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Cruz Roja Ecuatoriana ha construido 73 viviendas a familias 
afectadas por el terremoto en la provincia de Manabí 

Cruz Roja Ecuatoriana y Cruz Roja Española, en el marco del proyecto “Mejora de las condiciones de habitabilidad para las 
familias afectadas por el terremoto”, pretende beneficiar a 146 familias que perdieron su hogar a causa del terremoto en las 
provincias de Manabí y Esmeraldas. Hasta la fecha se han construido 73 viviendas en la provincia de Manabí. 

Dichas viviendas tienen una superficie de 42 metros cuadrados, estructura de acero galvanizado, techos de panel sándwich 
con aislamiento y cerramiento de madera. Además, contempla una visión de progresividad, es decir que los beneficiarios 
pueden realizar ampliaciones y mejoras posterior a su entrega. En este sentido algunos de los beneficiarios del proyecto ya 
han realizado ampliaciones de cocinas y cerramientos. 

Dentro de este proyecto, también, técnicos y voluntarios de Cruz Roja Ecuatoriana trabajan junto a la población de las 
comunidades en la capacitación en construcción segura y condiciones de vida saludables con un importante componente de 
movilización y participación comunitaria. De esta forma, la habitabilidad será parte de las condiciones de recuperación 
integral y desarrollo resiliente de las comunidades. 
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Salud y cuidado  

Nuestras líneas de acción 

Cruz Roja Ecuatoriana incentiva espacios limpios y saludables en las comunidades atendidas en el marco de la 
Operación Terremoto. La comunidad de San Roque ubicada en el cantón Sucre de la provincia de Manabí, realizó 
una minga donde habitantes del sector realizaron la limpieza de los espacios comunitarios. 

"""Comunidades saludables"" 



Como parte del acompañamiento que se brinda a las comunidades que fueron afectadas por el terremoto se 
fomentan hábitos saludables, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, a través de difusión de mensajes 
que les permitan adoptar prácticas preventivas. 

En este contexto, se realizan charlas de prevención de Zika, Dengue y Chikungunya y adicionalmente para 
complementar esta actividad en las comunidades de Salima en el cantón Jama y San Roque en el cantón Sucre, 
provincia de Manabí,  se realizó la entrega de repelentes a las familias habitantes de estos dos sectores. 

Técnicos de Cruz Roja Ecuatoriana, aplican herramientas de prevención de violencia en las 14 comunidades 
atendidas por la Operación Terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Estas técnicas se trabajan 
con niños y adultos, con la finalidad de que las personas puedan identificar y prevenir situaciones que pongan 
en riesgo su salud mental y física, además para que conozcan a dónde dirigirse si es que requieren asesoría o 
protección. 

Durante el período de atención octubre 2016 hasta julio 2017, 858 personas han sido beneficiarias de estas 
acciones.  
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Apoyo Psicosocial 
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Buenas prácticas ambientales 
En el marco del proyecto “Yo Reciclo” que ejecuta Cruz Roja Ecuatoriana con el apoyo de WWF-Ecuador, en la 
comunidad de Coaque, en la provincia de Manabí, 262 personas han sido beneficiadas con visitas domiciliarias 
informativas, donde se difunden mensajes sobre manejo y gestión de residuos sólidos domiciliarios.  
Esta iniciativa pretende incentivar a la comunidad a adoptar buenas prácticas ambientales mediante acciones de 
reciclaje de desechos domésticos.

En la comunidad Bocana de 
Guayllabamba, ubicada en el 
cantón Quinindé en la provincia 
de Esmeraldas, se realizó la
entrega de materiales para la 
construcción de una estructura 
que servirá para que toda la 
comunidad pueda secar Cacao 
para mejorar el producto y 
venderlo a un mejor precio.  

De esta manera, se incentiva a los 
moradores del sector a realizar 
actividades que mejoren su 
economía local y familiar.

Medios de vida 
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"Trabajamos cerca de las personas, desde las comunidades, 
para fortalecer sus capacidades" 

Habitantes de las 14 comunidades atendidas en el marco de la Operación Terremoto en las provincias de Manabí 
y Esmeraldas, podrán participar en el concurso "Un negocio para mi comunidad" organizado por Cruz Roja 
Ecuatoriana. 
Esta actividad tiene como objetivo conocer las iniciativas de los habitantes y promover uno de estos 
emprendimientos en cada uno de los sectores. 

Durante esta semana se realizó la socialización en las comunidades, acerca de las bases del concurso, el 
mismo que se llevará a cabo hasta la primera semana de septiembre. 

"Un negocio para mi comunidad" 
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Se continúa ejecutando el taller de panadería, en la comunidad San Miguel de Piquigua, cantón Sucre en la 
provincia de Manabí, donde 25 personas de la zona adquieren conocimientos sobre esta temática. 

Posteriormente, los participantes podrán ejecutar esta actividad y de esta manera mejorar su capacidad de 
generar ingresos 

Nuestros voluntarios de capacitan  
Brigadistas de Cruz Roja Ecuatoriana pertenecientes a las comunidades San Roque, San Miguel de Piquigua, 
Salima, Coaque, Tabuga, Cabuya y Mocora, ubicadas en la provincia de Manabí, asistieron al taller de Salud y 
Primeros Auxilios Comunitarios (SPAC). 
Todos los conocimientos adquiridos durante este taller serán después replicados a las personas de sus 
comunidades. 
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En la ciudad de Pedernales, se llevó a cabo del 16 al 20 de agosto, el taller práctico de Agua y Saneamiento, con 
la participación de 33 personas, entre voluntarios y brigadistas comunitarios, de las provincias de Manabí y 
Esmeraldas. 
Durante la jornada, el voluntariado adquirió conocimientos sobre manejo de agua segura, control vectorial y 
promoción de la higiene, los que posteriormente podrán poner en práctica, en sus comunidades en el caso de 
los brigadistas y en sus Juntas Cantonales y Provinciales en el caso de los voluntarios. 

Voluntarios de la Junta Provincial de Esmeraldas, se capacitaron para ejecutar el juego “El tesoro de pasita” en 
las comunidades que Cruz Roja Ecuatoriana asiste. Esta, es una metodología que se utiliza para que a través de 
juegos y dinámicas las personas conozcan sobre derechos de la infancia, resolución de conflictos, manejo de 
sentimientos y emociones, deporte y cooperación. 


