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A un mes del Terremoto en Ecuador

Albergue informal en Bahía de Caráquez

Hoy se cumple exactamente un mes del terremoto de 7,8 grados ocurrido el
pasado sábado 16 de abril de 2016, el cual dejó devastación, tristeza y dolor tras
conocerse el fallecimiento de 660 vidas humanas, 13 personas desaparecidas,
4,605 heridas, 28.911 albergadas por la destrucción de 7,000 edificaciones, así
como la afectación de unas 560 escuelas, y 720.000 habitantes damnificados
por el terremoto en 6 provincias declaradas en emergencia: Manabí,
Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Santo Domingo. (Informe No.63 y
64 - Secretaria de Gestión de Riesgos de fecha: 10 y 11 /05/2016).

Nuestro accionar:
La Fundación Paz y
Esperanza
en
respuesta
a
la
emergencia recorrió
las localidades de
Manta, Montecristi,
Portoviejo, Bahía de
Caráquez,
San
Vicente,
Canoa,
Jama y Pedernales,

(provincia de Manabí)
y también Chamanga
en la provincia de
Esmeraldas; con la
finalidad
de
diagnosticar
e
identificar el nivel de
afectación de dichas
localidades a fin de
definir
nuestro
accionar institucional
en
favor
de
la
población
damnificada.
Ello
pudimos lograrlo gracias al apoyo de funcionarios gubernamentales,
municipales, profesionales asentados en la zona, líderes comunitarios y
eclesiales entre otros. Nuestros viajes iniciales estuvieron encaminados a llevar
ayuda humanitaria: agua, kits de alimentos, kits de higiene, filtros de agua, ropa,
etc., para inmediatamente explorar y sostener alianzas estratégicas con algunas
iglesias y ministerios cristianos con un entendimiento y proyección comunitaria
en el establecimiento de comedores populares que ayudaran a responder esta
urgente y clamorosa necesidad. Asimismo el diseño y desarrollo de programas
de acompañamiento psicosocial y de prevención del abuso sexual infantil post
terremoto, dirigidos a la población afectada que se encuentra principalmente
viviendo en albergues formales (Ministerio de Inclusión Económica y Social) e
informales (iglesias, parques, etc.). En resumidas cuentas nuestro apoyo en este
primer mes se concretizó de la siguiente manera: Donaciones de 760 filtros de
agua (01 filtro por familia constituido por 5 miembros), 400 kits de alimentos (01
por familia), 2500 kits de higiene distribuidos entre 900 hombres, 900 mujeres,
700 niños. Asimismo 13,400 raciones de comida y el acompañamiento
psicosocial y espiritual a 150 personas de los cuales 80 eran niños y niñas.

Talleres de uso de filtros de agua en zonas afectadas por el terremoto

Testimonios: “Cada día es un milagro por parte de Dios y hoy Paz y Esperanza pudo
llegar y ayudarnos con el comedor comunitario para que se pueda alcanzar a más
personas, nos fortalecieron espiritualmente y anímicamente; y ahora con el
acompañamiento psicológico en este albergue”, afirma un emocionado Washington

Reyes, Coordinador del Grupo Universitario UNIDOS, y de Iglesia Centro
Cristiano de Milagro, quien junto a su equipo se trasladó a Canoa. Inicialmente
brindaron comida y después se aglomeraron varias familias y formaron un
Refugio Familiar que actualmente brinda varios servicios y atiende a 100
personas que lo han perdido todo: viviendas, negocios. Canoa en un 80 % vivía
del turismo, y por tanto todo ese porcentaje de personas ha quedado
desempleada. El 20% restante que se dedicaba a la pesca pretende regresar a
su trabajo pero lo hace aún con mucho temor a las réplicas.

Entrega de Kits de alimentos e higiene, y acompañamiento pastoral en el albergue
“Refugio Familiar” de Canoa, que lo dirige Washington Reyes
“Aún es necesaria la ayuda humanitaria en cuanto a alimentación, salud, higiene, agua,
vivienda, reactivación de la economía, y la ayuda en salud mental que deberá
desarrollarse por un largo período de tiempo. Las autoridades del MIES están dando
autorización para que las iglesias asuman esta responsabilidad en los numerosos
albergues existentes. Se requiere profesionales de la salud emocional”. Dijo Tania

Rada, Psicóloga de la Fundación Paz y Esperanza.

Tania Rada en
talleres de
prevención del
abuso sexual
infantil post
terremoto

Las acciones que viene emprendiendo Paz y Esperanza lo hace articulando
esfuerzos con colectivos institucionales de los que forma parte, tales como: La
Red Evangélica Diaconal Interinstitucional - REDI, y el Comité Cristiano de
Emergencia – CCE, con el fin de dar respuesta a las necesidades de las víctimas
del terremoto en lo material, espiritual y emocional.
Motivos de Oración:
1.- Por los familias/deudos de las 660 personas fallecidas.- Dios pueda
fortalecerlas, consolarlas y reavivar sus deseos de seguir viviendo a pesar de tan
irreparables pérdidas.
2.- Por las personas heridas.- Obtengan su total recuperación, restauración y
puedan así retomar sus actividades diarias.
3.- Familias albergadas.- Puedan ser reubicadas en viviendas propias y dignas
en el más breve tiempo posible.
4.- Reactivación económica.- Fuentes de trabajo, micro proyectos familiares para
aquellas personas que se dedicaban a la pesca, turismo, comercio y lo perdieron
todo.
5.- Por programas de acompañamiento psicosocial públicos y privados.- Que
permita a los damnificados superar el proceso post traumático causado por el
terremoto.
6.- Por las iglesias.- Puedan constituirse en casas de refugio para el desplazado,
sostén al caído, apoyo al desvalido, brazo extendido para el necesitado y
portadores de esperanza y de buenas noticias para los damnificados.
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