de la Fundación Ayuda Directa, misma 
que fue posible lograr gracias a las donaciones realizadas en los últi-
mos 10 meses por las diferentes personas e instituciones y el esfuerzo 
y contraparte de la comunidad de Bellavista, que han apoyado el 
proyecto desde su inicio. ¡La construcción de viviendas permanentes 
está cada vez más cerca de ser una realidad tangible!

ANABI
POR BOLETIN INFORMATIVO

Proyecto Reconstruyendo Sueños
Por Manabí

ESTUDIOS GEO TÉCNICOS Y 
TOPOGRÁFICOS EN BELLAVISTA Y 
DON JUAN

Entre Enero y Febrero del 2017, la 
empresa de Ingeniería Geosuelos 
realizó el levantamiento topográf-
ico y los estudios de suelo de los 
terrenos que servirán para la recon-
strucción de viviendas y de la Bib-
lioteca, en Bellavista y Don Juan, re-
spectivamente. Geosuelos también 
marcó un HITO georeferenciado en 
la comunidad Bellavista, - que es el 
único en el cantón de Jama. Este 
hito marca coordenadas exactas 
que servirán como punto de parti-
da para hacer cualquier medición 
en un futuro.  Geosuelos es un 
donante del proyecto Por Manabí.
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APÓYANOS CON TU DONACIÓN
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