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Paz y Desarrollo apoya y se une a la campaña

Campaña “Yo me quedo en casa con tu ayuda”
Fundación Raíz Ecuador y su proyecto CAEMBA, casitas emergentes de bambú, ha venido trabajando
de manera constante desde el inicio de la emergencia sanitaria, cuando el Gobierno Nacional
decretó el toque de queda obligatorio e impuso medidas de distanciamiento social a nivel nacional.
De esta manera nació la campaña “Yo me quedo en casa con tu ayuda”, destinada a proveer
alimentos a miles de familias en la Costa que viven al día y necesitan de ayuda externa mientras dure
la cuarentena.
Como parte del concepto de Distanciamiento Social Asistido, se activó la entrega de kits básicos de
alimentos que contienen aceite, arroz, lenteja, avena, fideos, atún, aceite, verde, leche en polvo,
azúcar y sardinas. Cada kit contiene dos jabones en barra para que los beneficiarios desinfecten los
kits. Asimismo, entregamos una hoja informativa con consejos sobre qué hacer ante la presencia de
síntomas del Covid-19 y también de higiene y distanciamiento social.
Nueva alianza con “Por Todos”
A partir de la semana del 12 de abril, nos aliamos con la iniciativa “Por Todos”, un fideicomiso
conformado por varios empresarios del Ecuador y liderada por Roque Sevilla para atender a
poblaciones vulnerables durante la emergencia sanitaria. La meta es expandir la cobertura de la
campaña “Yo me quedo en casa con tu ayuda”.
Las entregas se realizan cada 7 días en la Costa. De esta forma, se evita que los miembros de las
comunidades y barrios urbano marginales precarios salgan a los centros de abasto en zonas urbanas
consolidadas y se expongan al contagio del Covid-19.
¿Sabías que con 20 euros se puede alimentar a una familia de 5 miembros durante 1 semana?
El alcance en la Costa y la Amazonía
Hasta el 12 de abril, hemos atendido a 2 132 familias en Esmeraldas, Manabí, Napo, Sucumbíos y
Orellana. En un inicio el enfoque de la campaña fue dirigido a los beneficiario/as de CAEMBA en
Esmeraldas y Manabí. Sin embargo, debido a la extensión del confinamiento en casa, Fundación Raíz
decidió extender la ayuda a otros barrios, pueblos y comunidades aún no cubiertas por CAEMBA en
los cantones Atacames y Esmeraldas (Esmeraldas) y San Isidro, cantón Sucre (Manabí). También se
amplió la entrega de kits en varias comunidades del pueblo indígena Chachi en dos cantones de
Esmeraldas. En Quinindé se coordina la entrega con Roberto Apaña, líder Chachi local y para las
entregas en las comunidades en la cuenca del río Borbón, en el cantón Eloy Alfaro, se coordina con
ECODES.
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Enfoque especial en la Amazonía
Desde la primera semana de abril, decidimos ampliar aún más el espectro de acción hacia zonas
donde Fundación Raíz trabaja en varios proyectos. Iniciamos la entrega de kits en la Amazonía, en
varias comunidades de las nacionalidades indígenas Secoya, Kichwa, Cofán, Shuar y Siekopai. Esto se
realiza en el marco del Distanciamiento Social Asistido, que tiene como objetivo preservar la salud y
vida de los más vulnerables: las personas de la tercera edad, los y las abuelitos /as que conservan la
tradición cultural milenaria de estas nacionalidades indígenas y que conocen sobre el uso de plantas
medicinales, la ecología del bosque amazónico, la cosmovisión ancestral y otros saberes milenarios.
Como parte del cerco de seguridad, los ancianos de las comunidades indígenas están
permanentemente aislados en casas individuales formando un sistema de tres estrictos filtros para
evitar el contagio.
Protocolo de bioseguridad
De acuerdo con el protocolo establecido de bioseguridad, los alimentos se despachan en espacios
amplios y ventilados. Cada kit contiene una funda de detergente que las familias usarán para
desinfectar los kits antes de que ingresen a las casas.

FIGURA 1: ALCANCE PROYECTADO QUE DEPENDE DE LAS DONACIONES
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FIGURA 2: ALCANCE HASTA EL 12 DE ABRIL
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Para actualizaciones del trabajo de la campaña visite: https://www.facebook.com/fundacionraizec/
#YoMeQuedoEnCasaConTuAyuda
#DistanciamientoSocialAsistido
#CorresponsabilidadSocial
#FundaciónRaízEcuador
#CAEMBA
#Costa
#Amazonía
#Ecuador

