Boletín

Terremoto en Ecuador: “la Paz y la Esperanza que
están junto a mí”

Albergue Grupo 19 de San Vicente - Sesión 2 Talleres de prevención del abuso
sexual infantil post terremoto

Hoy se cumplen exactamente dos meses del terremoto de 7,8 grados ocurrido el
pasado sábado 16 de abril de 2016. La Fundación Paz y Esperanza en respuesta
a la emergencia continúa brindando ayuda humanitaria, apoyando en la
recuperación emocional y prevención de la violencia sexual infantil post
terremoto y que ha permitido que cientos de niños, niñas y mujeres estén mejor
preparados para enfrentar ésta crisis. La prevención de desastres y la
recuperación económica son dos aspectos que Paz y Esperanza también
aborda.
En muchos casos, estas ayudas alcanzaron a las familias damnificadas de las
provincias de Manabí y Esmeraldas.
A uno de estos casos se
proveyó
en
Nuevo
Pedernales - Manabí. En
aquel lugar, vive Nieves
Gonzabay, Pastora de la
Iglesia
Evangélica
Movimiento Internacional,
por más de 30 años ella
está sirviendo a su

comunidad desde su iglesia, durante el terremoto perdió su casa, la cual a pesar
de ello se ha constituido en un centro de acopio y comedor. Nieves junto con sus
voluntarios atienden a 200 personas diariamente con almuerzos y meriendas, y
comparte la Palabra de Dios que es su sazón de amor, compromiso y solidaridad;
ella agradece a Dios por darle las fuerzas y la confianza para seguir adelante.
“Fue un momento muy conmovedor, muy difícil, toda la gente estábamos
desesperados, no sabíamos a dónde ir”, comenta muy triste Nieves. A ella no le
preocupó lo material, sino su familia que no estaba a su lado, se encontraba
desesperada, durante el terremoto ella oraba: “Señor donde esté mi familia, mis
hijos, mis hermanos, protégelos”, perdieron todo lo material.
Hoy recién, quiere iniciar con lo suyo, ya que ella está sirviendo a su comunidad
Nuevo Pedernales desde el día que sucedió el terremoto, lo dio todo, junto a las
demás personas soportaron el desastre, la desolación y el dolor. Sirvió a Dios,
lo demostró y se dedicó a trabajar con el comedor comunitario “Fuimos apoyados
por el Comité Cristiano de Emergencia, y quiero agradecerle a la Fundación Paz
y Esperanza, que ha traído su aporte para la alimentación que Dios les bendiga
cada día”, añade Nieves, agradeciendo también a todas las personas que se
sumaron para apoyarla.
“Ahora recién después de todo éste tiempo, vengo a preocuparme por lo mío,
porque quiero levantar mi casa. Quiero pedirle a cada uno de mis amigos,
hermanos, y aquellos que quieren ayudarme a construir mi casita nuevamente,
porque como ven estoy en una carpa. Sé que Dios me va ayudar. Me siento
bendecida y fortalecida cada día con el Señor, con la ayuda de los amigos,
amigas que han venido, y los pastores que han dado ese apoyo espiritual, les
agradezco, en especial a Paz y Esperanza que esta junto a mí, Dios me los
bendiga”, concluyó Nieves.

Ayuda humanitaria consistente en alimentos para el comedor, y acompañamiento
emociona y espiritual

Recuperación Económica
La Fundación Paz y Esperanza
continuó
apoyando
en
la
recuperación económica de las
Provincias
de
Manabí
y
Esmeraldas, siendo beneficiadas
las familias de los albergues,
iglesias, y comunidades afectadas
por
el
terremoto;
quienes
elaboraron manjares, cocadas,
dulces manabitas, y chifles; con
estos productos se entregaron
kits: “Antojitos Solidarios”, a otras
familias con necesidad y se les apoyó para que emprendan su propio negocio.

Ayuda Humanitaria
A los damnificados consistente
en: Kits de alimentos e higiene,
entregando filtros de agua y
dando alimentación diaria a través
de comedores comunitarios a las
zonas afectadas por el terremoto
en las localidades de Manta,
Portoviejo, Bahía de Caráquez,
Canoa,
Pedernales,
Nuevo
Pedernales, y Chamanga. Se
pudo distribuir las siguientes
cantidades: 27440 raciones de
comida; 1,780 filtros de agua; 2,700 kits de alimentos y 2,500 kits de higiene.

Apoyo Psicosocial
En la prevención del abuso
sexual infantil: Mediante talleres
dirigidos a grupos de niños y niñas
quienes se encuentran viviendo
en los albergues formales e
informales. Atendiéndose en las
siguientes ciudades: En Manta y
Portoviejo
244,
Bahía
de
Caráquez 182, Pedernales 170 y
Canoa 59 niños y niñas.

Acompañamiento emocional y
espiritual
post
desastres:
Dirigido a maestros, tutores,
líderes comunitarios y eclesiales.
Se atendió en las siguientes
ciudades: En Manta y Portoviejo
20 y en Pedernales 60 personas.

Atenciones Individuales Post desastres: Se pudo atender en Manta y
Portoviejo 25, Bahía 10, y en
Pedernales 17 personas.
Estas acciones se realizan en
alianza con las iglesias y
ministerios cristianos, entre ellos;
el Comité Cristiano de Emergencia
– CCE, la Unión de Pastores y
Líderes Evangélicos de Portoviejo
UPLE, y con la Red Evangélica
Diaconal Interinstitucional – REDI.
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