
VIVENCIAS EN BELLAVISTA- REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL PROYECTO POR MANABÍ 
EN BELLAVISTA

El 1 y 2 de octubre de 2016, se celebró la reunión del Directorio del proyecto Por Manabí en Bellavista.  
Este fue un espacio para que los miembros del Directorio y sus familias puedan compartir  con la 
comunidad y conocer de primera mano los avances del proyecto. Mantuvieron reuniones con 
actores claves para la reconstrucción y tomaron importantes decisiones que influirán el futuro del 
proyecto.  La comunidad les recibió con una muestra de los productos locales: canastas que tenían 
frutas orgánicas como maracuyá, papaya, cacao y guineo, dulces manabas, sal prieta, pimienta, 
yuca, hierba luisa, manjar, café tostado y molido en la comunidad, jalea real y vinagre de plátano 
morado.

El equipo gestor del proyecto Por Manabí ha hecho un gran trabajo pues ahora forman parte de 
este nuevo Bellavista que se reconstruye cada día. No son personajes extraños ni pasajeros, viven 
y sienten lo que hacen y lo hacen con pasión y convicción. La comunidad los reconoce y es 
grata.  El proyecto avanza y se nota. Ahora viene una nueva etapa de grandes expectativas pues a 
medida que pasa el tiempo se hace más importante y urgente concretar las obras más grandes. 
Ratificamos nuestro compromiso en participar activamente en el proyecto ahora con más apego y 
más esfuerzo, pues vale la pena.

María Susana Benítez, Fundadora y CEO de KUBERA, promotor del Proyecto
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PROMOTORES DEL PROYECTO DONANTES DEL MES

ADJUDICACIÓN DE FONDOS DEL MINISTERIO 
DE  CULTURA Y PATRIMONIO DEL ECUADOR

En el transcurso del proyecto Por Manabí siempre se pensó 
que es necesario escribir sobre la experiencia del terremoto 
desde diversos puntos de vista: desde los afectados, 
voluntarios, donantes, rescatistas, empresarios de todo el 
país, ciudadanos dentro y fuera de Ecuador, entre otros.  Sin 
embargo no encontrábamos el mecanismo para hacerlo.  

EL PROYECTO POR MANABÍ COMO EXPOSITOR EN EVENTO DE HÁBITAT VILLAGE EN 
EL MARCO DE HÁBITAT III

El proyecto Por Manabí aplicó a una convocatoria y fue seleccionado para participar en un evento de 
exposición y comunicación dentro del Hábitat III Village el miércoles 19 de octubre del 2016.  Fuimos parte 
de la feria de proyectos y emprendimientos post- crisis de El Japiawer Village, co-organizado con la AFD 
-Agence Française de Développement.

AUDITOR

Las vivencias ese fin de semana fueron 
significativas para todos.  Para Michela y 
Coco, dos adolescentes quiteñas, haber 
jugado fútbol en el Albergue de Bellavista 
y participado en la lectura de cuentos de 
Don Juan fue una experiencia inolvidable. 
Comentaron que los efectos del terremoto 
siguen latentes y que todavía falta mucho 
trabajo por hacer para que las familias  
afectadas tengan lo que necesitan.  Una 
experiencia muy emotiva fue la entrevista que 
tuvo Jan, un comprometido empresario, con 
Don Ámaro, un agricultor y ganadero oriundo 
de Don Juan de 82 años.  

En ese espacio ambos comentaron sobre sus intereses, sus aportes y sobre la manera en que se 
van a involucrar en el proyecto.  Una vez más la generosidad y sabiduría de Don Ámaro quedaron al 
descubierto.  Está reunión dio paso a concretar la identificación del terreno en el que se construirán 
algunas casas para las familias damnificadas de Bellavista.
  

Otro momento que no queremos dejar de 
mencionar fue cuando Carla llegó a Bellavista 
y se quedó maravillada con la inmensidad 
de su playa. Mencionamos algunos ejemplos,  
aunque sabemos que para cada una de las 
personas esta visita quedó grabada en sus 
corazones. Agradecemos además a Robert, Rut 
y Esteban, Tomás y María José,  Maritza y Onasis 
, y a todas las personas de la comunidad que 
nos recibieron con los brazos abiertos, nos 
hicieron disfrutar de la gastronomía manaba y 
nos hicieron sentir como en casa. 
  

TESTIMONIO DE VISITA

La visita a Bellavista estuvo llena de emociones 
diversas y sobretodo de mucho aprendizaje. 
La comunidad es excepcional y su gente es 
admirable. La capacidad de ver un futuro positivo 
y una oportunidad de mejorar partiendo de un 
evento tan duro es motivo de inspiración.  Hablando 
y compartiendo con los habitantes de Bellavista se 
siente su generosidad, su solidaridad, su emoción 
de que cosas nuevas y buenas pasen.   Son 
personas echadas para adelante, productivas, 
luchadoras, sencillas y con grandes sueños.  

Foto :Toma de Bellavista- Don Juan, cantón Jama.

En Octubre 2016,  el Ministerio de Cultura y Patrimonio puso a la disposición de artistas, gestores y colectivos 
un sistema de Fondos Concursables para la elaboración de propuestas artísticas y culturales.En este 
marco, el proyecto Por Manabí elaboró una propuesta denominada: “Coro de voces: crónicas de un 
terremoto” , el mismo que fue uno de los proyectos ganadores del fondo.  En esta futura publicación, de 
150 hojas, se recogerán las vivencias de personajes que son parte de un coro cuyas vidas se entrecruzan 
a partir del 16 de abril del 2016. El ejercicio de juntar sus voces es necesario para cada individuo, pero 
sobre todo es imprescindible para la construcción de la historia oral y de la literatura histórica de la 
provincia de Manabí. 

Para más detalles de como se pueden involucrar en el desarrollo y difusión de esta publicación por favor 
comunicarse con: info@ayudadirecta.com

Durante este espacio, se tuvo la oportunidad de 
exponer las diferentes acciones emprendidas por el 
proyecto Por Manabí a delegados oficiales y visitantes 
nacionales e internacionales que estuvieron en la 
ciudad de Quito con motivo de la realización de la 
Conferencia Hábitat III. Fue un evento de comunicación 
y difusión del proyecto en un ambiente relajado y 
familiar que motivó a los participantes a inscribirse 
como potenciales voluntarios y/o benefactores para 
apoyar nuestra intervención.

Adicionalmente, se convirtió en una ocasión para 
el intercambio de ideas e interrelación con otras 
organizaciones que están trabajando en temas de 
desarrollo social y productivo en la provincia de Manabí,  
para la reconstrucción de ciudades o comunidades 
después del desastre natural de abril del 2016.

Foto(Dcha.): Exposición proyecto Por Manabí en Evento de 
Hábitat III Village 

Foto: Miembros del Directorio y sus familias degustando 
las frutas de Bellavista


