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Presentación

Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas:

Se cumplieron cuatro años del desolador terremoto que devastó nuestra Costa. 
Es una oportunidad para seguir orando por las víctimas y sus familiares y, en 
general, por nuestro pueblo, tantas veces probado por acontecimientos doloro-
sos. Y es también ocasión para recordar y agradecer.

La Iglesia católica del Ecuador, con visión pastoral y social, estuvo presente en 
Manabí, Esmeraldas y Los Ríos desde el primer momento, tratando de respon-
der a las necesidades de nuestro pueblo. Queremos agradecer el compromiso 
solidario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), siempre en coordina-
ción permanente con las distintas jurisdicciones y sus Cáritas, la presencia en te-
rritorio de las comunidades religiosas, las diferentes alianzas estratégicas, espe-
cialmente con la Compañía de Jesús por medio del Hogar de Cristo y la generosa 
colaboración internacional de países, agencias católicas e Iglesias hermanas.

Las campañas realizadas por la Conferencia Episcopal y por Cáritas nacional y 
diocesanas permitieron la construcción de obras religiosas (capillas y centros 
comunitarios) y, muy especialmente, miles de casas y emprendimientos. Hoy, 
seguimos trabajando en vinculación con los equipos locales de Cáritas.

Renuevo mi gratitud a los queridos hermanos y hermanas de Cáritas nacional, 
diocesanas y locales por su generoso trabajo y por ser el rostro de la misericor-
dia de Dios para los más pobres.

Las personas fallecidas y los destrozos habidos dejaron en evidencia la solidari-
dad de millones de hombres y mujeres que ayudaron de forma fraterna y desin-
teresada. Hoy, es una alegría comprobar, una vez más, la confianza de la gente y 
de muchas instituciones en la Iglesia.

Pido al Señor Jesús y a su Santísima Madre que bendigan a nuestros pueblos, 
que nos libren de todo mal y alienten por siempre en nosotros un corazón soli-
dario.

Les abraza y bendice,

Julio Parrilla Díaz
Obispo de Riobamba en el Ecuador
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas Ecuador
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«El amor es siempre 
dedicación a los 

demás, porque el 
amor se ve en las 
obras, no en las 

palabras».
Papa Francisco
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Introducción

La Pastoral Social Cáritas Ecuador presenta a la 
ciudadanía su informe de Rendición de Cuentas del 
Plan de atención integral a la población afectada por 
el terremoto de abril de 2016, con el objeto de trans-
parentar su gestión durante la ejecución del mismo, 
de conformidad con nuestros estatutos y como una 
obligación de informar a la ciudadanía en general.

Esta Rendición de cuentas la hacemos por:

- Un ejercicio de responsabilidad ante tantas per-
sonas, que, de muy distintas maneras, confia-
ron en nuestra Pastoral Social Cáritas Ecuador, 
entregándonos sus aportes y donaciones, o de-
jándonos acompañarlas en sus procesos de re-
cuperación.

- Un ejercicio de transparencia, para que conoz-
can lo que hicimos, los procesos que realizamos, 
los bienes y recursos que recibimos y cómo los 
utilizamos, los resultados y aprendizajes, junto a 
las alianzas y convenios con tantas organizacio-
nes y grupos con los que trabajamos.

- Un ejercicio de compartir los procesos y aprendi-
zajes que vivimos; ya que, pueden ser muy valio-
sos para situaciones parecidas que otros países 
y organizaciones tengan que pasar.

- Un ejercicio de mostrar especialmente la fuerza 
de la acción transformadora de las comunidades 
organizadas y de la Iglesia; cómo no es tan im-
prescindible contar con tantos recursos para lo-
grar procesos de transformación, de sanación y 
de vinculación para creer y crear futuros nuevos 
y esperanzadores.

- Un ejercicio de infinito agradecimiento a la so-
ciedad ecuatoriana que se volcó inmediatamen-

te de manera tan solidaria con los damnificados 
por el terremoto, desde el mismo domingo si-
guiente; a tantas familias que compartieron sus 
recursos; a los creyentes y a toda la Iglesia del 
Ecuador: a las parroquias y comunidades, a las 
congregaciones de religiosas y religiosos, a los 
obispos y a tantas Cáritas nacionales y organis-
mos de cooperación de muchos países que nos 
mostraron su cercanía en la tragedia, su solida-
ridad y compartieron sus bienes, y no porque les 
sobraran.

En esta Rendición de cuentas van a encontrar la me-
moria de la estrategia que se fue elaborando desde 
el primer momento y la puesta en marcha de las 
diversas iniciativas que progresivamente se fueron 
desarrollando, con la presentación de datos, esta-
dísticas, testimonios, fotos y algunas cosas más.

Más allá de todo esto y todo lo que no es posible 
contar, les dejamos una fuerte convicción, una cer-
teza: «Un país tan solidario con sus hermanos, tiene 
buen futuro, podemos construirlo juntos».

Debemos señalar que este trabajo posterior al terre-
moto se inició siendo Mauricio López el secretario 
ejecutivo de la Pastoral Social Cáritas; Edgar Riva-
deneira, subsecretario ejecutivo y monseñor Walter 
Heras, presidente, en el período 2014-2016.

Padre José García 
Secretario ejecutivo
Comisión Episcopal de Pastoral Social
Cáritas Ecuador
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Quiénes somos

Pastoral Social Cáritas trabaja en Ecuador desde hace 59 
años como parte de la Conferencia Episcopal Ecuatoria-
na, gestionando programas y proyectos en favor de la 
población de menores recursos en provincias y comuni-
dades con poca atención estatal; tiene personería jurídi-
ca propia, en concordancia con los principios de Cáritas 
Internationalis de la cual forma parte. Su finalidad es 
promover e irradiar la caridad cristiana en el Pueblo de 
Dios, fomentando la solidaridad y la justicia social como 
signos de amor misericordioso del Dios Padre.
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 ♥ Colaborar en la animación y desarrollo, dentro 
de las Iglesias particulares, de la acción carita-
tivo-social, fortaleciendo la opción preferencial 
por los pobres como servicio a las personas y a 
las comunidades menos favorecidas.

 ♥ Promover el voluntariado y la formación de los 
agentes pastorales de la caridad comprometidos 
en la evangelización, en la promoción humana y 
en el desarrollo integral de nuestro pueblo.

 ♥ Promover la comunicación cristiana de bienes 
entre los fieles y las instituciones de inspiración 
cristiana.

 ♥ Definir, coordinar y promover, en estrecha cola-
boración con las Cáritas diocesanas, programas 
e intervenciones concebidos para defender la 
vida desde la concepción hasta su final natural, y 
fortalecer la dignidad de las personas y sus dere-
chos inalienables, el cuidado de los pobres, de la 
justicia, de la paz, del desarrollo y del medioam-
biente.

Fines de la entidad
según estatutos

 ♥ Coordinar funcionalmente iniciativas promovi-
das por instituciones católicas de acción carita-
tivo-social, a través de programas elaborados 
conjuntamente.

 ♥ Coordinar intervenciones de emergencias en 
caso de desastres, tanto en Ecuador como en el 
exterior, garantizando una gestión eficaz y trans-
parente de los recursos.

 ♥ Realizar en colaboración con otras organizacio-
nes de inspiración cristiana, estudios e investiga-
ciones sobre necesidades sociales significativas, 
diagnosticando causas y posibles soluciones, a 
fin de compartir planes de intervención de cali-
dad en el marco de una pastoral social unitaria.

 ♥ Estimular una acción coordinada con la socie-
dad civil facilitando el cumplimiento por parte 
del Estado de sus responsabilidades sociales y 
contribuyendo al desarrollo de una adecuada 
legislación que favorezca la libertad, la justicia 
social y el bien común en el respeto al principio 
de corresponsabilidad.
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El 16 de abril de 2016, aproximadamente a las 18:58, 
se registró un terremoto de magnitud 7.8 en la es-
cala de Richter con epicentro en la población de 
Pedernales (Manabí), causando muchos y muy gra-
ves daños en gran parte de la Costa ecuatoriana, de 
manera particular en el norte de la provincia de Ma-
nabí, el sur de la provincia de Esmeraldas y algunos 
recintos de la provincia de Los Ríos. Se lamentó el 
fallecimiento de 671 hermanos, la destrucción de 
viviendas, gran parte de la infraestructura de servi-
cios y medios de vida de la población.

Para contribuir a la recuperación integral de las fa-
milias y poblaciones más afectadas, la Pastoral So-
cial Cáritas Ecuador, en diálogo con los obispos y las 
Cáritas locales de las zonas más afectadas, estruc-
turó el Plan de Respuesta Integral a la Emergen-
cia en el que se enmarcaron todos y cada uno de los 
proyectos que se desarrollaron.

La Pastoral Social Cáritas Ecuador no intervino in-
mediatamente luego del terremoto, en razón de la 
generosa ayuda de muchos organismos tanto na-
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cionales como internacionales que se hicieron pre-
sentes en el primer momento de la emergencia. En 
este lapso, orientó todo su esfuerzo a la elaboración 
de un plan de respuesta integral con soluciones sen-
cillas pero definitivas que respondieran a la realidad 
de las comunidades y familias afectadas.

En este sentido, y para una mejor comprensión del 
presente informe, es importante señalar que la Pas-
toral Social Cáritas acompaña procesos, está en 
todo tiempo en y con las comunidades más pobres, 
con un acompañamiento y escucha activa desde las 
que se tratan de abordar todas las dimensiones del 

desarrollo humano integral: cultural, política, so-
cial, económica, ecológica y espiritual, mediante el 
desarrollo de proyectos interconectados y comple-
mentarios entre sí. 

Cabe destacar que este plan atendió de manera es-
pecial a familias del sector rural de las poblaciones 
de las provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos 
afectadas por el terremoto y que no recibieron ayu-
da de otras organizaciones, tanto nacionales como 
internacionales, ni de ningún organismo estatal, 
quizás por las distancias y el difícil acceso a estas 
comunidades.
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2. Contexto
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Atacames

Jama

Muisne
Quinindé

Esmeraldas

Después de cuatro años del terremoto, las necesida-
des de las comunidades afectadas en las que la Red 
de la Pastoral Social Cáritas Ecuador ha intervenido 
se han solucionado de acuerdo con lo planificado y 
establecido en el Plan.

En la primera fase de ejecución se priorizó la entrega 
de alimentos y productos de higiene, cubriendo la 
falta de fuentes de ingresos de las familias y las ca-
rencias sanitarias de la población. Las nuevas nece-
sidades que aparecieron, como el apoyo psicosocial, 
para recuperar la autoestima por las pérdidas de sus 
espacios de seguridad personal, así como el sumi-
nistro de materiales para trabajar ante la pérdida 
absoluta de ingresos de subsistencia, se atendieron 
de acuerdo con los resultados planteados y con las 
actividades establecidas en el Plan.

Según la información proporcionada por la Secreta-
ría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), ente rec-
tor de la gestión de riesgos en el país, y con el respal-
do de la Fiscalía General del Estado, el consolidado 
general de afectaciones al 23 de julio de 2016 fue el 
siguiente:

Localización de las réplicas más fuertes del terremoto

 • 671 pérdidas de vidas humanas
 • 113 personas rescatadas
 • 6274 personas heridas
 • 28 775 personas albergadas
 • 18 302 viviendas afectadas
 • 13 962 viviendas colapsadas
 • 51 puestos de salud afectados
 • 1125 edificaciones destruidas
 • 829 edificaciones afectadas
 • 875 escuelas dañadas
 • 11 universidades afectadas
 • 80 kilómetros de vías afectadas
 • 57 674 voluntarios inscritos

Desde el 16 de abril de 2016 hasta el 23 de agosto 
de 2017 se registraron 3914 réplicas del terremoto. 
Es importante señalar que esta situación generaba y 
revivía constantemente la angustia por el desastre, 
la población damnificada mostraba aún signos de 
miedo, temor, inseguridad, dolor… Muchas familias 
a las que no se les cayó la casa tardaron meses en 
volver a dormir dentro de ella. Sin embargo, gracias 
a los diferentes espacios de encuentro comunita-
rio, de compartir las vivencias y sentimientos, con 
el apoyo psicosocial y espiritual generados, iban 
superando el trauma y retomando sus actividades 
rutinarias que desarrollaban antes del terremoto.
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Los mercados locales paulatinamente se fueron re-
activando, lo que permitió a la ciudadanía retomar 
sus actividades cotidianas. En el ámbito de la salud 
no se presentaron epidemias ni crisis sanitarias. La 
seguridad de la ciudadanía estuvo garantizada por 
la intervención oportuna y permanente de las Fuer-
zas Armadas y la Policía Nacional.

El ámbito de la vivienda fue el más preocupante lue-
go del terremoto, no se logró iniciar la reconstruc-
ción por la inestabilidad de los terrenos, las frecuen-
tes réplicas y la fuerte estación invernal en la zona. 
Las torrenciales lluvias provocaron deslaves e inun-
daciones que deterioraron aún más las carreteras y 
caminos de acceso a las poblaciones y ocasionaron 
daños adicionales en las viviendas, situación que 
obligó nuevamente a la apertura de albergues para 
las familias afectadas.

2.1 Situación política y acciones 
del Gobierno y las agencias hu-
manitarias

El Gobierno delegó a la Vicepresidencia de la Re-
pública la coordinación de la reconstrucción de las 
zonas afectadas por el terremoto y paralelamente 
mediante el Decreto Ejecutivo 1004, con fecha 26 
de abril de 2016, creó el Comité para la «Recons-
trucción de infraestructura necesaria para mitigar 
los efectos del terremoto y poner en marcha planes, 
programas y políticas públicas para la reactivación 
de la producción». Posteriormente este comité fue 
elevado a Secretaría de Reconstrucción, a la que se 
le encargó las acciones más urgentes para enfrentar 
la emergencia y el establecimiento de lineamientos 
en cuanto a la gestión de riesgo, infraestructura bá-
sica, desarrollo social y productivo. 

Es importante señalar que la Iglesia ecuatoriana 
a través de la Pastoral Social Cáritas Ecuador fue 
miembro de la Mesa N.º 4 (Atención Integral) del Co-
mité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional 
y tuvo presencia en los COE provinciales y cantona-
les con representantes de las Cáritas locales.

A partir del 1 de junio de 2016 entró en vigencia la 
Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabili-
dad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactiva-
ción de las zonas afectadas por el terremoto, que 
contempló medidas, tales como una contribución 
solidaria de 2 puntos adicionales sobre el IVA por 
un plazo máximo de un año, una contribución so-
lidaria por una sola vez del 0,9 % del patrimonio de 
las personas naturales que tengan patrimonios por 
más de un millón de dólares y el 3 % de las utilida-
des del ejercicio fiscal 2015 de las empresas o de las 
personas jurídicas. Además, se estableció una con-
tribución solidaria para quienes perciben más de 
USD 1000 dólares mensuales, teniendo que aportar 
un día de su sueldo por cada USD 1000 hasta quien 
ganaba más de USD 5000, quien contribuyó con un 
día de su sueldo durante 5 meses.

Durante los primeros seis meses el Gobierno Nacio-
nal estableció una serie de medidas de asistencia 
temporal para las personas afectadas, como la cons-
trucción de albergues, la transferencia de recursos a 
través de bonos de acogida y alquiler, la reconstruc-
ción y recuperación de casas especialmente en los 
sectores urbanos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo 
un llamado de emergencia a la comunidad interna-
cional el 21 de abril para una respuesta inmediata de 
ayuda humanitaria por un monto de 72,8 millones 
de dólares, de los cuales se logró recaudar el 29 % 
calculado en 20,9 millones de dólares. Vale señalar 
que la presencia y atención de las agencias humani-
tarias fue retirándose progresivamente, de manera 
que a los dos años del terremoto no se registraba la 
permanencia de ningún organismo en la zona.
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3. Zona geográfica 
de intervención

Esmeraldas

Manabí

Los Ríos
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3.1 Objetivo general

El Plan tenía como propósito que las familias dam-
nificadas recuperen sus condiciones de vida digna 
e inicien un proceso comunitario de reconstrucción 
social-afectiva-económica-espiritual con enfoque 
de desarrollo humano integral y solidario. Este Plan 
atendió de manera especial a familias del sector ru-
ral de las poblaciones afectadas de las provincias de 
Manabí, Esmeraldas y Los Ríos.

3.2 Beneficiarios directos

Para la selección de las familias beneficiarias se 
tomó en cuenta el lugar donde estaban asentadas 
las comunidades y el nivel de necesidades en estos 
sectores, al mismo tiempo, se consideraron los cri-
terios planteados en el Plan.

Se realizaron visitas a las comunidades y reuniones 
con los líderes y párrocos de las zonas intervenidas, 
quienes apoyaron en la organización de los eventos 
para la selección de las familias. 

Se priorizaron aspectos como familias que perdie-
ron todo, madres jefas de hogar, personas con dis-
capacidad, comunidades donde no llegó ayuda de 
otras entidades.
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4. Informe de 
actividades 
y resultados  
desde los ejes 
del plan
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4.1 Ayuda humanitaria – respuesta 
inmediata

Tomando como referencia lo que manifiesta la Car-
ta Humanitaria del Proyecto Esfera en sus Princi-
pios, Derechos y Obligaciones Comunes, numeral 6, 
la propuesta contempló un primer componente: la 
ayuda humanitaria, que consistió en la entrega de 
kits de alimentos, artículos de aseo, menaje de ho-
gar y herramientas para las familias afectadas, en el 
marco de la atención inmediata para precautelar la 
salud, el cuidado y la alimentación de las personas. 

Se entregaron:

7000
raciones alimenticias

7000
kits de higiene

1000
kits de menaje de 
hogar a familias

70
kits de herramientas 
para agricultores

La intervención de Pastoral Social Cáritas Ecuador, 
a través de las Cáritas de Portoviejo, Esmeraldas y 
Babahoyo, se realizó en poblaciones excluidas, en 
las que ni el Estado ni otros organismos habían in-
tervenido por tratarse de zonas de difícil acceso y 
por lo general en situación de extrema precariedad. 

Para la elaboración de las raciones alimenticias se 
tomó en cuenta la Norma N.º 1 del Capítulo 4 – Se-
guridad Alimentaria – Normas de orientación, Nu-
meral 2: Necesidades nutricionales y planificación 
de las raciones de alimentos y en el anexo 6 – Ne-
cesidades nutricionales: 2100 kcal por persona por 
día; 10 % de la energía total en forma de proteínas; 
17 % de la energía total en forma de grasas; ingesta 
adecuada de micronutrientes necesaria para cinco 
personas/día durante treinta días (ver Tabla 1).

Tabla 1. Detalle de kits de alimentos

PRODUCTO RACIÓN
Arroz 10 kg
Fréjol 6 kg
Lenteja 6 kg
Avena 10 kg
Azúcar 2 kg
Atún 6 latas de 180 g cada una
Sardinas 2 latas de 425 g cada una
Sal 1 kg
Aceite 3 l
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Para la entrega de las raciones alimenticias, kits de 
aseo (Tabla 2), kits de menaje de hogar y herramien-
tas se realizaron recorridos en las comunidades y se 
consideró los criterios establecidos en el Plan. 

Tabla 2. Detalle de kits artículos de higiene

PRODUCTO KIT
Cepillo dental 5 unidades

Pasta dental 2 unidades de 65 ml cada 
una

Toallas sanitarias 1 paquete de 10 unidades

Papel higiénico 12 unidades

Jabón de tocador 1 paquete de 3 unidades

Detergente de ropa 500 g
Cloro 1 litro

Jabón para ropa 1 paquete de 3 unidades

Repelente 200 ml

4.1.1 Proceso de adquisición de los productos

Como ya señalamos anteriormente, para la elabo-
ración y embalaje de las raciones alimenticias y kits 
de higiene se tomó en consideración las Normas 
Mínimas del Proyecto Esfera, así como también la 
cultura alimentaria de las poblaciones en la zona 
afectada. 

El proceso seguido para la selección de proveedores 
fue el siguiente:

a. Invitación a proveedores. Se extendió la invita-
ción a proveedores y distribuidores de alimentos 
y artículos de higiene; se recibieron ofertas de 
doce casas comerciales. 

b. Evaluación y selección de propuestas. Luego 
de la revisión de las propuestas presentadas, se 
realizaron los cuadros comparativos para deter-
minar la oferta más conveniente tanto en costos, 
cantidad y calidad. Cabe señalar adicionalmen-
te que para la selección se consideró la dispo-
nibilidad de las empresas para elaborar los kits 
e incluir el transporte de estos a los centros de 
acopio designados por las Pastorales Sociales 
Cáritas de Portoviejo, Esmeraldas y Babahoyo, 
sin costo adicional; y la aceptación para que el 
pago se realice una vez entregados los mismos. 
El informe de evaluación se presentó para la 
autorización de los directivos de Pastoral Social 
Cáritas Ecuador.

c. Notificación a casas comerciales selecciona-
das. Luego del proceso de selección y aproba-
ción se notificó a tres empresas seleccionadas. 
Los documentos de respaldo del proceso antes 
señalado se encuentran en los archivos de la Pas-
toral Social Cáritas Ecuador, en Quito.

d. Entrega de raciones alimenticias y kits de hi-
giene. Durante el semestre mayo-octubre de 
2016 se procedió a la entrega de las raciones 
alimenticias y los kits de higiene en los centros 
de acopio y de allí a las comunidades y recintos 
seleccionados. Es pertinente recalcar que la con-
vocatoria a las familias beneficiarias se realizó a 
través de los párrocos y líderes zonales.
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Esta actividad se cumplió de acuerdo con el crono-
grama programado para cada una de las jurisdiccio-
nes y en constante coordinación y contacto con los 
obispos y las Pastorales Sociales Cáritas de las tres 
jurisdicciones. 

Para la distribución a las familias, se aplicaron dos 
vías de verificación:

1. Registro de recepción del kit.
2. Talonario con el detalle de productos y artículos 

entregados.
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4.2 Acompañamiento espiritual y fortalecimiento 
psico-afectivo-social para mejorar las condicio-
nes de convivencia familiar y comunitaria

4.2.1. Acompañamiento espiritual y psicosocial

Gracias al acuerdo entre la Pastoral Social Cáritas Ecuador y la Conferencia 
Ecuatoriana de Religiosos (CER), fue posible llevar a cabo y con gran éxito, el 
proceso de acompañamiento espiritual y psicosocial a las comunidades y fami-
lias afectadas.

Para mejorar las condiciones de convivencia familiar y comunitaria se propor-
cionó en las poblaciones afectadas apoyo espiritual, psicológico y social con el 
fin de ayudarles en el desarrollo de recursos internos y externos para afrontar 
la angustia generada por las diversas pérdidas y ante la crisis y que, progresi-
vamente, pudieran responder de manera integrada e integradora a su situación 
actual.

Para esto se contó con la ayuda en los territorios de equipos de misioneros, sa-
cerdotes y religiosas. En la Arquidiócesis de Portoviejo (provincia de Manabí) 
acompañó en este proceso una religiosa con amplia experiencia en trabajo a ni-
vel internacional con poblaciones afectadas por desastres naturales y conflictos. 
Asimismo, en el Vicariato Apostólico de Esmeraldas (provincia de Esmeraldas) se 
tuvo el apoyo de un grupo de misioneros y de una psicóloga.

Todo ello se trabajó a través de módulos, cuyos contenidos se detallan a conti-
nuación:
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MÓDULO I
Identidad y crecimiento personal

Comprende temas de integración, autocono-
cimiento y autoestima, las relaciones consigo 
mismos, con los demás, con la naturaleza y 
con Dios. Se desarrolló a través de técnicas de 
ayuda y superación de eventos traumáticos.

Ante la realidad del desastre natural del terre-
moto, en los talleres las familias manifestaron 
que se sentían todavía como agredidas, teme-
rosas, en un ambiente hostil, débiles ante los 
acontecimientos generados, con una vivencia 
de emociones muy fuertes y con mucha inse-
guridad. Expresaban que necesitaban conse-
guir un conocimiento más profundo y global 
de la realidad que estaban viviendo, para jun-
tos hacer frente a los aspectos que los hacían 
más vulnerables.

Las familias afectadas valoraron positivamen-
te y plantearon la importancia del acompaña-
miento espiritual y psicosocial, para afrontar 
progresivamente todas las consecuencias de 
aquella catástrofe natural. Este proceso les 
ayudó a fortalecer sus relaciones familiares y 
comunitarias, generando un ambiente cálido, 
cercano y de acogida de las emociones vividas 
por el terremoto, creando un clima de confian-
za para el trabajo grupal de su comunidad y 
desde ahí desarrollar un espacio más huma-
no, cercano y solidario que les impulse a ver y 
construir juntos el futuro con esperanza.

MÓDULO II
Manejo de conflictos y heridas personales

Los grupos recibieron orientación sobre cómo 
lograr dialogar y comunicarse. Para ello, los 
acompañantes aplicaron técnicas de negocia-
ción, escucha y mediación. Por otro lado, se 
utilizaron herramientas de autoayuda para el 
manejo del miedo y de otras realidades pro-
pias que sufren las personas afectadas por un 
desastre o conflicto. 

El planteamiento sobre el conflicto en situacio-
nes de catástrofes naturales, así como el tema 
de la comunicación, lo acogieron con mucho 
interés, pues expresaron que eso era lo que 
necesitaban para emerger de la situación en la 
que estaban. Una buena comunicación les per-
mitirá seguir adelante en los compromisos ad-
quiridos para ayudar a las personas de sus co-
munidades, sobre todo, a las más necesitadas.

MÓDULO III
La vocación y misión de las personas laicas

Orientado a que las familias desarrollen técni-
cas y estrategias para descubrir su vocación y 
el compromiso que tienen ante su vida, la fa-
milia y la comunidad.

Al presentar el tema, los participantes mani-
festaron mucho interés y receptividad hacia la 
propuesta de la vocación y misión de las per-
sonas laicas, partiendo de la realidad de los 
compromisos que son asumidos con respon-
sabilidad. Mostraron interés y una actitud muy 
positiva, pues el tema clarificó la labor de los 
líderes comunitarios y coordinadores, quienes 
sintieron que la Iglesia camina en comunión, 
que no están solos, que es valorado su servicio 
y labor por las comunidades.

Se recalcó que el servicio laico es parte del tra-
bajo evangelizador de la Iglesia, la cual asume 
la responsabilidad de promover el servicio de 
la caridad y lo hace ayudando a la comunidad 
cristiana. Es importante reconocer que toda 
persona laica tiene responsabilidad en la Igle-
sia, ser como Jesús, el primer laico, sirviendo 
siempre a los demás.
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MÓDULO IV
Educación emocional y valores humanos

Este módulo se desarrolló para que las familias 
acojan, descubran y reconozcan sus valores y 
esas energías internas vitales que les mueven 
y que son potenciadas en el grupo, en la comu-
nidad.

El tema sobre las emociones y cómo trabajar-
las generó mucho interés. Para la mayoría de 
los participantes, era la primera vez que parti-
cipan en un taller con este tema. Al tratar ética 
y valores humanos se generó un diálogo im-
portante, pues se llevó a cabo un trabajo para 
que cada participante realizara su propia jerar-
quización de los valores que vive.

Los participantes demostraron seriedad y 
entusiasmo. El ambiente fue muy positivo, 
hubo mucha receptividad en los participan-
tes, confianza para el diálogo y el aprendiza-
je vivencial.

MÓDULO V
Proyecto de vida personal y familiar

Para finalizar el proceso, las familias partici-
pantes construyeron su proyecto de vida per-
sonal.

Se debe destacar que durante este tiempo se ob-
servaron cambios en el comportamiento de las fa-
milias, con un mayor diálogo entre ellas y, poco a 
poco, han superado los miedos y la inseguridad por 
el evento sucedido. Las dinámicas y juegos de inte-
gración utilizados en los talleres, estimularon a que 
las familias superen y rompan las distancias inter-
personales, permitiéndoles aceptar al otro e incluso 
ser solidarios en sus actividades diarias.

En el proceso de apoyo psicosocial y espiritual par-
ticiparon y se atendieron aproximadamente a 12 
000 familias; su número se incrementó conforme 
se puso en marcha el Plan. Es importante resaltar 
que se efectuó un proceso con líderes comunitarios, 
quienes luego se encargaron de replicar en cada 
una de sus comunidades.
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Adicionalmente, en la Diócesis de Babahoyo (pro-
vincia de Los Ríos) se realizaron una serie de activi-
dades lúdicas para recuperar la memoria comunita-
ria, fortalecer la autoestima y fomentar valores, de 
manera especial con jóvenes y niños. Este proceso 
fue liderado por jóvenes de la Pastoral Juvenil en 
coordinación con las religiosas y sacerdotes de la 
Diócesis. Además, una de las religiosas atendió a 
las familias en el centro de escucha que se creó en 
la jurisdicción con la finalidad de acompañarlas y 
atenderlas y así fortalecer su bienestar individual y 
comunitario.
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4.2.2 Sembradores de paz

Se desarrolló un proceso de formación con agen-
tes pastorales y comunitarios de las provincias de 
Manabí y Esmeraldas para impulsar una red o mo-
vimiento de apoyo en torno a los niños, niñas y 
adolescentes, con el objetivo de que sean menos 
vulnerables a los efectos del abuso, el maltrato y 
la negación de sus derechos fundamentales, en el 
marco de situaciones de riesgo y emergencia como 
los que vivió la población afectada por el terremoto 
de abril de 2016 en estas dos provincias.

El desarrollo del mismo se realizó con el apoyo de 
la Fundación Instituto para la Construcción de la 
Paz (FICONPAZ) de la Arquidiócesis de Bogotá, a 
través de seis encuentros formativos en los que se 
proporcionaron herramientas prácticas y pedagógi-
cas adecuadas para motivar el impulso de un movi-
miento de protección y promoción de los derechos 
de las niñas y de los niños en poblaciones vulnera-
bles. 

El eje central de esta acción se desarrolló a través de 
la formación y acompañamiento de jóvenes y adul-
tos líderes pastorales y comunitarios voluntarios 
que acogieron la metodología del Movimiento Sem-
bradores de Paz para impulsar en sus comunidades 
una red de apoyo en torno a la niñez, que los haga 
menos vulnerables a los efectos del abuso, el mal-

trato y la negación de sus derechos fundamentales. 
La ruta operativa de la propuesta se desarrolló a 
través de la realización de seis encuentros forma-
tivos, de dos días cada uno, para un grupo de cin-
cuenta animadores provenientes de diferentes lo-
calidades afectadas por el terremoto, orientados al 
intercambio de saberes y aprendizajes, y a la toma 
de decisiones para la estructuración e impulso de 
un movimiento que contenga una ruta pedagógica 
que permita desarrollar un proceso de formación y 
acompañamiento de niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad y riesgo en sus comunidades. 

Entre abril y septiembre de 2017, FICONPAZ dise-
ñó y facilitó seis encuentros de formación con una 
metodología experiencial, reflexiva y participativa 
que permitió que los participantes del proceso de 
formación: 

 ♥ Comprendan la intencionalidad y los desafíos 
del proceso formativo como animadores de un 
movimiento de protección y promoción de los 
derechos de los niños.

 ♥ Reconozcan los contextos en los que se impulsa-
rá un movimiento de protección y promoción de 
los derechos de los niños en las zonas afectadas 
por el terremoto, tomando en cuenta su clave 
cultural y experiencial. 

 ♥ Planteen estrategias para la ruta metodológica y 
temática de formación y el acompañamiento de 
los animadores que impulsarán un movimiento 
de protección y promoción de los derechos de la 
niñez.

 ♥ Propongan estrategias para articular el proceso 
de formación y acompañamiento de animadores 
que impulsarán un movimiento de protección y 
promoción de los derechos de niñas y niños a las 
iniciativas y proyectos locales de protección de 
la infancia. 
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Logros significativos del proceso  • Publicación de la cartilla Frutos de Esperanza 
– Guía temática y metodológica, para formar y 
acompañar a niñas y niños Sembradores de Paz 
en la promoción del perdón, la reconciliación y la 
reparación como camino hacia la paz. 

 4.2.3 Justicia de paz

Es importante señalar que en la provincia de Mana-
bí se inició una propuesta de justicia de paz median-
te convenios interinstitucionales con el Consejo de 
la Judicatura y universidades locales para la forma-
ción de juezas comunitarias de paz, propuesta que 
se replicó posteriormente en Esmeraldas, lo que su-
mado a lo realizado con la metodología de Sembra-
dores de Paz y otras actividades impulsadas por la 
Pastoral Social Cáritas Ecuador van desarrollando 
una cultura de paz, reconciliación y solidaridad en 
toda la zona.

 • Conformación de grupos de niños y niñas Sem-
bradores de Paz en las trece comunidades parti-
cipantes en el proceso de formación. 

 • Dieciocho actividades de acompañamiento rea-
lizadas por las Pastorales Sociales Cáritas de las 
dos jurisdicciones participantes, con el apoyo de 
FICONPAZ, en las comunidades de los participan-
tes en el proceso, que permitieron contextualizar 
las realidades locales, brindar asesorías frente al 
impulso del movimiento y del diseño de las es-
trategias pedagógicas y metodológicas para el 
acompañamiento a los grupos de niños y niñas. 

 • Comprensión de la intencionalidad y los desa-
fíos del proceso formativo como animadores de 
un movimiento de protección y promoción de los 
derechos de las niñas y niños afectados por el te-
rremoto. 

 • Diseño de estrategias para la implementación de 
la ruta metodológica y temática de formación y el 
acompañamiento de los animadores que impul-
san el movimiento de protección y promoción de 
los derechos de las niñas y de los niños en estas 
dos provincias. 

 • Conocimiento y apropiación de principios meto-
dológicos y pedagógicos propios del movimiento 
de niños y niñas Sembradores de Paz, como he-
rramienta fundamental para su acompañamiento 
en las diferentes comunidades participantes du-
rante el proceso de formación y en clave de con-
formación de una red de animadores y animado-
ras en torno a la protección de la infancia. 
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4.3 Mejoramiento de las condiciones de vida de las fa-
milias a través de la seguridad alimentaria y reac-
tivación económica desde el enfoque de desarrollo 
humano integral y solidario

Este eje se desarrolló mediante dos componentes: 

Seguridad alimentaria

Apoyo para cultivos de ciclo corto acorde a la vocación productiva de las zonas, 
las costumbres de la población, así como a las necesidades en cada comunidad, 
a través de la puesta en marcha de huertos familiares. Participaron 620 familias.

En la Arquidiócesis de Portoviejo (provincia de Manabí) se sembró yuca, 
plátano, fréjol caupi, achocha, habichuela, camote, pimiento, tomate, cilantro, 
hierbas aromáticas; además, en algunos casos, árboles frutales. Al mismo tiem-
po, se formalizó una coordinación con el MAGAP para la asesoría y asistencia 
técnica a las familias participantes. A través de esta coordinación interinstitu-
cional se contó con los técnicos capacitadores en las siguientes temáticas: 

 • Hortalizas en el consumo diario de la familia.
 • Manejo de los huertos familiares.
 • Herramientas para el huerto.
 • Distribución de las parcelas dentro del huerto.
 • Plantas rastreras y plantas de cercas vivas.
 • El agua y el riego.
 • Productos orgánicos desinfectantes.
 • Abonos orgánicos o bioabonos.
 • Lombricultura.
 • Elaboración del biol y su aplicación.

Por otra parte, las comunidades plantearon como principal necesidad para la 
implementación de los huertos el abastecerse de agua, para lo cual se procedió 
a la adquisición y entrega de tanques, mallas, mangueras y bombas de agua.
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En el Vicariato de Esmeraldas (provincia de Es-
meraldas) se contó con el asesoramiento técnico 
para la preparación, siembra y seguimiento de los 
huertos familiares. Aprovecharon los espacios cer-
canos a sus viviendas para sembrar pimiento, maíz, 
culantro, rábano, sandía, melón, cebolla, zanaho-
ria, col, brócoli.

Es importante resaltar que las familias trabajaron 
los huertos a su ritmo y realizaron un significati-
vo esfuerzo. Cabe mencionar que aquellas que no 
contaban con terreno propio se unieron a otras que 
disponían de espacios amplios y sembraron asocia-
tivamente.

En la Diócesis de Babahoyo (provincia de Los 
Ríos) se fomentaron huertos urbanos y comunita-
rios. Se realizaron visitas de seguimiento técnico 
para el control de plagas y aplicación de insumos 
en coordinación con el personal del MAGAP y del 
Ministerio del Ambiente. Además, se recolectaron 
insumos y materiales para la elaboración de semi-
lleros y abonos orgánicos en coordinación con los 
técnicos de la Diócesis de Babahoyo.

Es oportuno manifestar que el Municipio de Ba-
bahoyo realizó tareas de limpieza y relleno en las 
comunidades después del terremoto, lo que po-
sibilitó la creación de muros donde se sembraron 
plantas frutales (mango, guaba, arazá) y ornamen-
tales.

Parte de los recursos asignados para la producción 
de huertos en la Diócesis de Babahoyo, al no lograr 
ejecutarlos por las condiciones difíciles del terre-
no, se decidió entregarlo a familias de las mismas 
comunidades para que desarrollen emprendimien-
tos, posterior a la elaboración de los planes de ne-
gocios.
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Plan de reactivación

Se apoyaron dos mil emprendimientos vinculados 
con el quehacer previo al terremoto u otros relacio-
nados a los circuitos de economía local.
Se realizaron las siguientes actividades:

 • Evaluación de daños y análisis de necesidades 
(EDAN) que sirvió de base para la selección y or-
ganización de las familias.

 • Recopilación de la información para el levanta-
miento del diagnóstico y análisis de las activida-
des económicas de las familias.

 • Determinación de criterios de sostenibilidad 
para establecer las categorías de manejo de em-
prendimientos de acuerdo con su potencial de 
sostenibilidad económica, ambiental y social.

 • Preparación de herramientas y metodologías 
para la elaboración de los planes de negocio, así 
como un plan de capacitación en temas básicos 
de contabilidad, administración, comercializa-
ción y sistemas financieros en el marco de la eco-
nomía social y solidaria.

 • Elaboración de los planes de negocios propues-
tos para las dos mil familias, con un costo prome-
dio de USD 500 cada uno.

 • Desarrollo del proceso de capacitación y asisten-
cia técnica a las familias en temas de contabili-
dad, administración y finanzas para brindarles 
herramientas técnicas que les permitan manejar 
de manera adecuada, eficiente y eficaz estas ini-
ciativas económicas.
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Además, se realizaron otras actividades, entre las 
que podemos mencionar:

a. Asistencia y asesoramiento permanente a los 
equipos de las Pastorales Sociales Cáritas locales 
por parte del equipo técnico de la Pastoral Social 
Cáritas Ecuador.

b. Seguimiento a la puesta en marcha de los em-
prendimientos. 

Durante la ejecución de este componente del Plan, 
se han realizado las siguientes acciones en cada 
una de las jurisdicciones participantes:

En la Arquidiócesis de Portoviejo (provincia de 
Manabí), para la reactivación económica e imple-
mentación de emprendimientos se entregaron re-
cursos a familias en los cantones Jama, Pedernales, 
San Vicente y Sucre, mediante un acta firmada por 
el presidente de la organización, a la cual se anexó 
el plan de negocio revisado, junto con la copia de 
la cédula de ciudadanía del beneficiario y un recibo 
numerado. Se realizaron talleres de formación y ca-
pacitación brindando herramientas para la formu-
lación de los planes de negocios y cómo iniciar los 
emprendimientos.

Se dio seguimiento y asistencia técnica a los mis-
mos, reforzado la capacitación y asistencia técnica 
a las familias.

En el Vicariato de Esmeraldas (provincia de Es-
meraldas) se elaboraron los planes de negocios y 
se dieron recursos a las familias beneficiarias, distri-
buidas en catorce comunidades del sector rural de 
los cantones Muisne y Atacames.

Las familias fueron capacitadas y tuvieron asisten-
cia técnica de manera personalizada. La metodolo-
gía utilizada facilitó el aprendizaje teórico-práctico 
del enfoque cualitativo, suscitando una actitud 
reflexiva y crítica con respecto a sus propias prác-
ticas.

En la Diócesis de Babahoyo (provincia de Los 
Ríos) se elaboraron planes de negocios. Se entre-
garon recursos a 197 familias. En un inicio se tra-
bajaron con 100 familias, pero debido a que, como 
anteriormente se explicó, no fue posible desarrollar 
todos los huertos programados, se decidió transfe-
rir esos recursos para poner en marcha 97 empren-
dimientos adicionales.

El proceso de capacitación y asistencia técnica se 
desarrolló en tres fases, mediante talleres de capa-
citación con la interacción teórico-práctica entre fa-
cilitadores y participantes.
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Ejecución de talleres con la participación de los beneficiarios para elaborar 
los planes de negocios. Se utilizó como herramienta el formulario de plan de 
negocios, tomando en cuenta:

 • Información del emprendedor.
 • El planteamiento y la descripción de la idea del negocio o emprendimiento.
 • Un sondeo de mercado, valorar la oferta y demanda del mercado para el 

producto que será comercializado.
 • Responsabilidades del emprendedor.
 • Elaboración del presupuesto del emprendimiento.
 • Estimación de la utilidad o ganancia que permitirá su ejecución.

Se realizaron talleres en dos niveles: uno para los dirigentes y otro dirigido a 
todos los participantes.

Los primeros (presidente, tesorero, secretario y vocales) tuvieron como pro-
pósito el fortalecimiento organizativo. En estos eventos se lograron plasmar 
los objetivos de cada una de las organizaciones, las actas de constitución, 
los nombramientos de las directivas, los reglamentos internos, los registros 
contables que deben llevar (libro de caja y/o bancos, tabla de amortización).

Para los segundos se realizaron varias actividades:

 • Comprender la importancia de la ejecución y control de los emprendi-
mientos.

 • Tipo de emprendimiento y registros contables que deben llevar (libro de 
caja y/o bancos, tabla de amortización).

 • Revisar los documentos elaborados por cada una de las directivas de sus 
organizaciones.

 • Planificar las actividades para el seguimiento de los acuerdos a los que lle-
garon.

 • Definición para futuro de la reactivación económica de sus comunidades.

Para el cumplimiento de esta etapa se realizaron talleres con los dirigentes 
y todos los beneficiarios para evaluar a la organización y el funcionamiento 
de los emprendimientos-negocios. Esta valoración se realizó a través de la 
elaboración de estados financieros (balance general y estado de resultados).

El intercambio de experiencias permitió generar estrategias que se aplicaron 
de acuerdo con el lugar y necesidades reales de cada una de las comunidades.

La identificación de los emprendimientos con mayor rentabilidad y rotación 
del dinero ayudó para que los conocimientos adquiridos sean puestos en 
práctica en los otros emprendimientos que estaban ejecutándose y los que 
posteriormente vayan a ejecutarse. El comercio, agropecuaria, pesca y turis-
mo fueron los principales sectores económicos considerados.

Otro factor importante fue la coordinación y el intercambio de criterios y he-
rramientas metodológicas entre los facilitadores y los equipos de las Pasto-
rales Sociales Cáritas Nacional, del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, de la 
Arquidiócesis de Portoviejo y de la Diócesis de Babahoyo.

Planificación. 

1

2

3

Ejecución y control. 

Evaluación.
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La Pastoral Social Cáritas Ecuador y la Corporación 
Viviendas Hogar de Cristo de la Compañía de Jesús 
en el Ecuador suscribieron un convenio interinsti-
tucional cuyo objetivo fue la reconstrucción de las 
viviendas de las familias afectadas por el terremoto.

Como paso previo, se levantó la información sobre 
las necesidades y requerimientos de cada una de las 
familias participantes. Se utilizó una ficha de eva-
luación de daños y análisis de necesidades (EDAN) 
de las familias, para luego completar el estudio con 
visitas de seguimiento a cada una de ellas. Como 
fruto de este trabajo se decidió por la vivienda tipo 
presentada, en razón de tratarse de una vivienda 
propia de la cultura de la zona, ecológica, de bajo 
costo y la más adecuada para las necesidades del 
grupo familiar.

Se participó en las reuniones de coordinación con 
los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) 
cantonales y parroquiales, Miduvi y otras organiza-
ciones que ejecutaron proyectos de ayuda en las zo-
nas afectadas, con la finalidad de tener claridad en 
los requerimientos oficiales en temas relacionados 
con la legalización de los terrenos y normativas téc-
nicas para la construcción de viviendas.

La construcción de las casas se realizó mediante 
mingas de la comunidad, donde cada beneficiario 
aportó con su trabajo, con lo cual se consiguió un 
mayor compromiso personal y elevar el espíritu de 
solidaridad.

4.4 «Viviendas saludables y seguras» construidas con 
materiales propios de la zona y sismorresistentes
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4.4.1 Características de las viviendas

 • Una plataforma de 10 por 7 metros, cimentada 
para los siguientes servicios:

 • Una vivienda tipo Hogar de Cristo de madera y 
caña guadua (bambú).

 • Un espacio para el baño y para lavadero.
 • Además, el espacio cimentado puede ser utiliza-

do para secado de granos de la producción agrí-
cola y a la par se podría emplear como espacio de 
esparcimiento y reunión familiar.

Este tipo de estructura, con el espacio cimentado, 
mejora la calidad de la vivienda que tenía antes y, 
por ende, la calidad de vida de la familia. Con los be-
neficiarios se decidió introducir este tipo de estruc-
tura por razones higiénico-sanitarias, para separar 
la vivienda del terreno y del exterior. Mediante esta 
operación se evita cualquier acumulación de aguas 
estancadas y fangos en las inmediaciones de la vi-
vienda, eliminando con esto posibles focos de vec-
tores. Al cerrarse el perímetro de la solera también 
se crea una barrera física entre interior y exterior de 
la vivienda, que impide el acceso de los animales a 
la misma.

Es importante señalar que la ejecución del com-
ponente de Vivienda se inició con casi cinco meses 
de retraso debido a la inestabilidad de los terrenos 
ocasionada por las continuas réplicas, característica 
propia de este tipo de eventos. Esta situación obli-

gó al Gobierno nacional a prohibir temporalmente 
toda actividad de reconstrucción hasta contar con 
criterios técnicos que garanticen la seguridad de las 
nuevas viviendas, para lo cual se elaboró una nor-
mativa por parte del Ministerio del ramo. Posterior 
a la publicación de esta normativa se inició la cons-
trucción de las viviendas a través del convenio con 
Hogar de Cristo.

Debido a la etapa invernal que soportó la zona se di-
ficultó el traslado de los materiales a las comunida-
des, por lo cual no se logró culminar la construcción 
de todas las viviendas de acuerdo con lo inicialmen-
te programado. 

Ante estas circunstancias fue necesario establecer 
una nueva agenda de actividades para este compo-
nente y como consecuencia la reestructuración del 
cronograma general planteado.

Se apoyó la construcción de 814 viviendas nuevas y 
la reparación de 250 viviendas con daños parciales. 
El costo promedio invertido por vivienda nueva fue 
de USD 2500.
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4.5 Reconstrucción de infraestruc-
tura comunitaria

Gracias a la colecta impulsada por la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana se desarrolló una serie de 
proyectos para la reconstrucción de servicios en las 
comunidades. 

Tal como lo manifiesta nuestro presidente, monse-
ñor Julio Parrilla, Cáritas es construir comunidad, 
por esta razón en nuestro plan creímos importante 
incluir también la reconstrucción de infraestructura 
de servicios comunitarios que igualmente fue afec-
tada por el terremoto, como capillas, iglesias, casas 
parroquiales y centros comunitarios de formación; 
espacios que, a más de brindar a la colectividad un 
lugar para la acción de gracias a Dios, son lugares 
donde las familias se reúnen para fortalecer su con-
vivencia, dialogar sobre sus necesidades y buscar 
en consenso soluciones a las dificultades que se 
dan en el sector.

Se ha apoyado para la reconstrucción y construc-
ción de: 

32
capillas e iglesias 
reparadas/
reconstruidas.

5
centros comunitarios 
y de formación.

37
edificaciones 
reparadas/
reconstruidas.Total

Cabe señalar que el aporte local y de la comunidad 
ha sido muy significativo para el desarrollo de este 
componente.
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RESUMEN DEL PLAN
EJES DEL PLAN FAMILIAS ATENDIDAS

Ayuda humanitaria – respuesta inmediata
Raciones alimenticias 7000
Kits de aseo e higiene 7000
Kits de hogar 1000
Kits herramientas de trabajo 70

Acompañamiento espiritual y fortalecimiento
psico-afectivo-social

12 000 familias y se atendió progre-
sivamente a todas las comunida-
des.

Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias a través de la seguridad alimentaria 
y reactivación económica desde el enfoque de DHIS
Huertos familiares 640
Implementación de emprendimientos 2000

Viviendas saludables y seguras 
1064 
Reparación: 255
Nuevas: 814

Reconstrucción de infraestructura de servicios y religiosa
Capillas e iglesias reparadas/reconstruidas
 Centros comunitarios y de formación

37 obras
32
5
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5. Detalle del 
Plan y los 
proyectos de 
respuesta al 
terremoto de 
abril de 2016
Fase I: Ayuda humanitaria, reconstrucción y 
rehabilitación.
Fase II: Paso de la emergencia, la reconstrucción 
y rehabilitación al desarrollo humano integral y 
solidario.
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FASE I: 

AYUDA HUMANITARIA, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

N.° PROYECTO Organización 
financiadora

Presupuesto 
USD Observaciones

1 Atención humanitaria Good Neighbors 
Corea 101 500,00

CONVENIO 1 
Componentes:
Ayuda humanitaria:
Kits de alimentos, kits de higiene, 
colchonetas.
387 familias beneficiarias.
CONVENIO 2:
Componentes:
Ayuda humanitaria: 
Kits de alimentos, kits de higiene, 
colchonetas.
200 familias beneficiarias.

2 Reparación de viviendas Good Neighbors 
Japón 90 931,00

Componentes:
Reconstrucción de viviendas:
Reparación de 250 viviendas.

3

Asistencia humanitaria y 
recuperación temprana para 
la población afectada por 
el terremoto del 16 de abril 
de 2016

Cáritas Noruega 906 848,00

Componentes:
Ayuda humanitaria: 
Kits de alimentos y kits de higiene.
4250 familias beneficiarias. 
Reactivación económica: 
Emprendimientos: 
665 familias beneficiarias. 
Apoyo psicosocial: 
4250 familias beneficiarias.

4 Asistencia humanitaria MISEREOR 11 241,00

Componente: 
Ayuda humanitaria: 
Kits de alimentos y aseo.
100 familias beneficiarias. 

5 Asistencia humanitaria e 
instrumentos de trabajo Cáritas México 18 507,21

Componente: 
Ayuda humanitaria:
Kits de herramientas de trabajo.
70 familias beneficiarias.

6

Asistencia humanitaria y 
fortalecimiento de ca-
pacidades económicas y 
sociales para la población 
afectada por el terremoto 
del 16 de abril de 2016 en 
las provincias de Manabí, 
Esmeraldas y Los Ríos en 
Ecuador. EA12/2016
ECUADOR

Confederación 
Cáritas Interna-
tionalis

2 384 330,00

Componente:
Ayuda Humanitaria:
Kits de alimentos e higiene.
700 familias beneficiarias.
Acompañamiento espiritual y 
psicosocial: 
700 familias beneficiarias.
Vivienda: 
600 familias beneficiarias.
Reactivación económica:
Huertos familiares: 640 familias 
beneficiarias.
Emprendimientos: 797 familias 
beneficiarias. 
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FASE I: 

AYUDA HUMANITARIA, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

N.° PROYECTO Organización 
financiadora

Presupuesto 
USD Observaciones

7

Ayuda humanitaria, reacti-
vación económica y recon-
strucción de una escuela en 
Esmeraldas

Cáritas Seúl 414 618,00

Componentes: 
Ayuda humanitaria: 
Kits de alimentos e higiene.
1000 familias beneficiarias.
Reactivación económica: 
440 familias beneficiarias. 
Reconstrucción de infraestructura 
comunitaria:
Construcción de una escuela en 
Esmeraldas.
60 niños y niñas beneficiarios.

8

Reconstrucción de vivien-
das y fortalecimiento de las 
capacidades sociales de la 
población afectada por el 
terremoto del 16 de abril 
de 2016 en la provincia de 
Manabí en Ecuador

Cáritas Colombia 330 000,00

Componentes:
Vivienda:
100 familias beneficiarias. 
Apoyo psicosocial:
Se ha realizado el proceso de 
capacitación de Sembradores de Paz.
40 adolescentes capacitados.
13 comunidades beneficiarias.

9

Construcción de un cen-
tro comunitario multiusos 
y entrega de materiales de 
construcción para familias 
damnificadas por el terre-
moto del 16 de abril en la 
parroquia Santa Narcisa de 
Jesús, ciudad de Portoviejo, 
provincia de Manabí

Cáritas Valencia 70 000,00

Componentes:
Vivienda e infraestructura 
comunitaria:
Este proyecto fue financiado 
directamente para la parroquia Santa 
Narcisa de Jesús de Portoviejo.

10 Infraestructura de servicios 
comunitarios y religiosos

Campaña de Sol-
idaridad Confer-
encia Episcopal 
Ecuatoriana

691 696,00

Componentes:
Reconstrucción de infraestructura 
comunitaria:
36 proyectos.

11 Donaciones varias (vituallas, 
vajilla, juguetes)

Aportes varias 
organizaciones, 
empresas y per-
sonas naturales.

INDETERMI-
NADO

Componentes:
Ayuda humanitaria:
Se entregaron vituallas, vajilla y 
juguetes.

12

Fortalecimiento de capaci-
dades económicas y recon-
strucción de viviendas para 
las poblaciones afectadas 
por el terremoto del 16 de 
abril de 2016 en la provincia 
de Manabí

Cáritas Madrid 105 380,00

Componentes:
Vivienda:
25 familias beneficiarias.
Reactivación económica: 
25 familias beneficiarias.
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FASE I: 

AYUDA HUMANITARIA, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

N.° PROYECTO Organización 
financiadora

Presupuesto 
USD Observaciones

13

Impulsar un proceso para 
desarrollar el sistema de 
justicia de paz en 52 par-
roquias de la provincia de 
Manabí, como una instancia 
de resolución de conflictos 
y garantía de acceso rápido 
y efectivo a los servicios de 
justicia en zonas rurales y 
suburbanas

Vicariato Apos-
tólico de Zamora 6112,00

Componentes:
Apoyo psicosocial:
Proyecto desarrollado en coordinación 
con el Consejo de la Judicatura de 
Manabí, 52 parroquias beneficiarias.

14 Capacitación en Cultura de 
Paz Aporte privado 1560,00 300 mujeres beneficiarias.

15

Fortalecimiento de capaci-
dades económicas y recons-
trucción de viviendas para 
las poblaciones afectadas 
por el terremoto del 16 de 
abril de 2016 en la provincia 
de Esmeraldas

Cáritas Española
– Banco Sabadell 60 030,00

Componentes:
Reactivación económica:
15 familias beneficiarias.
Viviendas:
15 familias beneficiarias.

SUMAN PROYECTOS DE 
EMERGENCIAS 5 192.753,21
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Los proyectos que se citan a continuación son parte de la segunda etapa de ejecución, los mismos que en 
su oportunidad tendrán su propia rendición de cuentas.

Fase II: 

PASO DE LA EMERGENCIA, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN AL DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL Y SOLIDARIO

N.° Proyecto Organización 
financiadora

Presupuesto 
USD Observaciones

16

Fortalecimiento de capacidades eco-
nómicas y reconstrucción de vivien-
das para las poblaciones afectadas 
por el terremoto del 16 de abril de 
2016

Cáritas
Española 941 260,00 Esmeraldas y Manabí 

17

Fortalecimiento de capacidades 
económicas para las poblaciones 
afectadas por el terremoto del 16 de 
abril de 2016

Cáritas
Seúl 160 000,00 Esmeraldas y Manabí

18 Reactivación económica y ambiental 
en la zona norte de Manabí

Cáritas
Puerto Rico 74 500,00 Manabí

19

Fortalecimiento de capacidades 
sociales, ambientales y económicas 
de las poblaciones afectadas por el 
terremoto del 16 de abril del 2016 en 
el estuario de Cojimíes

Cáritas
Austria 100 000,00 Manabí

20

Fortalecimiento de capacidades 
sociales, ambientales y económicas 
de las poblaciones afectadas por el 
terremoto del 16 de abril del 2016 en 
el estuario de Cojimíes, provincia de 
Manabí

Cáritas
Española 216 270,37 Manabí (zona estuario 

Cojimíes)

 SUMAN PROYECTOS II 
FASE EMERGENCIA  1 492.030,37

TOTAL PROYECTOS 6 684.783,58.
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6. Lecciones 
aprendidas

Luego del desarrollo del Plan de atención integral 
a la población afectada por el terremoto de abril 
de 2016, el equipo de trabajo ha definido las si-
guientes conclusiones como LECCIONES APRENDI-
DAS:
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6.1 Coordinación

La coordinación y alianzas estratégicas con los se-
ñores obispos, las Cáritas locales, organizaciones 
de Iglesia, Cáritas de países hermanos, agencias de 
Naciones Unidas, así como organizaciones locales 
(gubernamentales y no gubernamentales) se consi-
dera esenciales para una respuesta humanitaria de 
calidad.

La Pastoral Social Cáritas Ecuador, la Provincia Je-
suita del Ecuador y la Conferencia Ecuatoriana de 
Religiosas y Religiosos firmaron un convenio marco 
en el que expresaron su deseo y vocación de traba-
jar en comunión frente al inmenso dolor y destruc-
ción que generó el desastre. La ejecución de este 
plan permitió responder adecuadamente a todo el 
proceso de manera conjunta.

La Red de Pastoral Social Cáritas Ecuador puso en 
marcha acciones concretas de solidaridad en favor 
de las poblaciones afectadas por el terremoto. En lo 
local los obispos lideraron campañas de ayuda a fin 
de que los gestos de solidaridad de tantas personas, 
comunidades, instituciones de todo tipo pudieran 
llegar a los lugares menos atendidos. Es importante 
resaltar la óptima coordinación de las actividades 
planificadas con las Pastorales Sociales Diocesanas 
de Portoviejo, Esmeraldas y Babahoyo que han sido 
siempre en el marco del diálogo permanente, traba-
jo conjunto y fraterno.

6.2 Capacidad de gestión 

Recursos humanos

A nivel nacional, la Red de Pastoral Social Cáritas 
Ecuador cuenta con una Secretaría General con per-
sonal especializado en las áreas de gestión de ries-
gos, proyectos, formación y administración. Este 
equipo fue el responsable de la formación, acompa-
ñamiento, seguimiento y control del Plan, así como 
de la elaboración de informes narrativos y económi-
cos de las diferentes actividades desarrolladas.

Para la efectiva ejecución del plan se contrató per-
sonal de refuerzo tanto nacional como local para 
responder de manera adecuada a todas las exigen-
cias de cada uno de los proyectos del plan.

Monitoreo

El seguimiento y monitoreo de la gestión del plan 
se realizó de forma conjunta entre la Pastoral So-
cial Cáritas Ecuador y los equipos diocesanos de las 
Pastorales Sociales Cáritas Portoviejo, Esmeraldas y 
Babahoyo, esto con el fin de que el proceso respon-
da como red y según las necesidades de cada una 
de las zonas.

Para la realización del proceso de monitoreo y eva-
luación, se desarrolló: 

 • El seguimiento y monitoreo a través de visitas 
y espacios de trabajo en cada una de las zonas, 
lo que permitió conocer el grado de avance del 
Plan, de acuerdo con los indicadores propuestos.

 • En paralelo se realizó el seguimiento y monitoreo 
al plan de financiamiento y presupuesto, asegu-
rando un control adecuado en la utilización de 
los recursos.

 • Se involucró a los dirigentes y líderes de las co-
munidades participantes donde se ejecuta el 
proyecto.

 • La socialización de la experiencia se desarrolló 
en la medida del avance del Plan mediante re-
uniones interinstitucionales con otros actores, 
y siguiendo el esquema de informes periódicos 
que se maneja en la estrategia comunicacional 
ante la emergencia.

 • Evaluaciones internas y externas del Plan en las 
que se recogieron las lecciones aprendidas. 

 • Asimismo, se colocó en la página web de la Pas-
toral Cáritas Ecuador la información de cada uno 
de los proyectos del Plan.
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6.3 Incidencia

Todas las acciones de la Pastoral Social Cáritas 
Ecuador durante la ejecución del Plan se realizaron 
en perspectiva del desarrollo humano integral y so-
lidario y tuvo como uno de los ejes de trabajo la for-
mación en incidencia sociopolítica enfocada desde 
el mensaje del Evangelio y en concordancia con la 
Doctrina Social de la Iglesia, promoviendo el ejerci-
cio de derechos, deberes, participación ciudadana y 
el bien común.

Se consideraron para la ejecución del Plan el cum-
plimiento de las normativas establecidas por el Do-
cumento Esfera.

6.4 Aprendizaje

Los procedimientos y mecanismos aplicados en el 
proyecto son un aprendizaje y serán considerados 
en futuras intervenciones de emergencias, siempre 
teniendo presente que los procesos deben ajustar-
se a las realidades locales y a las condiciones de la 
población. Además, se continuará con los procesos 
encaminados a una cultura de prevención de ries-
gos y desastres.
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7. Evaluación del proceso 
por parte de Cáritas 
Internationalis, Cáritas 
Europa y Cáritas de 
América Latina y El 
Caribe: Claves a ser 
consideradas



CLAVE
1 

CLAVE
2 

CLAVE
3 
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La Confederación Cáritas a nivel internacional se 
movilizó y envió 2 384 330 USD a Cáritas Ecuador.

En el periodo del 16 al 21 de febrero de 2018 (casi 
dos años después), una delegación compuesta por 
representantes de Cáritas Internationalis, Cáritas 
Española, en nombre de Cáritas Europa, Chile, Méxi-
co y Argentina en nombre de Cáritas Latinoamérica, 
visitaron y convivieron con las comunidades más 
afectadas y con los equipos de Cáritas Ecuador y de 
las Diócesis de Manabí y Esmeraldas.

Juntos identificaron las CLAVES que hacen que la 
manera de abordar la emergencia en Ecuador sea 
un ejemplo para compartir y aprender tanto a nivel 
confederal como con otros actores humanitarios.

¿Cuáles son estas claves que hacen que el trabajo 
de Pastoral Social - Cáritas Ecuador sea una buena 
práctica?:

Trabajar la ER desde la identidad de 
Cáritas

¿En qué consiste?

Cáritas no es una ONG, es la extensión de la caridad 
y solidaridad de la Iglesia de los pobres, que les hace 
protagonista de su historia. Esto significa que, ade-
más de trabajar una dimensión técnica en la aten-
ción a la emergencia durante y tras el terremoto los 
equipos diocesanos y parroquiales de Cáritas, han 
estado con cada familia, disponibles, comprometi-
dos, con una mística, identidad e identificación con 
la misión, trabajar con los últimos y no atendidos, 
sin importar el tiempo, juntos.

¿Cuál es la lección aprendida?

 • Que hay que trabajar todas las dimensiones (cau-
sas y consecuencias de la emergencia) de las per-
sonas, con especial atención a los aspectos psico-
sociales y espirituales.

 • Que hay que fortalecer antes, durante y después 
la animación territorial y comunitaria a través de 
las parroquias, los líderes, los promotores, las re-
des locales. 

 • Y que, para ello, es esencial el apoyo de toda la 
estructura de la Iglesia, especialmente la implica-
ción y apoyo de los obispos.

La ER desde la organización 
comunitaria

¿En qué consiste?

La cohesión social de la comunidad es clave para 
enfrentarse a una emergencia donde cobra valor 
como sujeto el grupo y su solidaridad, frente al in-
dividualismo que hace a cada persona más vulnera-
ble. Teniendo esto muy claro, Cáritas Ecuador venía 
trabajando el acompañamiento a las comunidades 
con un enfoque de reconstrucción del tejido social, 
la creación de grupos de mujeres emprendedoras, 
las comisiones de gestión de riesgos, así cuando 
aconteció el sismo se activaron todos los grupos y 
funcionaron el compromiso y la solidaridad.

¿Cuál es la lección aprendida?

 • Fortalecer las redes comunitarias, desde la ani-
mación parroquial es esencial como un proceso 
de acompañamiento antes, durante y después de 
las emergencias.

CLAVE 3: La ER con enfoque de 
proceso

¿En qué consiste?

Cáritas acompaña procesos, y desde ahí se ponen 
en marcha proyectos complementarios entre sí. Es-
tamos en y con las comunidades, con un acompa-
ñamiento y escucha activa desde las que se tratan 
de abordar todas las dimensiones del desarrollo 
cultural, político, social, económico, ecológico y es-
piritual. Y de esta misma manera se trabaja la ER, 
como un proceso que se inicia con la prevención y 
se encamina hacia el empoderamiento y transfor-
mación de las comunidades. No se trata únicamen-
te de construir viviendas, sino de trabajar todas las 
causas de la pobreza que emergen cuando acontece 
un desastre. En este sentido, Cáritas Ecuador, cons-
truyó viviendas, trabajó microemprendimientos 
con las mujeres con fondos rotatorios, fortaleció la 
organización comunitaria y lo complementó con el 
apoyo psicosocial.



CLAVE
4 

CLAVE
6 

CLAVE
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¿Cuál es la lección aprendida?

 • No desviar la atención ante la inmediatez y el cor-
toplacismo de la ER, encajarla en el proceso de 
acompañamiento de medio plazo, vinculando la 
ayuda humanitaria con el desarrollo.

 • Ante la inmediatez con la que trabajan y «desem-
barcan» los otros actores humanitarios es impor-
tante identificar y explicar los beneficios a medio 
plazo de un enfoque de proceso donde la comuni-
dad construye su camino.

La ER desde las alianzas 
estratégicas

¿En qué consiste?

Cáritas Ecuador supo pensar antes de actuar, esta-
bleció una estrategia de intervención que permitió 
avanzar hacia un desarrollo más sustentable. Iden-
tificó otros actores con los cuales construir vivien-
das seguras y dignas, no sobrecargó la estructura 
organizativa, sino que se fortalecieron los equipos 
locales y se confió plenamente en la experiencia, 
con un énfasis en el diálogo y la comunicación con-
tinúa con los mismos que trabajaron en 74 comuni-
dades.

¿Cuál es la lección aprendida?

 • Reconocer las debilidades y fortalezas e identifi-
car claramente con quiénes trabajar en red para 
aportar conocimiento, recursos humanos, técni-
cos y, de esta manera, crear sinergias que ayudan 
a la eficiencia de la intervención.

La ER tiene nombre de mujer y 
promueve la equidad

¿En qué consiste?

El empoderamiento de las mujeres es la clave para 
que asuman y ejerzan el liderazgo que tienen en la 
familia y en la comunidad. Ellas reconocen que hay 
un antes y un después de la emergencia, que el tra-
bajo y el compromiso les han permitido crecer, les ha 
hecho estar más seguras de sí mismas, darse cuenta 
de otra serie de problemas que no veían: el trabajo 

infantil, la violencia de género, el derecho al agua…
Cáritas Ecuador no solo llegó para construir casas, 
sino para quedarse y acompañar a las mujeres en 
su fortalecimiento para reconstruir y mejorar las 
comunidades. En Manabí y Esmeraldas, las mujeres 
cargaron los materiales de las casas, construyeron, 
organizaron, lucharon por sus familias y por su co-
munidad.

¿Cuál es la lección aprendida?

 • Poner en el centro del proceso de reconstrucción 
a la mujer, potenciar su autoestima, el trabajo en 
grupo y con equidad es clave para cualquier inter-
vención de emergencias.

La ER se aborda con un enfoque de 
derechos

¿En qué consiste?

Cáritas Ecuador no se dejó llevar por la emergencia, 
supo poner en el centro los derechos de cada hom-
bre y mujer, el derecho a una vivienda digna, el de-
recho a una alimentación adecuada, en definitiva, 
el derecho al desarrollo. Esto significa ir despacio, 
trabajar con los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados, con otras organizaciones sociales y así des-
pués las comunidades pueden encaminarse solas 
y de manera independiente hacia la vida digna que 
merecen.

¿Cuál es la lección aprendida?

 • Que el tiempo y la inmediatez no debe desviarnos 
del necesario trabajo por erradicar las verdaderas 
causas de la pobreza y la vulnerabilidad.

 • Que el enfoque de derechos es una realidad por la 
que hay que luchar.

La Confederación Cáritas agradece a Cáritas Ecua-
dor su entrega, su buen hacer y su ejemplo frente 
a una emergencia y cómo seguir y acompañar a las 
comunidades hacia un proceso de desarrollo.
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8. Fase II: Paso 
al desarrollo 
humano 
integral y 
solidario
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sistema contable a fin de que el manejo de los 
fondos entregados a las familias sea operado 
con transparencia.

b) Fomento de actividades productivas amiga-
bles con el medioambiente que se articulen 
a cadenas de valor, enfatizando en la innova-
ción e incorporación de procesos de poscose-
cha, valor agregado y transformación, adecua-
das a la realidad productiva de cada una de las 
zonas de intervención. 

c) Desarrollo de un proceso de comercialización 
justa y consumo responsable en el marco de la 
economía social y solidaria.

Igualmente, a diciembre 2019 se ha trabajado en:

 ♥ Una guía para la preparación de planes de ne-
gocios.

 ♥ 46 planes de negocios.

 ♥ Se han realizado los primeros acercamientos 
para la apertura de mercado con empresas y 
personas comercializadoras de productos para 
establecer alianzas estratégicas, en especial con 
empresas vinculadas al cacao en Esmeraldas y 
al maracuyá en Manabí.

8.1. Desarrollo económico de 900 
familias y 46 comunidades afec-
tadas por el terremoto, garan-
tizando la creación de empleo 
decente, asociatividad, produc-
ción, comercialización y con-
sumo de alimentos sanos, en el 
marco de la economía social y 
solidaria.

Para ello se están desarrollando los siguientes ejes 
de trabajo:

a) Fortalecimiento de capacidades de asociati-
vidad, gestión financiera y economía social y 
solidaria.

A diciembre 2019: 

 ♥ Se ha desarrollado una guía metodológica de 
capacitación en economía social y solidaria y 
una guía de orientación para la asociatividad.

 ♥ Se ha capacitado a las organizaciones en con-
tabilidad básica, procedimiento parlamentario 
y educación financiera. Mediante este proceso 
un 40 % de las organizaciones cuentan ya con el 
acta constitutiva, estatutos y reglamentos.

 ♥ Se ha logrado estructurar un informe consoli-
dado del estado de situación de los emprendi-
mientos, el mismo que se lo ha trasladado a un 

La Pastoral Social Cáritas Ecuador ha iniciado un plan de continuidad que com-
prende todo un proceso de paso de la emergencia, la rehabilitación y la recons-
trucción al desarrollo humano integral y solidario, el mismo que tiene como pro-
pósito contribuir al mejoramiento de las condiciones vida de las comunidades, 
a través del fortalecimiento de las capacidades organizativas, sociales, produc-
tivas, económicas y políticas de las organizaciones que se han formado fruto de 
las diferentes acciones desarrolladas en la primera fase de respuesta a la emer-
gencia. A este Plan de continuidad se lo ha denominado FASE II y está orientando: 
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8.2. Proceso de construcción de cultu-
ra de paz en 150 organizaciones, 
para la reducción de la violencia 
intrafamiliar, social y escolar.

En este proceso se están trabajando las siguientes 
líneas de acción:

a) Fortalecimiento de capacidades de preven-
ción y resolución alternativa de conflictos en 
150 organizaciones comunitarias. 

A diciembre 2019:

 • Se han concluido estudios que tuvieron por obje-
to recoger las principales enseñanzas de la Doc-
trina Social de la Iglesia sobre cultura de paz, re-
copilar información relevante de varios autores 
en temas de violencia, resolución alternativa de 
conflictos y cultura de paz, y el levantamiento de 
información de campo de relatos y experiencias 
de personas mayores y líderes comunitarios so-
bre prácticas ancestrales de resolución de con-
flictos y convivencia armónica.

 • Sobre la base del trabajo anterior, se ha desa-
rrollado una caja de herramientas a la que se le 
ha denominado «Construyendo una cultura de 
paz», con material de formación y capacitación 
que se lo está aplicando en las 150 organizacio-
nes que se han formado/consolidado con las ac-
ciones de la Fase I del Plan de Respuesta. Este 
material comprende los siguientes documentos 
y módulos:

I. Documento de presentación, en el que se des-
cribe el objetivo de la caja de herramientas, des-
tinatarios, estructura, estrategias para la capa-
citación, modelo para la calendarización y una 
herramienta para desarrollar un proceso conti-
nuo de evaluación de la transferencia y apoyo 
para la medición de resultados a corto y mediano 
plazo y de impactos a largo plazo; y, finalmente, 
un material de apoyo consistente en los derechos 
y deberes del ser humano.

II. Documento resumen del Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia, en temas de interés 
para el trabajo que realiza la red de Pastoral So-
cial Cáritas Ecuador.

III. Módulo 1. Situaciones adversas en población 
vulnerable (mujeres, niñas y niños), que nos 
presenta las distintas realidades desfavorables 
que viven los grupos vulnerables y cómo la re-
siliencia puede aportarnos mecanismos de pro-
tección para enfrentar esas realidades y lograr 
una adaptación positiva en contextos de adver-
sidad.

IV. Módulo 2. Funciones de las emociones de la 
persona que favorecen a su resiliencia, cuyo 
objetivo está orientado a conocer las distintas 
funciones de las emociones de la persona que 
promueven la resiliencia y la interacción.

V. Módulo 3. Proyecto de vida, a través del cual 
se brinda un instrumento individual como eje 
dinamizador del desarrollo humano integral y 
solidario, que facilite el conocimiento de sí mis-
mo, ayude en el crecimiento personal, propicie 
el establecimiento de metas y objetivos y la con-
secución de los mismos orientados a establecer 
un compromiso personal, familiar, comunitario 
y de vida cristiana. 

VI. Módulo 4. Convivencia y solidaridad, que tiene 
por finalidad promover el fortalecimiento de los 
valores individuales y sociales que favorezcan 
una convivencia armónica y la construcción de 
una cultura de paz.

VII. Módulo 5. Producción limpia y consumo res-
ponsable, con enfoque de cuidado de los bienes 
de la Creación, se orienta a motivar a la reflexión 
sobre la necesidad de incorporar prácticas de 
producción limpia en los sectores económicos 
primarios, secundarios y terciarios, promovien-
do el consumo responsable y el comercio justo 
como acciones concretas del desarrollo huma-
no integral y solidario – DHIS.

VIII. Módulo 6. Cultura de paz y resolución de 
conflictos, cuyo objeto es proporcionar cono-
cimientos teórico-prácticos que sumados a los 
brindados en los módulos anteriores ayuden a 
elaborar herramientas efectivas para la preven-
ción de las violencias, resolución alternativa de 
conflictos y la construcción de una cultura de 
paz, que nos permita desarrollar una nueva ma-
nera de ver, concebir y vivir el mundo, iniciando 
por el propio ser.
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• A efectos de consolidar el trabajo de los grupos 
juveniles de Sembradores de Paz, se está desa-
rrollando una fase más dilatada para profundi-
zar en acciones de apoyo, asesoría y formación 
a las animadoras y animadores que concurrie-
ron a los talleres y con las personas que parti-
ciparon en las réplicas que ellos han realizado 
en sus respectivas comunidades. El proceso 
está enfocado a profundizar la transferencia de 
la metodología del Movimiento Sembradores 
de Paz, así como también a consolidar la capa-
cidad instalada en cada una de las comunida-
des, a fin de que estos líderes cuenten con las 
suficientes herramientas para la sostenibilidad 
de los procesos locales. También para que la 
Red de Pastoral Social Cáritas Ecuador tenga 
un referente sólido para impulsar en otras juris-
dicciones la propuesta de Sembradores de Paz 
como una acción pastoral de promoción de la 
infancia y construcción de paz.

b) Promoción de la Justicia de Paz en coordina-
ción con entes públicos (Cortes Provinciales 
de Justicia, Consejo de la Judicatura y Univer-
sidades) para la formación de juezas y jueces 
de paz y semilleros de paz.

A diciembre del 2019:

 • Se han formado y están en funciones en sus res-
pectivas comunidades 68 juezas y jueces de paz: 
57 en la provincia de Manabí y 11 en la provincia 
de Esmeraldas.

 • Se ha desarrollado la metodología de Semille-
ros de Paz en 4 comunidades de la provincia 
Manabí.

8.3. Protección del manglar

Finalmente, en esta FASE II se ha iniciado un plan 
de recuperación del ecosistema y la biodiversidad 
del estuario de Cojimíes, en el que se encuentran en 
proceso de implementación los siguientes ejes de 
trabajo:

a) Organización e integración de las comunida-
des como sujetos sociales de derechos (per-
sonería jurídica – Ley de Comunas) que les 
permita desarrollar acciones de incidencia so-
ciopolítica para la recuperación y protección 
del estuario.

b) Aplicación de la caja de herramientas «Cons-
truyendo una cultura de paz» en todas las co-
munidades participantes.

c) Acuerdos con universidades para planificar 
y ejecutar un estudio participativo sobre las 
condiciones socioambientales en las que vi-
ven estas comunidades.

d) Acuerdos con gobiernos locales y otras instan-
cias gubernamentales para desarrollar accio-
nes de recuperación de la flora y la fauna de 
la zona.

e) Desarrollo de emprendimientos amigables 
con el medioambiente: pesca, agricultura, 
crianza de animales menores, turismo comu-
nitario, etc.

Equipo de trabajo de Pastoral Social Cáritas Ecuador bajo la 
coordinación de Edgar Rivadeneira.
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Para concluir, debemos tener presente que, 
«la referencia esencial a la Doctrina Social 

de la Iglesia determina la naturaleza, el 
planteamiento, la estructura y el desarrollo 
de la pastoral social. Que esta es expresión 

del ministerio de evangelización social, 
dirigido a iluminar, estimular y asistir la 

promoción integral del hombre mediante 
la praxis de la liberación cristiana, en su 

perspectiva terrena y trascendente… Que la 
pastoral social es la expresión viva y concreta 

de una Iglesia plenamente consciente de su 
misión de evangelizar las realidades sociales, 

económicas, culturales y políticas del 
mundo»

(Compendio de la DSI, 524). 

Terminar señalando que la necesidad de una 
nueva evangelización hace comprender a la 

Iglesia «que un mensaje social se hará creíble 
por el testimonio de las obras, antes que por 

su coherencia y lógica interna»
(Centesimus Annus, 57).



Pastoral Social Cáritas Ecuador54

9. Anexos
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9.1 Testimonios de los 
beneficiarios

9.1.1 Ayuda humanitaria

Gracias a los kits de alimentos pudimos 
comer, no solo mi familia, sino también 
algunos vecinos; tuvimos para comer un 
poco más de un mes porque no había 
dónde comprar ni un vaso de agua; igual 
con las cositas de limpieza mantuvimos 
nuestras casas limpias para que no en-
tren los mosquitos.

Pablo Moncayo Zambrano, Chamanga, 
Vicariato de Esmeraldas (Provincia de Es-
meraldas).

9.1.2 Acompañamiento espiritual y psicosocial

La ayuda que hemos recibido poste-
rremoto nos ha fortalecido como per-
sonas, nos ha permitido salir adelante 
y nos ha motivado a seguir, es decir, no 
solo acompañados de un apoyo eco-
nómico, sino que nos ha ayudado a 
mantener nuestros lazos con Dios.

Eider Rivas, Picoazá, Arquidiócesis de 
Portoviejo (Manabí).
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Las personas quedamos muy asusta-
das, muy temerosas hasta el punto de 
querer salir de nuestras casas o que-
darnos sin dónde vivir; nos tocó ayu-
darnos unos a otros. La ayuda que nos 
han entregado, las ideas que nos han 
dado para que estemos juntos, para 
que estemos más unidos, que nos de-
mos la mano para lo que necesitemos 
nos ha permitido seguir adelante.

Jesica Mite, Chamanga, Vicariato de Es-
meraldas (provincia de Esmeraldas).

9.1.3 Medios de vida

Gracias a los conocimientos que reci-
bimos pude emprender mi propio ne-
gocio, y gracias a ello estoy luchando y 
avanzando. Gracias a Dios y al Proyecto 
me está yendo muy bien, tengo mucho 
trabajo, tengo mercadería que entregar 
y, día a día, salgo y recorro, y me va bien.

Marilin Briones, La Revancha (Manta), Ar-
quidiócesis de Portoviejo (Manabí).
Emprendimiento: Venta de productos por 
catálogo.

Gracias a Dios yo me siento feliz por-
que mi emprendimiento me ha ayuda-
do bastante a salir de la mala situación 
económica en que quedamos después 
del terremoto; con esto puedo educar 
a mis dos hijas.

María Fernández, La Revancha (Manta), 
Arquidiócesis de Portoviejo (Manabí).
Emprendimiento: Elaboración y confección 
de sábanas.
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9.1.4 Viviendas

Para July Gracia de la Comunidad Boca 
del Río Sucio del cantón Muisne recibir 
su vivienda fue «un regalo de Dios por-
que ahora tiene un lugar donde puede 
cuidar a sus hijos… Parece un sueño, 
aunque no olvidaré el terremoto, tener 
una casita me llena de alegría».

9.1.5 Reconstrucción comunitaria

«La valiosa ayuda de la Conferencia 
Episcopal para la reconstrucción o 
arreglos en iglesias y capillas motivó 
a las familias a juntarse en un lugar 
donde pueden unirse y conversar de 
sus cosas, de sus problemas y sentir-
se acompañadas por el párroco, eso le 
ayudó también a ir poco a poco reto-
mar la cotidianidad…».

Padre Walter Coronel, Sacerdote res-
ponsable de la reconstrucción comu-
nitaria en la Arquidiócesis de Portoviejo 
(Manabí)

En la Comunidad Piedra del cantón 
Muisne, don Ángel Ordóñez Obando 
cuenta con mucha emoción y agrade-
cimiento lo importante que fue para él 
recibir los recursos para poder abrir su 
negocio de compraventa de pescado: 
«Nos quedamos sin trabajo, sin fuentes 
de trabajo para dar de comer a nues-
tras familias… Gracias a Cáritas que nos 
ayudaron con dinerito pude poner mi 
negocio y gracias a Dios llevo a mi casa 
el sustento para poder vivir…».

Narcisa Cobeña, de la Comunidad de 
Chibunga, cantón Pedernales, mani-
fiesta que tener una casita donde vivir 
«le llena de emoción, porque antes del 
terremoto vivía sobre unos cartones y 
un poco de pedazos de madera, hoy 
puedo descansar en paz con la felici-
dad más grande de que no volveré a 
pasar fríos y que tengo un lugar seguro 
para vivir».



Pastoral Social Cáritas Ecuador58

9.2 Memorias fotográficas 
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ACNUR
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados
ADRA
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales
CER
Conferencia Ecuatoriana de Religiosas y Religiosos
CERF
Fondo Central para la Acción en Casos de 
Emergencia de las Naciones Unidas
COE
Comité de Operaciones de Emergencia 
CRS
Catholic Relief Services 
FICONPAZ
Fundación Instituto para la Construcción de la Paz
IVA
Impuesto al valor agregado 
MAGAP
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
MIDUVI
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
ONG
Organización no gubernamental
ONU
Organización de las Naciones Unidas

Siglas
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