
TESTIMONIO

“Bellavista de Don Juan es un lugar hermoso, habitado por 
gente soñadora que nos hace a la vez soñar que a través de 
esfuerzos compartidos, energías positivas, experiencia antiguas 
y nuevas capacidades, podamos aspirar a que esta zona se 
levante rápidamente luego del terremoto del 16 de Abril. Las 
potencialidades de este rincón de la provincia de Manabí son 
múltiples y gracias a la solidaridad que se ha despertado desde la 
noche del sismo, estamos seguros que el mañana de Bellavista será 
lleno de oportunidades en el campo productivoy también turístico.
Esperamos que las familias afectadas puedan pronto regresar a 
sus vidas llenas de sonrisas, que cada mañana todos puedan salir 
de sus nuevas casas sismo-resistentes y vivir en armonía con su 
comunidad y el ambiente natural que la rodea.”

Michele Urbani, Fundador y Director de Ayuda Directa.

TAPPING CON TILL SCHILLING

Till Schilling, terapeuta psicosocial, utiliza la técnica 
del tapping como principal herramienta para 
superar el trauma en la población afectada por 
el terremoto. El tapping se basa en la premisa de 
que todos los problemas, sean físicos, económicos, 
emocionales, entre otros, tienen su raíz en un 
desequilibrio energético dentro de la persona 
que los sufre. Por ello, su objetivo es eliminar 
este desequilibrio a través de presión suave en 
determinados puntos del cuerpo. Actualmente, 
los damnificados se encuentran en un profundo 
estado de shock y estrés post traumático que en 
el técnica tapping se resume en una interrupción 
energética en el cuerpo. Por ello, Till Schilling visitó 
la comunidad de Bellavista y trabajó con las 
personas del albergue utilizando esta técnica 
para ayudarlos a canalizar un estado anímico 
positivo. El objetivo es generar capacidades en 
la comunidad y preparar a facilitadores en esta 
práctica.

REUNION PROMOTORES Y COMISIONES DE TRABAJO

El viernes 3 de junio el proyecto ‘Por Manabí’ presentó un 
reporte actualizado del avance del proyecto a promotores 
y nuevos individuos y grupos interesados en apoyar esta 
iniciativa de desarrollo local en Bellavista, ubicada en el 
cantón Jama. Adicionalmente, se formaron comisiones 
de trabajo de a) Infraestructura, b) Desarrollo Productivo, 
c) Fundraising y Comunicación, y d) Fortalecimiento del 
Tejido Social para que la gestión en estas áreas sea efectiva 
y eficiente. Las comisiones han estado en permanente 
actividad a través de reuniones y de trabajo individual 
para dinamizar la intervención en territorio.

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS
TEMPORALES EN BELLAVISTA 

En la semana del 20 de junio se dio inicio a la construcción de 
baterías sanitarias de uso comunitario al norte de la comunidad 
de Bellavista. Deshacerse de los residuos líquidos de manera 
segura (saneamiento) mediante la construcción y mantenimiento 
de baterías sanitarias promueve la higiene y buena salud de los 
habitantes del sector Bellavista. Así, la Comisión de Infraestructura 
participó en la planificación y diseño de la construcción de baterías 
sanitarias temporales y su ejecución estuvo a cargo de los miembros 
de la comunidad de Bellavista. Actualmente cuentan con dos 
inodoros, dos duchas y dos lavabos que beneficiarán a más de 50 
adultos y niños.

Cabe destacar que estas baterías sanitarias temporales son la primera 
solución de saneamiento con agua corriente - antes y después del 
terremoto- con la que cuenta este sector de la comunidad.

PARTICIPACION EN LA FERIA ‘DIA DE LA IMAGINACION’ 
DEL LICEO CAMPOVERDE

El 4 de junio, el proyecto ‘Por Manabí’ asistió al ‘Día 
de la Imaginación’ en el Liceo Campoverde. Esta 
institución educativa cedió un espacio dentro de 
su agenda de actividades para que el proyecto 
pueda ser socializado a padres/madres de familia 
y profesores. Adicionalmente, los estudiantes se 
acercaron al stand y pudieron dibujar y escribir 
tarjetas con mensajes positivos y de apoyo para los 
niños y niñas de Bellavista.
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Proyecto Reconstruyendo Sueños por 
Manabí

AVANCE EN LA RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA 
JUNTOS VENCEREMOS  EN CHONE

Ayuda Directa ha colaborado desde el 2003 con la Escuela Juntos 
Venceremos de Chone que acoge a más de 100 niños con 
habilidades especiales. La estructura educativa sufrió daños parciales 
y fue necesario una intervención para dar continuidad a su labor. 
Las obras de reconstrucción y arreglo de las partes afectadas de la 
escuela Juntos Venceremos de Chone están en un 90% de ejecución 
y el costo es de 7.000 USD. De esta manera se garantiza, en la mayor 
brevedad posible, la entrada a clase de los estudiantes.

FONDO SOLIDARIO DE LA ACADEMIA COTOPAXI

La comunidad educativa de la Academia Cotopaxi se solidarizó con las personas 
afectadas por la tragedia del terremoto del pasado 16 de Abril del 2016.En este 
sentido, se organizó un evento solidario llamado “We are Ecuador” y se creó el 
Fondo Solidario de la Academia Cotopaxi, a través de las donaciones y efectivo 
recaudados mediante la venta de comida, juegos y auspiciantes. Dicho Fondo 
Solidario de la Academia Cotopaxi es administrado por el Comité del Fondo 
Solidario. El Fondo Solidario realizó una convocatoria, con ciertos criterios de 
evaluación, para que concursen proyectos de ayuda a las zonas afectadas, con 
énfasis en temas educativos y de aprendizaje. El proyecto Por Manabí participó 
en esta iniciativa y fue uno de los ganadores, recibimos el 24 de Junio $12.848 
USD dirigidos a actividades que fortalezcan el tejido social de la comunidad de 
Bellavista, especialmente en beneficio de los niños, niñas y jóvenes.

#2

AUDITOR DEL PROYECTO POR MANABI

PricewaterhouseCoopers (PwC) auditará la gestión del proyecto ‘Por Manabí’ 
como un aporte a las iniciativas de reconstrucción integral de la comunidad 
de Bellavista, en la provincia de Manabí, zona gravemente afectada por el 
terremoto del pasado 16 de Abril del 2016. La auditoría de PwC otorga un 
respaldo a la gestión y transparencia del proyecto ya que los procesos de 
consecución de fondos así como la ejecución de actividades en territorio, 
estarán debidamente sistematizados y documentados en todas sus fases.

ARTICULACION DEL TRABAJO CON
 ENTIDADES LOCALES EN BELLAVISTA

Durante el mes de Junio el equipo del 
proyecto ‘Por Manabí’ ha dialogado 
con la comunidad, mediante 
reuniones y talleres participativos, 
sobre el avance del proyecto y la 
importancia de su involucramiento 
activo para el éxito y sostenibilidad 
del mismo. El equipo gestor también 
mantuvo reuniones con el Consejo 
Municipal - en el que participaron 
cuatro de los cinco concejales del 
Municipio de Jama - y con la Sra. Paola 
Pabón,  Secretaria de la Gestión de 
la Política, para articular y coordinar 
las actividades del proyecto. Así 
mismo,  la relación y alianza de 
trabajo con organizaciones y 
colectivos de la sociedad civil, que 
trabajan en la zona,  es fundamental 
para no duplicar esfuerzos sino 
complementar recursos y voluntades.
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