
VIVENCIAS EN BELLAVISTA- TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA MUJERES 

Ligia es parte de la Directiva del Albergue de Bellavista y participa activamente en las actividades 
que se emprenden en la comunidad. Ella, junto con su esposo Daniel y sus hijos Mayerli de 8 
años, Mateo de 6 años y Pedro Daniel de 4 años viven en una de las 25 carpas del Albergue de 
Bellavista. Ligia siempre tiene una sonrisa para ofrecer y quizá esa es una de las características que 
dice mucho de ella y de las personas de Bellavista: fuertes, alegres y resilientes. Ligia fue una de 
las mujeres que participó de los talleres de Educación Financiera. En su testimonio nos comentó 
que gracias a lo aprendido su vida ha dado pequeños y grandes cambios. Ahora piensa dos 
veces antes de gastar “por gusto” el dinero.  Conoce y cree que a través de pequeños esfuerzos 
cotidianos puede hacer grandes ahorros. Ella está empeñada en tener un capital para materializar 
un emprendimiento.  Además, esos ahorros le permiten tener mayor tranquilidad ya que se siente 
lista para afrontar cualquier emergencia que podría surgir dentro de su núcleo familiar. 

TESTIMONIO DE VISITA

“El martes 20 de septiembre de 2016 el equipo de 
Fundación CRISFE hizo una visita a la comunidad 
Bellavista Don Juan, ubicada en el cantón Jama, cantón 
afectado por el terremoto que tuvo lugar el pasado 16 
de abril del 2016. El motivo de la visita fue conocer de 
cerca los proyectos de los emprendedores de la localidad 
para analizar la posibilidad de vincularlos al Programa 
Emprendefe.

ELABORACIÓN DE LOS PLANES 
DE NEGOCIO CON LOS 
EMPRENDEDORES DE BELLAVISTA 

Al culminar las 20 horas de capacitación 
desarrolladas por la Fundación CRISFE al que 
asistieron 15 personas de la comunidad de 
Bellavista, los  emprendedores se dedicaron a 
construir sus  planes de negocios.
El equipo del proyecto Por Manabí acompañó 
a este grupo de ávidos emprendedores en 
la elaboración de sus planes de negocio, 
oportunidad que les permitió poner en práctica 
lo aprendido en las capacitaciones. En este 
proceso demostraron su espíritu ingenioso por 
dar a conocer sus productos y/o servicios  y 
documentaron su conocimiento sobre el 
mercado y sus clientes.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA PESCA EN 
BELLAVISTA- DON JUAN

Por iniciativa del Directorio del Proyecto Por Manabí, 
nos pusimos en contacto con el Instituto de 
Investigaciones Marinas NAZCA. En el mes de 
septiembre, Cecilia Terán y Juan Carlos Medina 
fueron a Bellavista a levantar el contexto general 
de la actividad pesquera con la perspectiva de 
desarrollar un manejo pesquero responsable. En el 
sector de Don Juan, entre El Chorro, Bellavista y Don 
Juan Alto hay 149 embarcaciones y 290 pescadores. 
Las embarcaciones son de fibra de vidrio y en su gran 
mayoría están regularizadas y tienen su matrícula 
vigente.
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PROMOTORES DEL PROYECTO DONANTES DEL MES

Foto: Emprendedores de Bellavista

Los planes de negocio de los emprendedores incluían temas como: comercialización de mariscos, 
venta de carne, pesca, servicio de tiendas, entre otros.  A través de este ejercicio, los emprendedores 
cuentan con una visión concreta sobre su producto, mercado, competencia, costos, ingresos y 
utilidades; lo que les permitirá que su negocio se lleve de una manera más eficiente, mejorando así 
sus ganancias y con ello sus condiciones de vida.

La captura se la realiza en zonas cercanas a la costa y las faenas se ejecutan  diariamente. Los 
recursos pesqueros más importantes de la zona son el langostino (blanco y café), y de manera más 
incidental, el camarón, pámpano y lenguado.  Esta información inicial es parte de una investigación 
profunda que se está llevando a cabo en Bellavista y Don Juan con el fin de obtener información 
suficiente para fortalecer esta importante actividad productiva local.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA 
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO EN 
BELLAVISTA 

Entre el 23 y 28 de septiembre de 2016, 
se realizó una primera investigación en la 
comunidad de Bellavista para sistematizar las 
percepciones que tienen los pobladores sobre 
el futuro de la comunidad con respecto a la 
reconstrucción. La metodología empleada 
incluyó  un taller comunitario, cinco grupos 
focales y tres entrevistas semi-estructuradas 

Foto (Izda.):  Talleres de planificación urbana

LANZAMIENTO DE LA PÁGINA EN FACEBOOK: POR 
MANABÍ

La página de Facebook del proyecto Por Manabí, con las noticias y 
avances del trabajo, está lista y publicada. Les motivamos  a que den 
un LIKE a la página, inviten y compartan con  sus amigos, incluyan 
comentarios sobre sus experiencias en Bellavista su involucramiento 
en el proyecto y sigan los posts actualizados sobre el desarrollo del 
proyecto. 
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AUDITOR
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Así como Ligia, otras mujeres se beneficiaron de estos talleres 
y, junto con ellas, sus familias. Estamos convencidos que cada 
una de las acciones que se realizan en los diferentes ámbitos 
van sumando positivamente a este proyecto. ¡Gracias a todos 
por su esfuerzo y apoyo!

Se presentaron 12 emprendedores con proyectos de diferentes sectores: pesca, comercialización 
de productos del mar y venta de animales. El equipo técnico de CRISFE visitó y evaluó los proyectos 
y se definió que 6 de ellos cumplen con las condiciones necesarias para acceder a Emprendefe y 
ser beneficiarios de un financiamiento, cuyo objetivo es la reactivación económico-productiva de 
la zona.”
Fundación CRISFE.
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Foto: La pesca en Bellavista

que recogieron las apreciaciones de las 
familias de Bellavista sobre: características de 
un posible predio para asentamiento, criterios 
para priorizar beneficiarios, y un análisis 
de contraprestaciones para el proceso de 
reconstrucción. Esta investigación la efectuó 
el proyecto Por Manabí a través del trabajo 
de Aimee Maron, socióloga con Maestría en 
Administración Pública y más de 10 años de 
experiencia en facilitación de procesos de 
planificación participativa. 
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