
EDITORIAL

Los meses de noviembre y diciembre del 2016, han sido llenos de intensas emociones para los 
habitantes de Bellavista. Por un lado, el significado que la Navidad tiene para las familias; y por otro, 
la gran preocupación por la llegada del invierno. Considerando esto, el proyecto Por Manabí quiso 
apretar el acelerador para darle a la comunidad algunas certezas antes de que acabara el año.
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DONANTES DEL MES

AUDITOR

Durante el mes de noviembre, 
trabajamos en el documento “Términos 
y condiciones para beneficiarios de 
viviendas entregadas por el proyecto: 
Reconstruyendo Sueños por Manabí”. 
Dicho documento tuvo como insumo 
el censo realizado en la comunidad 
de Bellavista, el estudio sociológico 
de la comunidad, y las directrices del 
Directorio. A partir de ahí, comenzamos la 
socialización de dicho documento con 
los habitantes de Bellavista.
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LAS VIVIENDAS EN BELLAVISTA YA SON UNA 
REALIDAD

Dieciocho familias recibirán viviendas permanentes en un 
terreno seguro y legalizado en la comunidad de Bellavista- 
Don Juan en Jama.  El proyecto Reconstruyendo Sueños 
por Manabí se postuló en el mes de octubre del 2016 para 
acceder al Fondo Juntos por Ecuador de la Fundación 
Holcim para contar con los recursos para construcción de 
vivienda para familias damnificadas por el terremoto. 

El 19 de diciembre del 2016, en presencia del Notario del Distrito 
Jama Pedernales, se procedió al sorteo de las casas para las 
primeras 16 familias beneficiadas.  Primeras porque esperamos 
que con la suma de voluntades podamos llegar a las 21 que 
requerimos para satisfacer a la demanda de la comunidad.  

Para todos ustedes 
queridos donantes, 
promotores, miembros del 
Directorio y cómplices de 
este proyecto, un fraterno 
abrazo en este nuevo 
año 2017. Gracias por 
su amor y su solidaridad 
para la comunidad de 
Bellavista!

Se realizó la inscripción de las familias y posterior evaluación por la Comisión integrado por tres 
miembros de la comunidad: Tomás Gómez, Rosita Balderrama y Gary Valdez, entre otros integrantes. 

El Fondo Juntos por Ecuador financia principalmente proyectos de 
reconstrucción relacionados a vivienda social, educación y desarrollo 
productivo de poblaciones que fueron afectadas por el terremoto 
ocurrido en Ecuador el 16 de abril de 2016.   El monto a financiar es 
de hasta 200.000 USD, siempre y cuando el aporte de contrapartida 
sea uno a uno de lo solicitado y garantice un modelo de intervención 
integral.  
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Después de un arduo análisis por parte del equipo técnico de Holcim sobre la viabilidad del 
proyecto, luego de hacer visitas en campo para constatar el trabajo realizado hasta el momento 
por el proyecto Por Manabí y la comprobación de cumplimiento de las condiciones del Fondo, el 
proyecto Reconstruyendo Sueños por Manabí fue seleccionado para ser financiado. 

El proyecto Por Manabí cuenta con la contrapartida 
necesaria dotado por los donantes, voluntarios y 
miembros de la comunidad. Además, el proyecto es 
una intervención de desarrollo integral local en la 
comunidad de Bellavista, lo que sumó para que sea n 
proyecto ganador del Fondo Juntos por Ecuador.
¡Gracias Fundación Holcim por apoyarnos a cumplir 
con nuestro sueño!

MAÑANA DEPORTIVA EN LICEO 
CAMPOVERDE

El 12 de Noviembre del 2016 se realizó la Feria del 
Deporte en el Liceo Campoverde, un evento familiar 
y deportivo donde se disfrutó de campeonatos en 
equipos, diversas actividades físicas, música y buena 
comida. 

El Comité de Padres y Madres de Familia del 
Colegio organizó el evento para incluir a 
proveedores de alimentos de la comunidad 
de Bellavista- Don Juan. 

Maritza Chica, Patricia Zambrano y sus compañeros de trabajo de 
Bellavista viajaron desde Manabí hasta Quito para ofrecer deliciosos 
bolones de verde, empanadas, ensalada de frutas, jugos de frutas 
tropicales, dulces manabitas, sal prieta, manjar de leche, y un ají 
espectacular. 

Fue un espacio donde el Colegio demostró su solidaridad, los 
proveedores de Bellavista nos deleitaron  con su arte culinario,  y los 
presentes compartimos  de una  jornada en familia.  

TARJETAS DE NAVIDAD

Durante la época navideña, el proyecto 
Por Manabí promocionó postales, 
tarjetas y certificados de donaciones 
para recaudar fondos específicamente 
para la construcción de viviendas en 
Bellavista- Don Juan. Los productos 
salieron lindísimos, diseñados por las 
colaboradoras del proyecto Por Manabí: 
Gabriela Brown y María José Arias. Las 
tarjetas y postales resultaron un éxito y 
se convirtieron en un obsequio especial 
tanto para quien las dio como para quien 
las recibe, por su apoyo a la comunidad 
de Bellavista y al avance del proyecto. 
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TALLER DE COSTURA Y APOYO DE CRISFE

En Don Juan se encuentra operando un taller de 
costura que cuenta con quince máquinas industriales. 
Esta iniciativa es liderada por la organización A Mano 
Manaba y congrega a mujeres del lugar motivadas 
en demostrar sus habilidades y comprometidas 
con la comunidad y sus familias para avanzar con 
un emprendimiento productivo que tiene como 
expectativa producir y comercializar diversas prendas 
a nivel local.
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Con el propósito de apoyar en la organización para la operación del  taller de costura se gestionó el 
soporte especializado de la Fundación CRISFE, quienes a través de su programa Emprendefe, realizaron 
una visita de diagnóstico para verificar el estado del emprendimiento, luego de lo cual se planificarán 
próximas acciones.

PROMOTORES DEL PROYECTO
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FELIZ AÑO!
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