SUNRISE +
La provincia de Esmeraldas, en la zona costera de Ecuador, es una de las regiones
con mayor índice de pobreza del país. La situación de vulnerabilidad social se ha
agravado tras el terremoto que asoló la zona en 2016.
Desde entonces, el Movimiento de los Focolares se ha movilizado para dar una
ayuda concreta a las comunidades afectadas, junto con varias instituciones
locales, el Gobierno y la sociedad civil.
Tras las primeras etapas de emergencia, el proyecto «Amanecer» acompañó a las
comunidades de Sálima, 10 de Agosto y Macará en un camino de reconstrucción
psicosocial y económica. Las intervenciones han permitido reconstruir el espíritu
comunitario, implicando a adultos y niños, y poner en marcha algunas actividades
formativas y laborales que ya han dado sus primeros frutos.
Durante la Pandemia de Covid-19, el proyecto «Esperanza» apoyó precisamente
las actividades económicas nacidas de «Sunrise»: la panadería comunitaria y las
granjas avícolas, comprando la producción y redistribuyéndola a las familias
necesitadas. Esto ha permitido mantener los puestos de trabajo y ayudar a las
comunidades más débiles que se enfrentan a una emergencia sanitaria.

Paese: Ecuador
Protagonistas: participantes en las actividades y beneficiarios directos: 82
personas; beneficiarios indirectos: unas 910 personas
Costo totale progetto: € 47.201 - El proyecto se lleva a cabo con la ayuda de EDC –
Economía de Comunión: € 30.589
Contribuciones solicitadas a AMU: € 16.612
Estado del proyecto: en curso
Contraparte local: Asociación «Obra de María – Ecuador»

Hoy Sunrise+ quiere continuar este camino en un momento aún difícil
debido a la crisis económica y social que continúa a través de dos tipos de
intervenciones:
el objetivo de la política agrícola común es mejorar la calidad y la
cantidad de la producción y mejorar la gestión financiera y la
comercialización de los productos. En este marco se creará también un
Fondo de Reciprocidad;
para los jóvenes, que quieren contribuir al crecimiento de su
comunidad, con actividades de acompañamiento para la ejecución de
microproyectos comunitarios, siguiendo la metodología del 6×1
propuesto por Muchachos por un Mundo Unido
Actividades previstas
Refuerzo de las actividades generadoras de ingresos
Formación comunitaria
Formación para adolescentes y jóvenes
En particular, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
Acompañamiento y refuerzo de las actividades productivas y de las
agrupaciones comunitarias
Creación de un fondo de reciprocidad para el desarrollo de las
microempresas
Acciones de acompañamiento para la ejecución de microproyectos
comunitarios de jóvenes y adolescentes
Estudio de viabilidad y propuesta de un proyecto de jóvenes de las tres
comunidades

Es posible realizar un aporte de cualquier valor en una de las siguientes cuentas
corrientes Cta. Cte. Banca Popolare Etica - Filiale di 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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