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#YoMeQuedoEnCasaConTuAyuda 

#CorresponsabilidadSocial 

 
 
Paz y Desarrollo trabaja en el cantón de Muisne, Provincia de Esmeraldas 

(Ecuador), en comunidades rurales con población afrodescendientes e 
indígenas Chachis. El cantón Muisne tiene un 90% de necesidades 
Básicas Insatisfechas, no hay acceso a agua potable ni alcantarillado, el 
estado de la salud es nefasto y las condiciones de vivienda precaria 
ocasionan altos índices de violencia intrafamiliar. Muisne aún no se 
recupera de los efectos del terremoto de 2016. Las principales fuentes de 
ingresos se basan en una economía informal de subsistencia anclada en 
el turismo, la pesca artesanal, y el cultivo de camarón, los cuales han 
quedado totalmente paralizadas con la Pandemia del COVID-19. Las 
posibilidades de conseguir ingresos son nulas. La vulnerabilidad de las 
familias está aumentando progresivamente al vivir en condiciones de 
extrema pobreza y en la actualidad las familias no tienen para comer. 
 
Para poder abordar sus necesidades en el confinamiento, Paz y 
Desarrollo, en coordinación con la Fundación Raíz y CAEMBA (casitas 
emergentes de Bambú), pone en marcha la campaña solidaria 
#YoMeQuedoEnCasaConTuAyuda con el objetivo de poder entregar a 
1.500 familias alimentos básicos, insumos de primera necesidad e higiene 
femenina que les permitan sobrellevar la situación tan compleja que 
están viviendo. 
 
¡Con 20 euros podemos alimentar a una familia de 5 miembros 

semanalmente, que podrán hacer la cuarentena gracias a ti! 
 
Aprovechamos la entrega de Kit de alimentos para diagnosticar 
demandas de las mujeres, niños y niñas, identificando los casos de 
violencia en los hogares y aportando con medidas de protección. 
 
 

CAMPAÑA ENTREGA DE ALIMENTOS BÁSICOS EN ECUADOR 

https://www.facebook.com/hashtag/yomequedoencasacontuayuda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCClEakXiIH1hMj0O5H9ctRv2Uh28g_fsluvyIYvXwHwHWkUAQI2okni_9sXXLwYH4Ug2y7Fn4llk87ft8h9Mo-2Dfur0jCEJIX0PQdAYeBWm275GzuNaUmvCJru2Fk8niAtYvq2OAD-IMqXnQai1OdexBGHr-XMHChuk2vQAOeKD307tYyejthsXJ2rJWueDaPTtBGnuH7vsoAm6Vv4-IG--YhPyGAGneFzate9e_Bd-pynXXtM-xiw7gnVRkRjbTYV1DTpTTQbggVmtUU5F35DED8hKp6EHmY9z9RQ7nH6WmEgorjfygitSXRpPSZULQTQfqHwGJIGKXGFsXIQUFp0A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corresponsabilidadsocial?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCClEakXiIH1hMj0O5H9ctRv2Uh28g_fsluvyIYvXwHwHWkUAQI2okni_9sXXLwYH4Ug2y7Fn4llk87ft8h9Mo-2Dfur0jCEJIX0PQdAYeBWm275GzuNaUmvCJru2Fk8niAtYvq2OAD-IMqXnQai1OdexBGHr-XMHChuk2vQAOeKD307tYyejthsXJ2rJWueDaPTtBGnuH7vsoAm6Vv4-IG--YhPyGAGneFzate9e_Bd-pynXXtM-xiw7gnVRkRjbTYV1DTpTTQbggVmtUU5F35DED8hKp6EHmY9z9RQ7nH6WmEgorjfygitSXRpPSZULQTQfqHwGJIGKXGFsXIQUFp0A&__tn__=%2ANK-R
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NECESITAMOS TU AYUDA 

 
Haz tu aportación por transferencia bancaria a 

Asociación Paz y Desarrollo. 
 

Número de cuenta: ES82 2100 1887 7702 0010 1024 
 

Más información llamar al 629 79 44 13 
Escribe a pazydesarrollo@pazydesarrollo.org 
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