
La Provincia de Esmeraldas es una de las regiones con tasa de pobreza de entre lás más altas

del país, por lo que hemos estado operando en las comunidades de Sálima, 10 de Agosto y

Macará desde 2016,para responder a las graves consecuencias que el terremoto en ese año

había causado.

 A mediados de marzo de 2020, el gobierno de Ecuador declara el estado de emergencia de

salud por el Covid-19 e impone una cuarentena total (con la excepción de los trabajos

esenciales y la movilidad necesaria para el suministro de alimentos y medicamentos). Con

una población que vive principalmente de trabajos informales, la emergencia también se ha

convertido en una emergencia social y alimentaria.

Esto habría resultado en la pérdida de fuentes de ingresos para las familias involucradas.

Además unas 800 familias se encuentran en grave dificultad por la disminución de sus

ingresos y consecuentemente también de sus posibilidades de acceder a alimentos.

 

De ahí el proyecto de emergencia "Esperanza"  se propone dar un apoyo en este difícil

momento, con la compra de la producción de la panadería y de la granja de pollos para

salvaguardar los empleos y la distribución gratuita de estos productos a las familias más

necesitadas.

El empoderamiento de las comunidades adquiere hoy un nuevo valor pues en este momento

de emergencia serán ellos mismos a administrar en gran medida los trabajos y la

distribución de los bienes alimenticios a otras familias con más necesidades 

 

 

 

ESPERANZA ECUADOR

 

País: Ecuador, Provincia de Esmeraldas

Protagonistas: Participantes en las actividades: 418 personas. Beneficiarios directos:

2090 personas.

Costes totales: € 70.350,61

Contribuciones solicitadas a la AMU: € 10.850,67

Contribución local: € 4.996,73

Estado del proyecto: en progreso

Contraparte local: "Obra de María – Ecuador"

Sector de intervención: emergencia



Actividades:

    - Logística de la compra y transporte de materias primas para la producción

dw alimentos.

    -  Compra de productos avícolas y de panadería comunitaria.

    - Organización de logística para la distribución de alimentos con

instituciones locales a más de 400 familias.

Al trabajar en estrecha colaboración con estas comunidades, se puede conocer

mejor a la población, que se compone principalmente de personas que se dedican a

la pesca de conchas, la agricultura a pequeña escala, como jornaleros o trabajos

informales de diverso tipo. S

on poblaciones afrodescendientes que han sufrido durante muchos años

discriminación racial y cultural en el país y viven de cerca el peligro y la influencia del

narcotráfico que se desarrolla en la frontera norte del país, por lo cual son muy

vulnerables a las ofertas y peligros que conlleva esta actividad ilegal. 

Las oportunidades de estudio y de trabajo son escasas en estas poblaciones rurales

que viven del trabajo diario y sobreviven en ausencia de muchos servicios básicos

como agua potable, saneamiento, recolección y tratamiento de residuos, entre

otros.

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)
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