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Situación del país a los 6 meses
del terremoto
El sismo dejó un balance de 673 fallecidos y
más de 385.000 personas directamente afectadas. Hasta el 7 de octubre, el Estado reconoció a 386.985 personas en el RUD (Registro
Único de damnificados), aunque todavía existen personas afectadas en zonas rurales que
no están incluidas (Ministerio Coordinador
de Desarrollo Social - MCDS).

Se estima que más de 300.000 personas requieren de una vivienda segura. Alrededor
de 70.000 familias declararon que su vivienda se encuentra con daños irreparables o por
colapsar (RUD, 7 octubre). Tras evaluar 49.530
viviendas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) ha calificado 36.149
viviendas (73%) como dañadas o destruidas.

El terremoto agravó factores preexistentes
de vulnerabilidad social y económica en Esmeraldas y Manabí. Antes del evento, estas
provincias presentaban altos niveles de pobreza en 2014 (Esmeraldas 43,2% y Manabí
31,3%) . Por ejemplo un gran porcentaje de
las viviendas carecían de acceso regular al
agua potable, saneamiento y alcantarillado.
También la falta de control de la normativa
referente a construcción y asignación de títulos de propiedad se evidencia en la emergencia.

A 6 meses del terremoto se observa una reducción de las personas en albergues oficiales o refugios improvisados de 30.000, al
principio de la emergencia, a 16.000 aproximadamente. Actualmente, los 24 albergues
oficiales acogen a 1.808 familias.
La educación fue uno de los sectores más
castigados por esta catástrofe. El terremoto
dejó a 120.000 niños sin escuelas en las provincias de Manabí y Esmeraldas.
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Instituciones de la Compañía de Jesús
que fueron afectadas
Al interior de las obras de la Compañía de Jesús no hubo desgracias
personales que lamentar. Sin embargo, sí tuvimos daños significativos
en la infraestructura.
• El Centro de Salud y Protección de Derechos Fundación Social Río Manta tuvo daños estructurales irreversibles, que obligaron a la demolición total del edificio, quedando sin ningún
tipo de atención de salud la población de los Barrios Unidos.

Las siguientes instituciones resultaron severamente afectadas pero sus
edificaciones no tuvieron que ser demolidas:
• Sede Manabí de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Campus Bahía, Portoviejo y Chone).
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Centros Educativos Fe y Alegría.

Casa de Ejercicios San Claver
(Manta)

Residencia Jesuita y torre de
la Iglesia La Merced (Manta)

Unidad Educativa Cristo Rey (Portoviejo)
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Estrategia de la Compañía de Jesús en el Ecuador
implementada por la emergencia
RECONSTRUIR EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El 17 de abril de 2016, la Compañía de Jesús
en Ecuador, en coherencia con su misión y en
coordinación con sus obras, puso en marcha
la Estrategia “Reconstruir el hogar y la comunidad”.
La primera acción emprendida fue la activación del protocolo de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL)
para la atención de emergencias y desastres
naturales.
En base a ello, el Padre Provincial encargó a
la Oficina de Desarrollo la coordinación de la
estrategia con las obras, el recaudo de fondos nacional e internacional y la focalización
de la ayuda.
Se establecieron dos comisiones técnicas: una de emergencia y otra de reconstrucción. La
primera coordinaría la ayuda emergente y la segunda se encargaría del apoyo sostenible.
Adicionalmente, se realizaron acciones de coordinación con el Estado a fin de garantizar que
la propuesta de la Compañía se articule a la Estrategia Nacional de Reconstrucción.
Mediante la Estrategia “Reconstruir el hogar y la comunidad” buscamos ofrecer una respuesta integral a las comunidades afectadas.
El objetivo es responder integralmente a la comunidad afectada, en dos fases la primera a
corto plazo a las necesidades inmediatas de la población damnificada a través de “Apoyo
Emergente” y una segunda fase, con miras al mediano y largo plazo, para la reconstrucción
del tejido social y la reactivación económica de las zonas destruidas, a lo que llamamos
“Apoyo Sostenible”.
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En la primera fase – Apoyo Emergente- se gestionó las donaciones, para lo cual se conformaron 4 centros de acopio regionales en las ciudades donde la Compañía tiene presencia:
Quito, Cuenca, Riobamba y Guayaquil y 3 centros de acopio locales en las zonas del desastre:
Portoviejo, Bahía y Manta. Se contó con la participación de todas las obras jesuitas y de varios
grupos de voluntarios. Además, se brindo la atención de salud y dotación de medicinas por
medio de brigadas en los barrios afectados.

La segunda fase – Apoyo Sostenible- se viene trabajando en la situación psico-emocional
de la población, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, para que una vez que estas
recuperen su fortaleza y replanteen sus proyectos de vida, se pueda establecer el proceso de
regeneración de vínculos y organizaciones comunitarias y de reconstrucción del hogar y la
comunidad.
Un eje transversal para el funcionamiento de esta estrategia es la articulación con los otros
actores de la sociedad como el Convenio entre la Compañía de Jesús, Cáritas del Ecuador y
la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos (CER), que tiene tres frentes: acompañamiento espiritual y psicológico, reconstrucción de viviendas y emprendimientos productivos.
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CUÁNTO APOYO CONSEGUIMOS?
Donaciones
TOTAL RECAUDADO

$621.187,22
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Proyectos de cooperación y ayuda humanitaria
TOTAL RECAUDADO

$ 404.333,72
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Apoyo Gestionado, en cifras
Apoyo emergente:
• 127 toneladas de ayuda humanitaria (alimentos no perecibles, enlatados y productos
de primera necesidad); kits de primeros auxilios; medicinas: antiinflamatorios, antidiarreicos, antibióticos, antitusígenos; productos de higiene; agua embotellada, ropa y cobijas).
• 2.600 personas atendidas de los Barrios Unidos de Manta, a través de brigadas de
atención médica y psicológica.
• 7200 atenciones en los meses de la emergencia (abril-agosto) en las instalaciones
provisionales del Centro Médico de la Fundación Río Manta en la Parroquia Jesuita de
La Merced.

Apoyo sostenible:
En atención directa a las personas damnificadas:
• 150 atenciones psicosociales individuales y 350 grupales con el fin de trabajar en la
capacidad de resiliencia. Los barrios atendidos por la Fundación Social Río Manta son:
Miraflores, Bellavista, 5 de junio, El Mirador, 15 de Septiembre, La Revancha, Los Esteros,
Barrios Unidos.
• 64 casas emergentes (de caña y madera) y 18 viviendas permanentes (madera,
caña y hormigón) construidas en las provincias de Manabí por medio de la Corporación
Hogar de Cristo.
A través, de las donaciones recibidas se apoyó la reconstrucción y/o reparación parcial de
las siguientes instituciones:
• 5 Centros Educativos Fe y Alegría, readecuación y reforzamiento de la estructura.
• Unidad Educativa Cristo Rey readecuación de la Biblioteca y reparación del muro de
contención.
• Centro de Espiritualidad San Claver, readecuación de instalaciones .
• Parroquia La Merced, reforzamiento de la estructura y reparación de los daños.
• Fundación Social Río Manta, derrocamiento e inicio de la reconstrucción completa del
edificio.
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Seguimos Trabajando por ...
Asegurar la atención primaria de salud, el acompañamiento psicosocial y el acceso a derechos fundamentales de la población de atención prioritaria afectada por
el desastre en los Barrios Unidos de Manta.
Construir y asignar casas a la población que aún no ha accedido a viviendas.
Reactivar la economía de las zonas, a través del apoyo a emprendimientos y generación de empleo por medio de nuestras obras, las cuales vienen trabajando
en el territorio.
Garantizar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo
de Manabí.
Continuar la reconstrucción del edificio y equipamiento del Centro Médico de la
Fundación Social Río Manta.
Contribuir a la reconstrucción de los campus Chone, Bahía y Portoviejo de la Sede
Manabí de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Tomamos las palabras del P. Gilberto Freire, S.J. Provincial de la Compañia de Jesús Ecuador
“Quisiera citar una frase del P. General, Arturo Sosa, S.J., pronunciada en la Eucaristía de acción de gracias por su elección el día 15 de octubre de 2016, en la Iglesia del Gesú – Roma:
“Queremos contribuir a lo que parece imposible…”. En nuestro caso, queremos seguir contribuyendo para que nuestros hermanos/as se recuperen, se pongan de pie, caminen y corran
hacia la meta de una vida más digna, fraterna, solidaria, más humana y más divina; con el
apoyo de ustedes lo haremos mejor.
P. Gilberto Freire, S.J.
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¿Cómo puedes Colaborar?
Ud. puede hacer su contribución
A nivel local:
Cuenta corriente: 3056791004
Banco del Pichincha
Fundación Cornelia Polit
RUC: 1790371794001
A nivel internacional:
Por medio de Citibank
ABA
021000089
Dirección				
111 Wall Street NY Citi USA
Cod. Swift banco intermediario: CITIUS33
Cod. swift Banco Internacional: BINTECEQ
Cuenta titular:
0520610985
Nombre titular:
Fundación Cornelia Polit de Espinosa

--
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www.facebook.com/jesuitasecuador

www.twitter.com/jesuitasecuador

http://www.jesuitas.ec

