
El 16 de abril de 2016, la costa ecuatoriana se vio afectada por un terremoto de

magnitud 7.8 en la escala de Richter: uno de los más destructivos después de

1987. La población de Esmeraldas, que vive de la pesca tradicional y la

recoleccción conchas, era ya una de las más pobres del país y ha visto empeorar

su situación.

Después de las primeras intervenciones para responder a la emergencia, el

proyecto "Sunrise Ecuador" actualmente apoya a las comunidades de Sálima, 10

de agosto y Macará en un proceso que, además de los aspectos materiales y

económicos, propone la reconstrucción psicosocial para recuperar las

esperanzas en los miembros de estas comunidades.
 

SUNRISE ECUADOR

 
País: Ecuador, Provincia de Esmeraldas

Protagonistas: 647 familias, alrededor de 2.860 personas que llegan a más de 4.000

con beneficiarios indirectos.

Costes totales: 345.548,66 €

Contribuciones solicitadas a la AMU: € 205,941.92

Contribuciones de otros prestamistas

Contribución CEI: € 88,062.00; Contribución de otros donantes: € 15,191.96

Contribución local: 36.352,78 €

Estado del proyecto: en progreso

Contraparte local: FEPP; Fundación Amiga

Sector de intervención: trabajo e integración.



Actividades previstas
El proyecto combina acciones dirigidas a recuperar la capacidad laboral y económica de las
familias, las necesarias para restablecer la serenidad de los afectados y para reconstruir un
sentido generalizado de solidaridad y confianza interviniendo a través de:
 
• Organización y empoderamiento de las comunidades.
• Acompañamiento para la creación de actividades productivas: 2 corrales avícolas, 1
panadería, 2 actividades de peluquería.
• Construcción de 5 infraestructuras comunitarias: 1 cancha de fútbol,   1 parque para niños, 2
salones comunitarios para diversas actividades, 1 panadería comunitaria, 1 pozo de agua.
• Cursos de formación para familias.
• Cursos de formación y ocio para niños, adolescentes y jóvenes.

No los dejemos solos

El advenimiento de la emergencia ha agravado la situación de vulnerabilidad que afecta

principalmente a los niños.

El hambre, la sensación de abandono, el temor al futuro pueden hacer que los niños y

adolescentes sean presa fácil del uso de estupefacientes y la explotación por parte de

organizaciones sin escrúpulos de narcotraficantes.

Es por esto que las primeras actividades de "Sunrise Ecuador" también tienen que ver con la

capacitación, el ocio, el compromiso social y la construcción de instalaciones para niños y

adolescentes.

Es posible realizar un aporte de cualquier

monto en una de las siguientes cuentas corrientes:

 

C/C postal N. 81065005 - Código IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005

Código SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

 

C/C Banca Popolare Etica – Filial de Roma -Código IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344

Código SWIFT/BIC: CCRTIT2T

A nombre de:

Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 –

00046 Grottaferrata (Rome)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


