
OBITUARIO HÉCTOR CHICA

El 5 de agosto fue un día lamentable para 
toda la comunidad de Bellavista.  Héctor 
Chica, más conocido como Nini, falleció 
como consecuencia de un accidente de 
tránsito.  El era una persona de ‘sangre dulce’,  
como recuerda su madre Ángela. Fue amigo 
de todos, preocupado por su familia, sus 
vecinos y su comunidad.  Su apodo se lo 
puso su hermana Gaby cuando era niña, 
pues siempre estaba pendiente del Ninito. 
Todos tenemos maravillosos recuerdos de Nini, 
siempre cálido en dar la bienvenida al turista, 
en compartir su casa con quien necesitara 
de una buena charla o de un sabroso plato 
de comida Manaba. Nini no sólo era un 
excelente pescador sino que además se dio 
tiempo para ser un gran deportista.  

TESTIMONIO DE VISITA

“El día 9 de julio un grupo de docentes 
y administrativos del Liceo Campoverde 
apoyamos la iniciativa de Ayuda Directa en la 
comunidad de Bellavista de Don Juan.  Esta 
iniciativa consistía en el levantamiento de 
información respecto a la tenencia legal de las 
tierras.  Es decir, el conocer o no si las tierras en 
las que se asentaban las casas destruidas por 
el terremoto tenían una posesión legal o eran 
solo asentamientos de hecho.  

Foto:  Carla Avellán y Sebastián Vallejo realizando 
trabajo de voluntariado en Bellavista. 

REMODELACIÓN DE LA BATERÍA 
SANITARIA SUR DE BELLAVISTA 

En el año 2002 el Gobierno Provincial de Manabí 
construyó una batería sanitaria pública en 
la comunidad de Bellavista para uso de los 
pescadores y turistas.  Tras 14 años de uso y con 
mantenimientos escuetos, la batería estaba 
inoperativa; no tenía agua ni luz, los inodoros 
estaban rotos, las duchas no funcionaban, las 
puertas estaban podridas y caídas. Además, la 
infraestructura se encontraba en condiciones 
higiénicas deplorables. 

Foto(Dcha.):Batería sanitaria pública de Bellavista

TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA MUJERES CON FUNDACIÓN  
CRISFE 

A partir del convenio firmado con CRISFE, 
durante el mes de agosto 15 mujeres de la 
comunidad de Bellavista recibieron el taller de 
capacitación en Educación Financiera.  El taller 
se desarrolló durante 4 sesiones consecutivas 
(todos los viernes)  y abordaron temas que 
incluyeron: el ahorro, el presupuesto familiar, 
endeudamiento sano, entre otros. 

Foto(Izda.):Taller de Educación Financiera para 
mujeres
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PROMOTORES DEL PROYECTO DONANTES DEL MES

Foto: Nini

Jugaba de delantero en el equipo de fútbol y 
también de colocador en volley.  Su familia, sus 
amigos y todos quiénes lo conocimos hemos 
sentido  mucho su partida. Paz en su tumba.

La situación de la tenencia de la tierra es 
definitivo en la ayuda que puede o no prestar 
el Gobierno a cada una de estas familias. Con 
esto en mente, nos dirigimos de casa en casa 
a realizar el levantamiento.  En primer lugar me 
asombró la amabilidad y la generosidad de 
estas personas que lo han perdido todo.  La 
mayoría de ellos nos ofrecieron fruta, batidos, 
cualquier cosa que tuvieran. Por otro lado me 
deslumbró su resiliencia y su fortaleza para 
sobrevivir ante sus casas destruidas y sus 
sueños en escombros.  Muchos de ellos ya 
estaban en el proceso de reconstrucción de 
sus predios.

El resultado de nuestro trabajo evidenció por 
un lado, un problema real de esta zona, y es 
que, la mayoría de predios son ocupados de 
manera informal, y por lo tanto, no pueden 
recibir la ayuda del gobierno hasta no 
formalizar su tenencia de la tierra . Por otro lado, 
esta experiencia develó la calidad humana de 
estas personas que no se han dejado vencer 
ante la adversidad.”

Carla Avellán 
Directora Ejecutiva Liceo Campoverde

El proyecto Por Manabí realizó una remodelación 
integral de la batería sanitaria.  Se habilitó el 
baño de hombres y de mujeres con lavamanos, 
inodoros, urinarios (solo hombres), duchas, 
puertas y cambiadores nuevos.  En el exterior 
se hizo un bordillo, creando un espacio para 
una jardinera viva y se instaló grifos de agua 
para el aseo de pies previo al ingreso de los 
baños y para recolección de agua dulce para 
los pescadores. Se pintó y se hizo una limpieza 
profunda de las instalaciones, por dentro 
y por fuera, recogiendo incluso escombros 
consecuencia del terremoto. Así también se 
coordinó con la Directiva de la comunidad 
de Bellavista la instalación de luz eléctrica que 
permitió la operación de una bomba de agua 
que garantiza el abastecimiento de agua 
corriente para los baños.

Foto(Izda.): Interior baño de mujeres
Una vez terminada la obra, se hizo la entrega 
de la misma a la comunidad el sábado 27 
de agosto.  Para asegurar el funcionamiento 
y mantenimiento de la batería sanitaria en 
condiciones óptimas, la comunidad decidió 
que una persona deberá atender la misma y 
que los usuarios deberán pagar 25 centavos 
por el uso del baño, 50 centavos por la ducha 
y 2 dólares por cargar las pomas de agua 
para la pesca y su horario de atención será 
de 6am a 9pm. Mediante votación se decidió 
que Rosario Chávez, residente del albergue 
de Bellavista, es la nueva responsable de la 
operación y mantenimiento de la batería 
sanitaria pública de Bellavista.

Foto(Dcha.): Rosario es la nueva responsable de la 
batería sanitaria.

Los comentarios entre las mujeres que se 
certifican del taller fueron positivos.  Ahora, 
las asistentes al taller analizan más antes de 
hacer compras intuitivas y tienen mejores 
herramientas para valorar el impacto de 
las deudas en el presupuesto familiar. Ligia 
Sánchez, la capacitadora, nacida en Portoviejo,  
estuvo muy contenta de compartir con las 
mujeres de Bellavista.

Foto(Dcha.):Taller de Educación Financiera para 
mujeres

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO CON 
FUNDACIÓN CRISFE

Cuando el proyecto Por Manabí inició el trabajo 
en Bellavista, se realizó un primer diagnóstico 
participativo con miembros de la comunidad.  
A partir de este taller, desarrollamos el proyecto 
integral  “Reconstruyendo Sueños por Manabí”.  
Durante ese taller y en reiteradas ocasiones 
en el marco de las visitas efectuadas 
desde mayo 2016, los emprendedores de 
la comunidad manifestaron la necesidad 
de mejorar sus negocios. Durante el mes de 
agosto, con el apoyo de Fundación CRISFE, 
15 emprendedores de la comunidad de 
Bellavista, entre ellos 5 mujeres y 10 hombres, 
recibieron más de 20 horas de capacitación 
para desarrollar su modelo  de negocio.  La 
metodología utilizada: “Modelo de Negocio 

Ahora los emprendedores de Bellavista pueden desarrollar sus negocios de manera integral 
conociendo las bondades de su producto, el mercado, la competencia, los canales de comunicación 
y distribución, las relaciones con el clientes, sus costos, ingresos y utilidades, entre otros aspectos.
Los negocios a los que se dedican los 
emprendedores de Bellavista incluyen: 
pesca, comercialización de mariscos, 
hosterías, restaurante, cafetería, tienda, 
bar, taller eléctrico, entre otros. Tenemos 
confianza que lo aprendido aportará 
para dinamizar la economía de la 
comunidad.

Foto(Dcha.):Taller de emprendedores en 
Bellavista

TALLERES DE FÚTBOL COMO 
HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 

Los niños del cantón de Jama tuvieron la 
oportunidad de trabajar por una semana con 
uno de los mejores entrenadores de fútbol para 
chicos de Quito.  Andrés Illescas estuvo como 
voluntario del proyecto Por Manabí realizando 
talleres de fútbol en el estadio de Jama y en la 
cancha de Tabuga. 

Con el apoyo de Ramón Canivilo, Andrés preparó 
actividades donde participaron más de 350 
niños de todo el cantón. Además de darles 
reconocimientos a los niños por su esfuerzo, se 
realizó una donación de implementos deportivos 
a la escuela de fútbol municipal de Jama. Illescas 
es entrenador de fútbol.

Dentro de su experiencia consta el programa 
Quito Activo, profesor de fútbol del Colegio Menor 
SFQ y el proyecto “Hora de moverse” de Coca 
Cola. Su trabajo busca utilizar al deporte como 
una herramienta para el desarrollo social y como 
un instrumento para conseguir otras metas en la 
vida.  

Foto(Izda.):Andrés entrenando a los niños de Jama.

ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA DE LA ESPE 
COMPARTEN CON NIÑOS Y NIÑAS DE DON 
JUAN 

Estudiantes de 3ro y 4to año de la carrera de Licenciatura 
en Ciencias de la Educación, con especialidad Educación 
Infantil de la universidad ESPE iniciaron en el mes de julio  
2016 un proyecto integrador de competencias para los 
niños de Don Juan. En estas actividades se presentaron 
obras de teatro, ciencia, nutrición, cuentos, entre otros.  
Su trabajo, además de tener un enfoque pedagógico 
y psico-social, está enfocado en evidenciar que los 
aprendizajes en condiciones óptimas permiten a los 
niños interiorizar conocimientos en tan solo 15 minutos. 
Al regreso del grupo de la ESPE, un mes después de su 
intervención inicial, los niños de Don Juan demostraron 
las hipótesis del aprendizaje en cuarto de hora. 

A pesar de no haber revisado los temas, ellos pudieron replicar lo que vieron y aprendieron el mes 
anterior y fueron los niños los protagonistas de los cuentos, experimentos y montajes escénicos. La 
comunidad de Bellavista acogió la iniciativa y valoró el trabajo que se hace con los más pequeños.
Este proyecto está a cargo de la docente Rebeca Mejía que motiva a sus estudiantes a ser cada 
vez mejores, más comprometidas con su trabajo y el valor de su oficio.  Con frases de los voluntarios 
como “Nunca me sentí tan bien… Nos abrazaban… Queremos volver”  se puede decir que ellos 
también sintieron el valor de su trabajo y la gratitud de la comunidad.

Foto:Niños de Don Juan atendiendo a 
una actividad

AUDITOR

Foto(Izda.):Taller de emprendedores en Bellavista


