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“La realidad de Don Juan es impactante y la comunidad tiene muchas necesidades. El proyecto Por 
Manabí está liderado por un grupo de jóvenes profesionales que destinan su tiempo y persona para 
sacar adelante a la población. Su iniciativa de hacer el taller con las organizaciones que trabajamos 
en Don Juan fue buena porque evitará duplicar esfuerzos y nos permitirá ser más eficientes.   Su 
proyecto está bien diseñado técnicamente y tiene todo el apoyo de los Rotarios.” Ma. Fernanda 
Flores –  Club Rotario Quito Occidente

VOLUNTARIADO DEL LICEO 
CAMPOVERDE

Del 7 al 10 de julio, un grupo de 11 voluntarios 
entre autoridades, profesores y personal 
de apoyo del Liceo Campoverde visitó la 
comunidad de Bellavista, con el fin de validar 
el censo de vivienda y levantar información 
sobre el estado de los predios en Bellavista.   
Esta actividad se realizó mediante entrevistas 
a los pobladores, las cuales permitió conocer 
de cerca su realidad y relacionarse con la 
comunidad.  

TERAPIAS INDIVIDUALES Y  GRUPALES DE 
TAPPING CON TILL SCHILLING

Como seguimiento a la visita realizada en el mes 
de junio, Till Schilling  acudió a la comunidad de 
Bellavista del 13 al 15 de julio para continuar con 
su trabajo en terapias individuales y grupales, 
aplicando la técnica de liberación emocional 
o Tapping. Mediante estos encuentros se ha 
evidenciado que ha mejorado el ánimo de la 
población, pues es una oportunidad para que 
a través de la psicoenergía y la meditación, las 
personas puedan liberar frustraciones, miedos 
y emociones. Es así que esta intervención está 
aportando de manera concreta en el campo de 
la salud mental en la comunidad participante 
del proyecto Por Manabí. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL 
ALBERGUE DE BELLAVISTA

El Albergue de Bellavista, donde viven 91 
personas, se abastece de agua de pozo,  
extraída por una bomba.  El uso excesivo de la 
bomba hizo que ésta se funda sin arreglo y que 
haya desabastecimiento de agua. El proyecto 
Por Manabí compró e instaló una bomba 
nueva que restableció el servicio en menos de 
24 horas.
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VISITA DE LA COOPERATIVA DE 
SERVICIOS JACARANDÁ - EL APOYO 
CONTINÚA

La Directiva de la Cooperativa de Servicios 
Jacarandá de Quito (Club Jacarandá) visitó 
la comunidad de Bellavista la primera semana 
de julio del 2016. En su visita se constató la 
devastación ocasionada por el terremoto y 
el trabajo realizado en la comunidad por el 
proyecto Por Manabí. Además, los miembros 
de la Directiva compartieron una comida 
con residentes del Albergue de Bellavista.  La 
visita vino acompañada de una donación al 
proyecto de $4.000 USD, aporte de todos los 
socios de la Cooperativa.   
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ENCUENTRO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
DE BELLAVISTA

El sábado 16 de julio se desarrolló un especial evento 
comunitario: La Cevichada de Bellavista. Este evento fue 
organizado y gestionado por miembros de la comunidad, 
quienes formularon la idea con una semana de anticipación. El 
día jueves 14 de julio,  en la reunión semanal de la comunidad, 
se dividieron los roles y responsabilidades para asegurar los 
ingredientes e implementos para organizar la Cevichada. El 
equipo gestor del proyecto Por Manabí fue responsable de traer 
la salsa de tomate y la mostaza! El sábado 16 de julio temprano 
en la mañana comenzaron los preparativos en conjunto de 
este delicioso plato y al medio día se pudo compartir con 
todos los miembros de la comunidad. No había ningún 
costo, fue una iniciativa voluntaria para disfrutar el momento 
y saborear del tradicional plato local. Adicionalmente se 
organizó un campeonato de fútbol  donde el equipo ganador 
se llevó un trofeo. Fue un día agradable, recreativo, deportivo 
y gastronómico. Todos los participantes manifestaron su deseo 
de repetir la Cevichada, pero la siguiente vez invitando a las 
comunidades vecinas.

SUSCRIPCIÓN  DE CONVENIOS DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Con el propósito de oficializar el permanente 
relacionamiento entre las entidades que están trabajando 
en la comunidad de Bellavista- Don Juan, el proyecto Por 
Manabí ha suscrito durante el mes de julio convenios de 
cooperación interinstitucional, que buscan mantener la 
cohesión y las alianzas multi-actores para dar cumplimiento 
y sostenibilidad a los componentes del proyecto. 
En este sentido, se ha suscrito convenios con:
- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jama
- Corporación Grupo Randi Randi
- Fundación CRISFE
- Club Rotario de Quito Occidente y Distrito 4281 de Rotary
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Durante la jornada, se recorrió la Unidad 
Educativa de Brasil en Jama, lugar en el 
cual los funcionarios del Liceo Campoverde 
demostraron nuevamente su solidaridad con 
la comunidad al hacer la entrega de víveres 
y materiales de trabajo para los docentes y 
útiles escolares para los estudiantes de dicha 
institución.

Adicionalmente, miembros de la comunidad de 
Bellavista y los voluntarios del Liceo Campoverde 
compartieron momentos de esparcimiento 
y alegría con niñas, niños y adolescentes del 
Albergue de Bellavista, realizando juegos 
grupales, aprendizaje de manualidades en 
papel y pintura de dibujos, en las que los más 
pequeños demostraron su creatividad.

TALLER DE COORDINACIÓN CON 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
(OSC)

Con el fin de articular esfuerzos para potenciar el 
uso de recursos y el impacto de nuestro trabajo, 
el sábado 30 de julio se organizó  un taller con los 
actores de la sociedad civil que trabajan en Don 
Juan y Bellavista.  A este taller asistieron miembros 
de Poste Rojo, A Mano Manaba, Unidad Latina en 
Acción, Club Rotario Quito Occidente, Montañita 
en Acción y Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia.  
Los miembros de las organizaciones se presentaron 
y compartieron sus visiones y proyectos durante la 
plenaria.  Posteriormente, se realizaron tres mesas 
de trabajo: a) planificación de infraestructura, b) 
tejido social y c) desarrollo productivo, en donde 
cada organización expuso el detalle de sus 
actividades.  Finalmente, las organizaciones se 
comprometieron a articular sus esfuerzos para 
generar mayor impacto en las intervenciones.  

ACCIONES PEQUEÑAS E IMPORTANTES DEL 
PROYECTO POR MANABÍ

- Seguimiento de pacientes por las brigadas médicas 
del Hospital Metropolitano de Quito en el Centro de 
Salud de Cojimíes. 
- Colocación de una cartelera de uso comunitario en 
Bellavista.  
- Preparación de tarjetas de agradecimiento para 
donantes con los niños de la comunidad.
- Apoyo al emprendimiento para la venta de 
empanadas de verde elaboradas por las mujeres de 
la comunidad de Bellavista.
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PROMOTORES DEL PROYECTO DONANTES DEL MES


