
LANZAMIENTO DEL L IBRO
 CORO DE VOCES: 

CRÓNICAS DE UN TERREMOTO

El 28 de julio de 2017, en el Espacio Cultural Pez Plátano del 
Distrito Creativo La Tejedora, se presentó el libro Coro de Voces: 
Crónicas de un Terremoto. En el libro se recogen 19 crónicas de 
varios autores sobre lo acontecido a partir del terremoto del 16 
de abril de 2016. Se trata de historias que plasman momentos de 
intimidad, de desolación, de amor, de frustración, de impotencia 
pero, sobre todo y a contracorriente, de esperanza.  

Coro de Voces: Crónicas de un Terremoto fue editado por Álvaro 
Campuzano y Cristina Mancero y escrito por la pluma de: Verónica 
Falconí J., María Espinosa del H., Alejandra Gómez A., Julia Rendón 
A., Lorena Ballesteros A., Paulina Durango C. y Federico Medina R. 
Además, cuenta con fotografías de Nelson Falconí y Mike Reich. Su 
diseño y diagramación lo realizó Francisco Veintimilla. En este libro, 
se narran crónicas de damnificados, de donantes, de funcionarios 
públicos, de voluntarios, de empresarios y de miembros de la 
sociedad civil. Con generosidad, detallismo y con estilos inimitables, 
cada uno de los personajes aquí reunidos cuenta cómo vivió el 
terremoto y lo que sintió mientras sucedía, cómo se las arregló 
para sobrevivir durante los días siguientes, cómo se involucró en 
la reconstrucción y en qué situación se encuentra actualmente. 

La presentación de la obra, durante el evento en Quito, fue 
realizada por Rafael Lugo, escritor ecuatoriano, y contó con la 
presencia de varios protagonistas y cronistas. Agradecemos a 
Zazú por el delicioso catering manaba ofrecido durante el evento 
y a todas las personas que nos acompañaron ese día. 

Es importante destacar que el libro, de gran formato,  Coro de 
Voces: Crónicas de un Terremoto, se produjo gracias a los fondos 
concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador 
2016-2017.  Lo pueden adquirir en las librerías: Rayuela, Mr. Books y 
LibriMundi. Los ingresos que provengan de su venta, se destinarán 
a la construcción y equipamiento del centro cultural comunitario 
en Don Juan- Jama. 

EDITORIAL

Hace casi 18 meses nos planteamos el reto de construir 
por lo menos una casa para una familia afectada por el 
terremoto. Ayuda Directa nos abrió las puertas para crear 
un proyecto bajo su paraguas institucional. Así comenzó 
el proyecto Reconstruyendo Sueños por Manabí. Fuimos 
sumando voluntades y apoyos a lo largo del diseño y la 
implementación de esta iniciativa. Mantuvimos una relación 
estrecha y con plena participación de los miembros de la 
comunidad de Bellavista.  

Gracias a todos ustedes iniciamos con acciones 
emergentes luego del terremoto para luego contribuir 
al fortalecimiento del tejido social y productivo local. 
Finalmente, pudimos construir 18 casas que benefician 
directamente a más de 85 personas en Bellavista. 
Para lograr los objetivos propuestos inicialmente con 
la comunidad,  ha sido fundamental el apoyo y las donaciones que hicieran más de 120 personas 
naturales y jurídicas. La contribución  más pequeña fue de USD 5,00 y la más grande de USD 200.000,00.  
Gracias por su confianza. 

Además de los aportes monetarios, contabilizamos 89 personas que, con total desprendimiento, 
donaron su tiempo, conocimiento y experiencia. La voluntaria más pequeña tiene 4 años y el mayor 72. 
A ellos se les sumó el aporte de tres instituciones educativas:  Academia Cotopaxi, Liceo Campoverde 
y la Universidad San Francisco de Quito. Sus estudiantes, comités de padres de familia y grupo de 
docentes contribuyeron organizando 8 eventos culturales y destinaron cientos de horas de trabajo 
voluntario. Nuestro eterno reconocimiento a cada uno.

Durante el diseño e implementación del proyecto Por Manabí, nos acompañaron y apoyaron con 
su asesoría, contactos, donaciones, conocimiento y tiempo siete empresas que se convirtieron en las 
promotoras de esta iniciativa, desde sus inicios: APREC, FBN, Buen Trip, Kubera, Marathon, EERF, Semaica 
y la empresa Auditora PwC. Su asistencia fue fundamental y permitió que el proyecto se respalde legal, 
financiera y operativamente en todas sus etapas. Fue un honor contar con ustedes. 

Suscribimos seis convenios con organizaciones que fueron un puntal para desarrollo del proyecto 
Por Manabí: Randi-Randi, Crisfe, Gobierno Autónomo Descentralizado de Jama, Fundación A Mano 
Manaba, Club Rotario de Quito Occidente Distrito 4281 y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Estos 
convenios posibilitaron la dotación de servicios básicos para el Conjunto Samango, la construcción de 
un centro cultural comunitario en Don Juan que operará en el largo plazo, la publicación del libro Coro 
de Voces: Crónicas de un Terremoto, entre otras. 

Adicionalmente, tuvimos  el apoyo de más de 40 proveedores, entre personas naturales y jurídicas 
que aportaron con bienes y servicios para poder concretar actividades relacionadas a la construcción, 
al fortalecimiento del tejido social y productivo, y a temas relacionados a la comunicación. Muchos de 
estos proveedores hicieron más de lo que suponían sus contratos. Nos hicieron descuentos importantes, 
nos dieron más bienes de los que contratamos y nos entregaron servicios adicionales, sin costo. Esto 
incluyó fotografías, diseños, juegos, vídeos, por mencionar solo algunos ejemplos.  

Muchas gracias a todos ustedes porque se  involucraron con el proyecto Por Manabí y a través de 
él se comprometieron con los habitantes de Bellavista-Don Juan, con Manabí y con el Ecuador. Todas 
estas acciones conjuntas beneficiaron a 808 personas de manera directa.  Esta maravillosa suma de 
voluntades logró vencer varios obstáculos y sobre todo materializó sueños de familias e individuos que 
creyeron haberlo perdido todo luego del terremoto. Queda mucho trabajo por hacer todavía y varios 
mecanismos para hacerlo. La invitación de seguir aportando queda planteada. 

Finalmente, nuestro agradecimiento a los habitantes de la comunidad de Bellavista, de Don Juan y 
de Jama.  Estos 18 meses han sido un gran aprendizaje para nosotros: su tesón, coraje y fuerza nunca 
dejaron de sorprendernos. 

ANABI
POR BOLETIN INFORMATIVO

PROYECTO RECONSTRUYENDO SUEÑOS
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Agradecemos los aportes solidarios y siempre valiosos 
de quienes se sumaron a la iniciativa del Reto de Family 
Business Network – FBN – que nació como una propuesta 
de un donante anónimo, quien aportó con un valor inicial 
de USD 5.000,00 y que se comprometió a hacer otra contri-
bución por el mismo valor sí los demás miembros y socios 
de FBN, en conjunto, llegaban a juntar USD 5.000 adiciona-
les. Es así que con la suma de voluntades y la generosidad 
de todos los integrantes de FBN llegaron a cumplir la meta 
de recaudar USD 5.000,00 y hoy, el proyecto Por Manabí 
cuenta USD 15.000,00 los que permite seguir construyendo 
sueños en la comunidad de Don Juan.
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INAUGURACIÓN CONJUNTO SAMANGO EN BELLAVISTA

El 14 de agosto de 2017 el proyecto Reconstruyendo Sueños por Manabí entregó las 18 viviendas a las 
familias afectadas por el terremoto del pasado abril de 2016. Tras vivir casi de 16 meses en carpas o refugios 
temporales, cerca de un centenar de personas, entre ellos niños, personas con discapacidad y ancianos, 
volvieron a dormir en viviendas propias dentro del Conjunto Samango. 

El conjunto cuenta con 1.000 mts2 de áreas verdes y zonas comunales, que incluye un parque de juegos 
infantiles. Las edificaciones, implantadas en un terreno de más de 1.000 mts2, son sismo-resistentes, an-
ti-inflamables y están ubicadas en un predio en una zona segura 
y a pocos metros del mar. Cada casa tiene un área de 49mts2, 
tienen 3 habitaciones, un baño, área de sala, comedor y cocina, 
patio privado y zona de lavandería. El título de propiedad de la 
vivienda, que se emitirá en las próximas semanas, estará a nom-
bre de las mujeres de cada uno de los hogares.

En una ceremonia organizada por la directiva del Conjunto Sa-
mango, autoridades del Municipio de Jama, miembros de Direc-
torio del proyecto Por Manabí, donantes, voluntarios, beneficiarios 
de las casas y amigos se juntaron para oficializar la entrega de 
las viviendas y dar inicio a esta nueva etapa en las vidas de estas 
18 familias. Durante el acto se dieron las llaves de cada vivienda, 
se recogieron experiencias y sensaciones del vivir en una casa 
propia y nueva, y se sembró un árbol de Samango para que su 
sombra, en el futuro, cubra el área de juegos de los niños. Al final-
izar el evento, los nuevos vecinos brindaron a todos los invitados un 
delicioso ceviche de langostino que compartieron mientras veían 
a los niños jugar, reír y correr en su nuevo parque infantil.

Link del video en YOUTUBE. https://youtu.be/f5xWXV7q9dk

RETO

CIERRE DEL PROYECTO POR MANABÍ

El proyecto Reconstruyendo Sueños por Manabí se creó con la misión de implementar un proyecto 
de  desarrollo integral y sostenible en las zonas afectadas por el terremoto a través de una adecuada 
coordinación con todos los actores estratégicos que permita mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades, utilizar los recursos de forma eficiente y eficaz, y rendir cuentas de forma permanente. 

El objetivo del proyecto fue desarrollar soluciones integrales de infraestructura y de fortalecimiento 
del tejido social y productivo en la comunidad de Bellavista de Don Juan afectada por el terremoto 
del 16 de Abril de 2016.

Tras casi 18 meses de ardua labor los frutos del proyecto son evidentes y Ayuda Directa se prepara 
para entregar definitivamente a la comunidad de Bellavista el trabajo realizado y rendir cuentas sobre 
el mismo. En temas de infraestructura, se habilitaron dos baterías sanitarias púbicas y se construyó 
el Conjunto Samango para 18 familias que perdieron todo en el terremoto. En temas productivos, se 
capacitó a mujeres en economía del hogar y a hombres y mujeres en temas de emprendimiento. En 
temas sociales se hizo un trabajo continuo de terapia psico-emocional y prevención de la violencia 
con niños y adultos, de organización comunitaria, se apoyó en la constitución de la Fundación A Mano 
Manaba que tiene como fin fomentar el desarrollo comunitario a partir de apuntalar y acompañar 
la gestión social, cultural y productiva del cantón Jama, trabajando junto con los miembros de la 
comunidad. Esta nueva organización garantizará que el esfuerzo realizado durante la ejecución del 
proyecto Reconstruyendo Sueños por Manabí tenga sostenibilidad en el tiempo y logre el impacto 
inicialmente planteado. Así también, se publicó el libro que recoge diferentes perspectiva del terremoto 
en Jama: Coro de voces: Crónicas de un Terremoto. 

En septiembre de 2017, PwC entregará su informe final de auditoría. El proyecto Reconstruyendo 
Sueños por Manabí culminará su gestión en territorio. Todos quienes han sido parte del mismo estamos 
orgullosos de los objetivos alcanzados.  Este proyecto evidenció que inclusive en las circunstancias 
más complejas, cuando se suman voluntades, no hay reto que sea demasiado grande. 

PROYECTO URBAN 95

En septiembre de 2016, el proyecto Por Manabí aplicó a una 
convocatoria presentada por la Fundación Bernard Van Leer, 
radicada en Holanda y con proyectos de desarrollo en primera 
infancia alrededor del mundo. La convocatoria era para proyectos 
que consideren las perspectivas,  opiniones y necesidades 
de niños y niñas de 0 a 5 años en la planificación y manejo 
de entornos comunitarios. Es decir, propuestas para que una 
comunidad, barrio o ciudad integre las visiones y características 
físicas, emocionales y biológicas de los niños y niñas pequeños 
en espacios públicos, privados, de recreación y vivienda. El 
proyecto Por Manabí fue uno de los ganadores de los fondos de 
esta convocatoria con su proyecto de planificación de viviendas 
como una oportunidad para incluir  la perspectiva de los más 
pequeños en este nuevo espacio de vivienda. A través de esta 
iniciativa, se capacitará a la comunidad sobre la importancia 
y sensibilidad de la edad de 0 a 5 años de vida de los niños, la 
importancia de nutrición, crianza, apego y estimulación. De esta 
manera, se pretende generar cambios prácticos positivos en el 
día a día de los niños pequeños en la comunidad de Bellavista, y 
que los padres y otros adultos toman conciencia de que los niños 
pequeños son miembros clave de la comunidad donde residen. 
Actualmente, están en implementación las actividades del 
proyecto no solo en la comunidad de Bellavista, sino alrededor 
de todo el cantón Jama. 

DONACIÓN DE 
CAMAS Y COLCHONES
 PARA LOS NIÑOS DE 

BELLAVISTA

La diseñadora Adriana Hoyos, 
considerada como un ícono del 
diseño de muebles e interiorismo 
a nivel nacional e internacional, a 
través de la gestión realizada por 
la Fundación Xcelsior, ONG que 
busca apoyar en la recuperación 
y reactivación económica de 
poblaciones afectadas por el 
terremoto del 16 de abril de 2016 
en nuestro país, entregó una 
donación de treinta camas y 
colchones a la comunidad de 
Bellavista de Don Juan. Estos 
muebles fueron distribuidos a las 
niñas y niños que no disponían de 
los mismos y que habitarán en el 
Conjunto Samango, inaugurado 
el 14 de agosto de 2017. Este 
aporte iluminó los rostros de estos 
pequeños quienes además de 
contar con una vivienda segura 
tendrán un espacio propio para 
disfrutar de sus sueños. 


