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I.
IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION
Nombre
:
Fundación Paz y Esperanza
Acuerdo Ministerial
:
No. 439 del 27 de Julio de 2009 del Ministerio de Gobierno, Policía
y Culto.
Inscripción de Estatutos:
2009 – 25.306 del Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
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:
0992641150001
CODIGO RUOS
:
0000018992
Representante Legal :
Lic. Loida Carriel Espinoza
Director Nacional
:
Dr. José Vinces Rodríguez
Dirección
:
Lorenzo de Garaycoa 732 y Víctor Manuel Rendón, 4to. Piso
Oficina 42. Guayaquil – Ecuador
Teléfonos
:
(04) 2310192; (04) 2310221
E-mail
:
ecuador@pazyesperanza.org; lcarriel@pazyesperanza.org
Periodo del Informe
:
Enero a Diciembre de 2016

II.
RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2016
a) Contexto en el cual se desarrolla el trabajo de la Fundación Paz y Esperanza.
La FUNDACION PAZ Y ESPERANZA, es una entidad religiosa de inspiración cristiana cuyos integrantes
son profesionales de diversas disciplinas y ministros evangélicos que están comprometidos con la
promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables entre
ellos las mujeres, niñas, niños y de todas aquellas personas cuyos derechos son vulnerados. Paz y
Esperanza nace de la necesidad de movilizar a los cristianos a que se comprometan con la justicia
social, la misión integral de Dios, la solidaridad, la justicia y la atención a los pobres y excluidos no
importando su género, edad, estado civil, condición social, económica, religiosa y política
El 2016 fue el séptimo año de operaciones de la Fundación Paz y Esperanza a través de sus tres
programas: IGLESIA, JUSTICIA Y COMUNIDAD, los cuáles buscaron movilizar a la iglesia evangélica
de Guayaquil en la atención a grupos vulnerables, con especial énfasis en niños, niñas y mujeres. En
el caso del Programa IGLESIA, las actividades buscaron movilizar a las comunidades evangélicas de
Guayaquil y otras ciudades, así como a su liderazgo en la lucha contra la violencia hacia la mujer y
los niños. Habiendo desarrollado sendos eventos incluso en algunas provincias del país. En el caso
del Programa Justicia, el servicio gratuito a víctimas de violencia sexual e intrafamiliar llegó a su
finalización hasta diciembre del 2016 por cuanto fue el último año de financiamiento por parte de
los donantes de nuestros servicios (patrocinio legal, rehabilitación psicológica, apoyo social y
acompañamiento espiritual). Y el Programa Comunidad que durante el presente período fue
dirigido a la promoción de los derechos a la no violencia se desarrolló en las localidades de Flor de
Bastión y San Francisco llegando a beneficiarse a un total de 400 personas, programa desarrollado
durante los meses de junio a diciembre. La disminución de fondos para ejecutar actividades durante
el año 2016 también fue de un 20% en comparación con el 2015. El área legal dejó de prestar sus
servicios brindados desde el año 2009.
b) Objetivos estratégicos de nuestras operaciones: 2010 – 2016
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Objetivo general.- Contribuir en el desarrollo integral de grupos vulnerables, colaborando y
desafiando a las Iglesias Evangélicas en lo referente a la promoción, servicio y acción social.




Se ha movilizado a las Iglesias evangélicas a practicar la misión integral en perspectiva de
protección de derechos y atención de grupos sociales vulnerados.
Se ha contribuido al acceso a la justicia y rehabilitación de víctimas de violencia sexual e
intrafamiliar.
Se ha contribuido al empoderamiento de mujeres en su derecho a la integridad física,
psicológica y sexual.

c) INFORME PROGRAMA IGLESIA:
Durante el año 2016 se emprendieron las siguientes actividades:






Retiro con pastores provenientes de las zonas afectadas por el terremoto. Julio 2016.
(Guayaquil). Desde el mes de abril Paz y Esperanza se sumó a las expresiones de solidaridad
expresadas en favor de los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 a través de
actividades de ayuda humanitaria, entre otras (en el programa comunidad daremos detalles
de dicha participación). Una de esas actividades consistió en darles soporte espiritual y
emocional a los pastores y lidere eclesiales quienes venían acompañando a los damnificados
de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Aproximadamente 20 personas (entre varones y
mujeres) fueron convocados desde las localidades de Portoviejo, Manta, Bahía de Caráquez,
Canoa, Pedernales y Chamanga hacia Guayaquil donde tuvieron un espacio de integración,
fortalecimiento y recreación a fin de renovar sus ánimos y fuerzas para continuar con la
labor de consejería y acompañamiento a las comunidades damnificadas.
Participación en evento sobre protección a la niñez desde una perspectiva bíblica,
organizado por Visión Mundial (agosto 2016). El mismo buscó proveer y replicar
herramientas lúdicas en el trabajo a desarrollarse con NNA de las comunidades de fe
principalmente en la provincia del Guayas donde desempeñamos nuestra labor
institucional.
Participación en la Cumbre de Liderazgo – Iglesia Bautista. Tema: Violencia Intrafamiliar e
Iglesia (octubre 2016). En esta jornada de capacitación se pudo capacitar alrededor de 150
pastore (a)s y líderes (as) de dicha denominación abordando la realidad ecuatoriana
respecto a esta problemática, compartiendo cifras recogidas del informe del INEC.
Asimismo profundizando la temática respecto a sus causas, consecuencias, formas de
afrontarla y conociendo la ruta de la justicia para este tipo de delitos. Finalmente se les
distribuyó materiales afines entre ellos el libro: “Dentro de las 4 paredes”, investigación
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sobre la violencia intrafamiliar en hogares evangélicos, de propiedad intelectual de la
fundación Paz y Esperanza.
Cultos de Oración Pos Terremoto con las fraternidades de pastores de Portoviejo, Manta
y Pedernales. A los 6 meses de ocurrido el desastre (octubre 2016). Espacios de
acompañamiento espiritual a los damnificados del terremoto socializándoles diversos
materiales: videos que recogían testimonios de resiliencia, de iglesias, líderes y pastores que
sirvieron de soporte a su comunidad, cartillas para NNA, como prevenir los desastres,
estudios bíblicos, etc. Un aproximado de 500 personas asistieron a estos cultos de oración.
Docencia en Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Iglesia y Sociedad (octubre, noviembre
y diciembre 2016). Durante este período de tiempo e buscó concientizar a los estudiantes
de teología (futuros pastores) sobre la importancia de una pastoral social que busca aliviar
de algún modo las necesidades de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad (mujeres,
NNA, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, etc.)
Participación en el Día del Servicio – Quito (octubre 2016). Paz y Esperanza como fundador
e integrante de la Red Evangelica Diaconal Interinstitucional – REDI, (colectivo
interinstitucional que agrupa alrededor de 20 fundaciones cristianas de servicio abocadas a
brindar atención multidisciplinaria a grupos vulnerables, entre ellos niños, niñas y mujeres
maltratadas, personas con adicción, que requieren atención en salud, odontología, etc.)
este año 2016 también brindó sus servicios de prevención de la violencia intrafamiliar y
sexual en la ciudad de Quito (Hogar Betania), atendiendo a un aproximado de 300 personas.
Elaboración de estudios bíblicos: “Familias saludables, libres de violencia”. Material
dirigido a grupos familiares, eclesiales y comunitarios que busca reflexionar en torno a la
problemática de la violencia intrafamiliar y provee pautas de relacionamiento entre sus
integrantes y mecanismos de resolución de conflictos como lo es el dialogo, entre otros. La
publicación de estos 1000 ejemplares se han venido distribuyendo no solo en Guayaquil
otras provincias del país sino también en el extranjero.
Elaboración de estudios bíblicos: “Como afrontar los desastres”. Es una serie de reflexiones
bíblicas para fortalecer a las iglesias y comunidades frente a los desastres, basado en la
experiencia institucional de Paz y Esperanza en la atención humanitaria, emocional y
espiritual a las víctimas y damnificados. Su distribución (800 ejemplares) se realzó en las
localidades de Portoviejo, Manta, Bahía de Cáraquez, Canoa, Pedernales y Chamanga.
Diplomado virtual en consejería Pos trauma. Se firmó un convenio con la fundación Doulos
de Colombia para capacitar a 150 líderes y lideresas en consejería pos trauma para
finalmente acreditar a un total de 30 consejeros y consejeras bíblicas quienes obtuvieron
esta graduación tras recibir un entrenamiento de 4 meses.
Diversas capacitaciones: A lo largo del año recibimos sendas invitaciones por parte de
iglesias, y organizaciones cristianas para brindar capacitaciones en torno a la violencia
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intrafamiliar, sexual, misión integral, justicia bíblica entre otros. Aproximadamente unas
2000 personas se beneficiaron de estas capacitaciones.
d) INFORME COMUNIDAD
Este proyecto realizado en el período realizado desde el 15 de junio al 15 de diciembre de
2016 contó con el auspicio de la Mision Alianza Noruega en el Ecuador – MANE, organización
que contrató los servicios especializados de la fundación Paz y Esperanza para ejecutar las
actividades del proyecto en mención. Las metas propuestas fueron superadas tal como lo
hacemos de conocimiento a través de los resultados obtenidos, señalados a continuación:
Proyecto: Familias saludables libres de violencia: “
PROYECTO: "FAMILIAS SALUDABLES, LIBRES DE VIOLENCIA". Proyecto de fortalecimiento del
ejercicio de derechos a la libertad física, psicológica y sexual en niñas, niños, mujeres y
hombres de Flor de Bastión y San Francisco. FASE I – Sensibilización y promoción de derechos.

Finalidad, Objetivos, Resultados,
Actividades, Tareas
FINALIDAD DEL PROYECTO.Contribuir a la reducción de la
violencia intrafamiliar y sexual en
Flor de Bastión y San Francisco.

Resultados y logros alcanzados
Mayor número de denuncias de todas las formas de
violencia intrafamiliar ante los Operadores de Justicia del
sector o los líderes comunitarios

OBJETIVOS DEL PROYECTO.- N de barrios en Flor de Bastión y San Francisco que aceptan
Fomentar una cultura de paz en iniciar procesos de ser promotores de paz y zonas libres de
las comunidades, rescatando violencia intrafamiliar.
valores que contribuyan al
mejoramiento de las relaciones de
género y la disminución de la
violencia intrafamiliar.
N de mujeres, niños, niñas, hombres y familias que conocen
Objetivo
Específico
1.- sus derechos a la integridad física, psicológica y sexual.
Promocionar los derechos a la
integridad física, psicológica y
sexual en Flor de Bastión y San
Francisco.
RESULTADO 1.- Se reduce la 31 casos de maltrato a la mujer fueron atendidos a través de
violencia de género y otras formas la asistencia psicológica y legal. (29 mujeres y 02 varones).
de discriminación por motivos de Estos servicios fueron brindados a través de consultorios
género (prevención de abuso gratuitos itinerantes de Flor de Bastión Y San Francisco.
sexual, maltrato y violencia
intrafamiliar).
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552 habitantes de la comunidad (187 hombres y 375
mujeres) conocieron los derechos de las mujeres, niños,
niñas y adolescentes, como mecanismo para enfrentar el
maltrato intrafamiliar. Esto se logró mediante charlas
informativas y talleres de reconocimiento de los derechos a
la integridad física, psicológica y sexual.
RESULTADO 2: Familias aprenden Se realizaron 3 campañas públicas de vacunación contra la
propuesta de BUENTRATO EN violencia intrafamiliar.
FAMILIA como nueva forma de
relacionamiento familiar.
112 líderes de familias fueron capacitados en talleres de
buen trato en familia (35 hombres y 77 mujeres).

PROGRAMA POS TERREMOTO:
Al igual que diversas organizaciones de la sociedad civil Paz y Esperanza se sumó a la campaña de
solidaridad en favor de los damnificados de las provincias de Manabí y Esmeraldas afectados por el
terremoto del 16 de abril de 2016. A continuación detallamos nuestra intervención:
FASE I:

5
1 Investigación de
necesidades de las
víctimas que recoja
información real de
damnificados,
autoridades locales,
nacionales y Ongs
de zona de
intervención
Convenios de
cooperación con
organizaciones
locales e
internacionales
trabajando en la
zona de
devastación

100%

La investigación de necesidades se realizó del 19 al 22 de abril de
2016, durante 2 viajes a la zona de devastación y con el
acompañamiento de la Oficial de Incidencia de Tearfund.
Entrevistas con damnificados y autoridades de Manta, Portoviejo,
Montecristi, Bahía de Caráquez, Canoa, Pedernales y Chamanga,
así como representantes de Naciones Unidas, Cruz Roja, entre
otras organizaciones.

100%

Se ha firmado convenios de cooperación, acuerdos de trabajo y
alianzas con organizaciones locales e internacionales, entre ellos:
Diakonie, PADF, Aldeas SOS, Plan Internacional, Ministerio de
Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Comité
Cristiano de Emergencia, Confraternidad Evangélica Ecuatoriana,
Confraternidad de Pastores de Portoviejo.
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100%
Convenios de
cooperación con
cada iglesia, misión
o denominación
seleccionada en
las ciudades de
intervención: Manta,
Portoviejo, Bahía de
Caráquez, Canoa,
Pedernales y
Chamanga

Lista realizada por
Nutricionista
especializado

100%

Las iglesias seleccionadas y con las cuáles se ha firmado el
convenio de cooperación para atender a los damnificados en
alimentos, agua, higiene, salud emocional y prevención de la
violencia sexual infantil post desastre son:
Manta – Iglesia del Pacto Evangélico en Ecuador, “La Victoria”.
Portoviejo: a) Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
“Metropolitana”; b) Unión de Pastores y líderes evangélicos de
Portoviejo – UPLE.
Bahía de Caráquez: a) Iglesia Alianza Cristiana y Misionera –
Templo Central; b) Iglesia Cristiana “Aguas refrescantes”.
Canoa: a) Iglesia Centro Cristiano de Milagro / Programa Unidos
– Jóvenes universitarios evangélicos.
Pedernales: a) Iglesia Alianza Cristiana y Misionera –
Pedernales; b) Iglesia Pentecostal Internacional – Nuevo
Pedernales.
Chamanga: Misión Cruzando Fronteras.
La lista fue elaborada por Nutricionista de la Misión Cruzando
Fronteras trabajando en Chamanga, sin embargo y debido al nivel
de devastación local, algunos alimentos no podían conseguirse
en la zona por semanas, entre ellos frutas, vegetales y proteínas,
ya que por falta de electricidad se malograban. En la quincena
del mes de mayo se normalizó la electricidad en las comunidades
y Paz y Esperanza pudo verificar que los alimentos que se
entregaron en los comedores contenían proteínas, carbohidratos
y vegetales.
La investigación se realizó desde el 21 y abril y hasta el 5 de
mayo. Por la devastación de la zona, la mayoría de negocios
grandes y pequeños estuvieron cerrados, por ello al inicio las
compras de alimentos, fueron realizadas en Guayaquil y llevadas
en transporte de carga hacia las 6 ciudades de intervención. A
partir del 15 de mayo de 2015, todas las compras de alimentos se
hicieron en cadenas de mercados locales: Corporación El
Rosado, la cual concedió 10% de descuento en todas las
compras de alimentos.
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Contador con
proveedores de
alimentos que
puedan entregar la
carga en la zona de
devastación y
tengan descuentos

100%
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Entrega de
alimentación

Asistencia
alimentaria
: 193,7%

La asistencia alimentaria se dio mediante dos modalidades: a)
elaboración de alimentos en “Comedores Populares” o
“Comedores Itinerantes”; b) entrega de kits de alimentos a
familias de comunidades que no estaban cercanas a los
comedores populares.
MANTA: Convenio con Iglesia del Pacto Evangélico: Se cocinaron
5550 raciones de alimentos, que fueron entregados durante 45
días calendario a 150 personas del barrio “La Victoria”.
PORTOVIEJO: Convenio con Iglesia Alianza Cristiana y
Misionera: Elaboración y entrega de 3300 raciones de alimentos
durante 1 semana a: pobladores de centro de Portoviejo, militares
trabajando en zona de reconstrucción, policía custodiando las
casas.
BAHIA DE CARAQUEZ: Convenio con Iglesia Cristiana “Aguas
Refrescantes”. Elaboración de 2590 raciones de alimentos
durante 45 días, para 70 niños, mujeres, hombres y adultos
damnificados y albergados en la iglesia.
BAHIA DE CARAQUEZ: Convenio con Iglesia Alianza Cristiana y
Misionera: Elaboración de 3700 raciones de alimentos durante 30
días para 150 personas damnificados del barrio “Roque”.
CANOA: Convenio con Jóvenes Universitarios UNIDOS. 2200
raciones de alimentos durante 21 días para 100 personas
damnificadas y refugiadas en campamento “Unidos”.
CHAMANGA: Convenio con Misión Cruzando Fronteras: 10300
raciones de alimentos durante 21 días para 800 niños y niñas
albergados en refugios transitorios y asistiendo a la escuela de la
localidad.
TOTAL RACIONES ALIMENTICIOS: 27640
TOTAL DAMNIFICADOS BENEFICIADOS POR 21 A 45 DIAS:
4570 (mayoritariamente niños, niñas, mujeres y adultos mayores)
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KITS DE ALIMENTOS POR FAMILIAS DE 5 MIEMBROS. PARA
2 DIAS DE ALIMENTACION.
- Manta: 370
- Portoviejo I: 380
- Portoviejo II: 120
- Playa Prieta: 100
- Bahía de Caráquez I: 440
- Bahía de Caráquez II: 440
- Canoa: 270
- Pedernales: 470
- Chamanga: 370
Total Kits entregados: 2960 x 5 miembros de familia: 14800
personas.
Total beneficiarios raciones + Kits alimentos: 19370 (niños,
niñas, mujeres, adultos mayores, hombres)
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Asistencia en Agua

Asistencia
en agua
40,16%

Debido al corte de redes de agua en varias de las comunidades
de intervención: Bahía de Caráquez, Canoa, Pedernales,
Montecristi/ Manta; Paz y Esperanza decidió comprar filtros de
agua elaborados por Sustainable World de Holanda, y que han
sido utilizados en otros desastres por Cruz Roja, USAID, World
Vision, JICA, Plan, Oxfan y otras organizaciones para entregar en
comunidades pobres donde tenían acceso a ríos y pozos de
agua. Se entregó 1 filtro por cada familia de 8 personas.
Manta – Iglesia del Pacto: 380
Portoviejo I – Iglesia Alianza: 101
Portoviejo II - UPLE: 22
Playa Prieta – Comité Cristiano de Emergencia: 100
Bahía Caráquez – Iglesia Aguas Refrescantes: 200
Bahía Caráquez – Iglesia Alianza Cristiana y Misionera: 300
Bahía de Caráquez – Iglesia Católica: 70
Jama - Iglesia Aguas Refrescantes: 100
Canoa – Refugio Unidos: 70
Pedernales – Iglesia Alianza: 539
Total: 1882 filtros. Los cuáles fueron pagados 502 con los fondos
de la Alianza Integral y los 1380 restantes con los fondos de Pan
American Development Foundation y Diakonie Katastrophie. En
este informe reportamos que fueron beneficiadas 502 familias con
los fondos de la Alianza Integral y 4016 personas (integrantes de
familias). Por ello consideramos que la meta se cumplió en el
40,16%.
Debido a que en las investigaciones y consultas locales que se
realizaron, descubrimos que otras organizaciones locales e
internacionales cubrían este rubro de útiles de higiene y que
además el monto presupuestado no fue suficiente para todo lo
que el kit debía contener, Paz y Esperanza entregó solo 2.500
kits, los cuáles fueron entregados en todas las zonas de
intervención y distribuidos por igual: 500 para niñas, 500 niños,
500 mujeres, 500 hombres, 500 para adultos mayores. Los kits
contenían todo lo que especificaba el proyecto.
El presupuesto restante de este rubro se priorizó en alimentos y
filtros de agua.
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Asistencia en útiles
de higiene para los
damnificados (1
toalla, 2 jabones, 1
cepillo de dientes, 1
peine, 1 pasta
dental, 1 papel
higiénico)

Asistencia
en útiles
de higiene:
25%
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1500 víctimas
reciben apoyo post
trauma

52,80%

Ciudades de intervención en el acompañamiento psicológico
(terapias y talleres): Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez,
Canoa, Pedernales y Chamanga. Un equipo de 3 psicólogas
clínicas especializadas en atención a víctimas de violencia y en la
técnica EMDR, fueron contratadas para atender a los
damnificados.
695 personas atendidas mediante talleres grupales de 2 sesiones.
Con ellos se trabajó medidas de contención post desastre.
97 mujeres y hombres han sido atendidos psicológicamente de
forma individual y con ellos se trabaja el procesamiento del duelo.
Las terapias recibidas han sido mínimo 4 y al finalizar el período
de este informe, la mayoría siguen siendo atendidos.
Total beneficiarios del servicio: 792
Talleres grupales: 695
Atención individual: 97

1500 niños y niñas
viviendo en
albergues oficiales
y refugios
transitorios son
capacitados en
prevención de la
violencia sexual
post desastre

77%

1156 niños y niñas que viven en los albergues oficiales y refugios
transitorios de Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez, Canoa,
Pedernales y Chamanga fueron capacitados mediante el material
de Paz y Esperanza “Jesús me ama y me cuida”. Los niños y
niñas recibieron dos talleres y material para pintar. Taller 1:
reconocimiento y cuidado de las partes íntimas del cuerpo. Taller
2: Reconocer situaciones de peligro y abuso.
Portoviejo 50; Manta 150; Bahía de Caráquez 391; Canoa 59;
Pedernales 355; Chamanga 150.
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Resultados
Qué fue
programado

Indicadores

Progreso
Logrado
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10.000 damnificados
reciben alimentos
6 Iglesias
comprometidas con el
servicio a los más
vulnerables abren
comedores populares y
otros programas en favor
de los damnificados

192,7%

10.000 damnificados
reciben asistencia en
agua

40,16%

100%

Alimentos entregados desde el 24 de Abril y hasta
el 14 de Julio: Kits de alimentos para familias: 2960
x 5 miembros de familia: beneficiados 14800
personas. Contenía: arroz, azúcar, avena, sal,
aceite, atunes, sardinas, menestras.
Beneficiados en comedores populares de iglesias:
4570. Total alcanzados: 19370.
6 Comedores eclesiales que dieron alimentos
diarios a damnificados y que se abrieron en Manta,
Portoviejo, Bahía de Caráquez (2). Canoa y
Chamanga desde el 22 de Abril y hasta el 14 de
Julio.
502 familias, de 8 miembros por familias (alrededor
de 4017 personas) y que fueron seleccionadas por
líderes barriales y comunitarios después de
recolección de la información, recibieron filtros de
agua. Las familias vivían en comunidades de
Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez, Playa
Prieta, Canoa, Jama, Pedernales, Chamanga,
cuyas redes de habían colapsado producto del
terremoto.
Se repartieron 2500 kits de higiene para niños,
niñas, mujeres, hombres y adultos. El presupuesto
establecido para la compra de los kits fue
insuficiente para todos los insumos que se
planificaron en la propuesta. Por ello, la institución
tomó la decisión de priorizar alimentación a kits de
higiene. Considerando además que otras
organizaciones nacionales e internacionales
estaban dotando a los damnificados de este
recurso, sin embargo había menos iglesias u
organizaciones que donaban y mantenían
comedores populares abiertos para alimentar a los
damnificados.
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10.000 damnificados del
terremoto cuentan con
kits de higiene

25%
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1500 damnificados son
acompañados
psicológicamente
mediante talleres
grupales y atenciones
individuales

52,80%

1500 niños reconocen
medidas de protección
ante posible abuso en
albergues y refugios
transitorios

77% de niños
alcanzados
95% de niños
y niñas
capacitados
reconocen
formas de
abuso

Hubo dificultades en el logro de este objetivo por
las restricciones gubernamentales que se
implementaron para el ingreso a los albergues y por
escasos recursos económicos para este rubro. Se
contó con 3 profesionales que vivían 5 días a la
semana en 6 ciudades de intervención. Mediante
talleres grupales de acompañamiento emocional se
alcanzó a 695 personas. Se dotó de tratamiento
individual a 97 personas.
1156 niños de albergues gubernamentales y
refugios transitorios recibieron la capacitación de
prevención de violencia sexual post desastre.
De ellos, el 95% en las pruebas tomadas,
reconocieron las formas de abuso que se pueden
dar en ese contexto.
Los niños intervenidos viven en Manta, Portoviejo,
Bahía de Caráquez, Canoa, Pedernales y
Chamanga.

Propósito.- Damnificados del terremoto de Ecuador son atendidos humanitariamente
Indicador: 10.000 damnificados del terremoto reciben asistencia en alimentos, agua, kits de higiene,
acompañamiento emocional y prevención de la violencia sexual.
Narración explicativa.- Los resultados de alimentación fue cumplido en 197% más de lo esperado. Asistencia
en agua 40,16%, kits de higiene en 25%, acompañamiento emocional en 52,80 y la capacitación a la niñez en
prevención de violencia sexual en contextos de albergues en 77%.

II FASE
Período
Financiamiento
Lugar del proyecto

III.

:
:
:

“Ecuador recovery and resilience”
Agosto 01 de 2016 a Enero 31 de 2017.
$ 20.000
Ecuador

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Contribuir a incrementar la resiliencia de individuos y comunidades damnificadas del
terremoto de Ecuador.
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RESULTADO 1
RESPUESTA
Reducir el stress post traumático, depresión y ansiedad de las víctimas del terremoto.
RESULTADO 2
REHABILITACION
Mejora la situación económica de 40 familias y 3 comunidades.
RESULTADO 3
MITIGACION
Se disminuyen los riesgos de violencia sexual infantil en niños viviendo en albergues y
refugios.
RESULTADO 4
PREPARACION
Se equipa a familias, iglesias y comunidades para responder a futuros desastres
IV.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PROVISTOS

Resultado 1.1.1. Implementación y atención de grupos de autoayuda y ayuda mutua.
300 damnificados reciben apoyo post trauma en terapias grupales a mediano
plazo (4 meses) en las 6 zonas de intervención.
Durante el período descrito fueron alcanzados 418 damnificados en las 6 ciudades
de intervención. El proceso conllevó la integración e interacción de sus integrantes
quienes de un tiempo a esta parte muestran signos de confianza no solo hacia los
integrantes de nuestro equipo de psicólogas sino también entre sus pares con
quienes vienen siendo acompañados terapéuticamente.
1.2.

Implementación y atención de grupos psicoeducativos de apoyo emocional para
niños, niñas y adolescentes.
400 niños, niñas y adolescentes participantes de grupos psicoleducativos reciben
4 sesiones terapéuticas para facilitar su integración a las actividades cotidianas.
418 NNA participaron de los grupos de piso educativos recibiendo 4 sesiones
terapéuticas. Al inicio tuvimos ciertas dificultades por parte de las autoridades
educativas que no permitieron el acceso y aplicación de los servicios brindados por
las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Paz y Esperanza. Para ingresar a
los centros educativos había que solicitar la respectiva autorización al Distrito zonal
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educativo el cual después de un prolongado período de evaluación decidían
autorizar nuestro ingreso. Pudimos tomar contacto directamente con algunos
rectores de escuelas en las zonas donde desarrollamos nuestros servicios y quienes
mostraron mayor apertura para el ingreso a las aulas habiendo inclusive elaborado
un cronograma de visitas en lugares como Jama, Pedernales y Bahía de Caráquez
entre otros.

1.3.

Asistencia psicológica individual.
20 damnificados identificados en las terapias grupales reciben asistencia
psicológica individual mediante plan de tratamiento de 5 sesiones.
Llegamos a cumplir la meta atendiendo a 20 damnificados dándoles asistencia
psicológica individualizada.
Resultado 2.2.1.- Programa de emprendimiento y generación de auto empleo.
La planificación de las actividades para esta tarea avanza de acuerdo al cronograma. Se ha
contratado al Facilitador de campo quien ya ha identificado a los participantes del programa
y conformado los Comités Locales de Apoyo en Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez y
Pedernales.
Los Comités fueron conformados por líderes eclesiales, líderes de la
comunidad, la consultora para esta actividad y un líder de Paz y Esperanza.
Se llegó a capacitar a 150 personas sobre como emprender un negocio en las zonas
mencionadas. Luego de dicho entrenamiento se identificó a 37 familias (que previo
presentación de un proyecto familiar que redundara en su reactivación económica) y se las
benefició con un monto ascendiente de $500 dólares. Asimismo a 4 proyectos comunitarios
(que integraran a más de 3 familias) 2 proyectos de $5,000 y 2 de $2,500. Estos proyectos
están siendo supervisados en la actualidad.
Resultado 3.3.1. Elaboración y publicación de materiales lúdicos.
1500 niños reciben libros para colorear y aprender la prevención de la violencia sexual,
dirigido a niños, niñas viviendo en refugios y albergues.
Se cumplió con la publicación de 1500 materiales para colorear “Jesús Me Ama y Me Cuida”
(para prevenir el abuso sexual infantil). Distribuyéndose en los albergues, Iglesias y centros
educativos.
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3.2. Talleres sobre prevención de la violencia sexual infantil en contextos de desastres.
1500 niños y niñas participan en talleres dictados en albergues, refugios e Iglesias de
Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez, Canoa, Pedernales y Chamanga.
En este rubro hemos superado meta propuesta ascendiente a 1500, puesto que hemos
alcanzado a 1668 NNA, a través de talleres dictados sobre la prevención del abuso sexual
infantil en los albergues, refugios e Iglesias de las localidades de Manta, Portoviejo, Bahía
de Caráquez, Canoa, Pedernales y Chamanga.
Resultado 4.4.1. Formación de facilitadores locales de gestión de riesgos utilizando metodología de
Tearfund.
Aprobación de pasantía de experto temático de Tearfund – Oficina Centro America.
40 facilitadores capacitados y certificados en 6 ciudades de intervención.
Desde el día 28 de julio y hasta el día 16 de Agosto recibimos la visita del experto en gestión
de riesgos de nacionalidad hondureña Norman Molina – Tearfund Centroamérica quien
desarrolló talleres dirigidos a facilitadores eclesiales y comunitarios sobre gestión de riesgos
en las ciudades de Guayaquil (días 28, 29 y 30 de julio, con la Red Evangélica Diaconal
Interinstitucional – REDI, donde participaron 30 facilitadores representando a 15
organizaciones), Portoviejo, Manta, Bahía de Cáraquez, Pedernales y Chamanga. El total de
facilitadores capacitados llegó a 99. Los detalles los desarrollaremos a continuación:
Realización de Talleres de Gestión de Riesgo
Capacitación por parte del facilitador internacional Norman Molina.
Meta a cumplir:
• 40 hombres y mujeres son formados como Facilitadores en gestión de riesgo de
metodología de Tearfund.
• 18 talleres réplicas de lo aprendido en las zonas de intervención.
• 20 iglesias y comunidades cuentan con plan de respuesta post desastres.
• 250 líderes eclesiales y barriales han sido capacitados en gestión de riesgo.
Resultados:
Manta: Iglesia del Pacto La Victoria. Ps. Walter Vallejos.
22 Participantes
Portoviejo: Centro Evangelístico de Portoviejo. Ps. Felipe Baquerizo
24
Participantes
Bahía: Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Ps. Ramón Vélez
21
Participantes
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Pedernales: Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Ps. Carlos Zambrano
32
Participantes
Total Participantes 99
Manta
En este taller participaron miembros de la iglesia El pacto la Victoria y el presidente de la
Federación de Barrios de Manta Señor Pedro Reyes, Profesores y estudiantes de la
Universidad de Manta. Facilitador Norman Molina. Se realizó los días 4, 5,6 de agosto del
2016, con un total de 22 personas.
Portoviejo
El taller fue coordinado por la Unión de Pastores y Líderes de Portoviejo - UPLE y
participaron líderes de varias iglesias de la ciudad de Portoviejo y tres líderes comunitarios.
El mismo fue realizado los días 07, 08 y 09 de agosto en el Centro Evangelístico de Portoviejo
donde pastorea el Ps. Felipe Baquerizo. Participaron 24 personas.
Bahía
El taller se realizó en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Ps. Ramón Vélez, el día 9 de
agosto del 2016, los dos días siguientes se lo realizó en las instalaciones del Hostal Isabella
con la participación de 21 personas, entre ellas una funcionaria de la Municipalidad de Bahía
Sonia Zambrano.
Pedernales
El taller se realizó en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Ps. Carlos Zambrano. Los días
12, 13 y 14 con un total de 32 Participantes. Entre ellos líderes de varias iglesias locales y
líderes de 4 comunidades rurales.
Resumen de los talleres realizados por Norman Molina.
Nuestra meta a cumplir era 40 hombres y mujeres formados como Facilitadores en gestión
de riesgo con la metodología de Tearfund. Meta alcanzada con un total de 99 personas en
las ciudades de Manta, Portoviejo, Bahía y Pedernales.
4.2. Facilitadores replican talleres “La iglesia y los desastres “en Iglesias y comunidades.
18 talleres de réplicas en Guayaquil, Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez, Pedernales y
Chamanga.
4.3. Elaboración de planes de respuesta en Iglesias y comunidades.
10 iglesias cuentan con plan de respuestas.
10 comunidades cuentan con plan de respuesta.
• 18 talleres réplicas de lo aprendido en las zonas de intervención.
• 20 iglesias y comunidades cuentan con plan de respuesta post desastres.
Fundación Paz y Esperanza
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• 250 líderes eclesiales y barriales han sido capacitados en gestión de riesgo.
Especificaciones – Réplicas: Ciudad, nombre de iglesia y líder
Manta: Hay Vida en Jesús. Ps. William Vélez.
21 Participantes.
Manta: Fuente de Salvación Ps. Maruja de Delgado
56 Participantes
Chamanga: Cruzando Fronteras. Ps. Pedro Salazar.
25 Participantes
Pedernales: Comunidad Chiquimblito
42 Participantes
Bahía de Caráquez: Barrio Pedro Fermín Cevallos
19 Participantes
Barrio San Roque.
57 Participantes
Barrio María Auxiliadora
19 Participantes
Barrio Reales Tamarindos
23 Participantes
Cantón Santa Ana: María José Bermeo
21 Participantes
Portoviejo: Picoaza Comunidad Virgen de Guadalupe Ps. Felipe Baquerizo
17 Participantes
Centro Cristiano Vida Nueva. Jaqueline Altamirano

14 Participantes.

Manta: Iglesia del Pacto La Victoria. Ps. Walter Vallejos.
19 Participantes
Portoviejo: Templo Redes de Cristo. Ps. Daniel Álava.
23 Participantes
TOTAL
356 Capacitados.
Manta: Iglesia Hay vida Jesús
Esta réplica se realizó los días 13 y 14 de agosto del 2016 en la Iglesia Hay vida en Jesús. Ps.
William Vélez. Con un total de 21 Participantes. Entre ellos 4 pastores, una líder de CDN
(Compassion) y 12 estudiantes de la escuela vida de la iglesia anfitriona.
Manta: Iglesia Fuente de Salvación
Esta réplica se realizó en la Iglesia Fuente de Salvación Ps. Maruja de Delgado con un total
de 56 Participantes, fue coordinada por el comité pastoral de Manta presidido por la
pastora María Carvajal, tuvimos 14 pastores participando de la ciudad de Manta.
Chamanga
Este taller se realizó el 16 y 17 de septiembre con la coordinación local del Ps. Pedro Salazar
y líderes de varias iglesias locales con la participación mayoritaria de la Iglesia Cruzando
Fronteras con un total de 25 Participantes.
Pedernales Comunidad Chiquimblito
Este taller se realizó en la comunidad de Chiquimblito a 15 minutos de Pedernales en la vía
el Carmen, tuvo la participación del presidente de la comunidad y una participación masiva
de sus miembros jóvenes, adultos y niños, con un total de 42 participantes. Se realizó el día
20 de septiembre del 2016.
Bahía Barrio Pedro Fermín Cevallos
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Este taller se realizó en Bahía en el Barrio Pedro Fermín Cevallos con un total de 19
Participantes, en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Se realizó el día 28 de septiembre
del 2016.
Bahía: Barrio San Roque
Este taller se realizó el día 27 de septiembre en Bahía en el Barrio San Roque, con un total
de 57 personas. Este taller obtuvo una participación masiva de la comunidad.
Bahía Barrio María Auxiliadora
Este taller se realizó en Bahía, Barrio María Auxiliadora el día 27 de septiembre del 2016
con un total de 19 personas. Con la participación de otros Barrios como Dátiles, Astillero,
San José, Equitativa y Pedro Fermín Cevallos.
Bahía Barrio Reales Tamarindo
Este taller se realizó el día 28 de septiembre del 2016 en Bahía Barrio Reales Tamarindo
con un total de 23 personas.
Cantón Santa Ana
Este taller se realizó el 30 de septiembre del 2016 en el Cantón Santa Ana, con el apoyo de
la lideresa María José Bermeo. Este taller tuvo un total de 21 participantes. Con la
participación de las iglesias C.E Mahaim, Iglesia Monte de Oración, Iglesia Casa de Dios
puertas del cielo y la participación especial de la señora Reyna Cedeño de la Policía Nacional.
Portoviejo Centro Cristiano Vida Nueva.
Esta réplica fue organizada por la lideresa Jaqueline Altamirano con un total de 14
Participantes. En la Iglesia Centro Cristiano Vida Nueva.
Portoviejo Picoaza comunidad Virgen de Guadalupe
Este taller se realizó el 7 de octubre del 2016, fue organizado por el Ps. Felipe Baquerizo con
una participación total de 17 personas.
Manta Iglesia del Pacto La Victoria.
Este taller se realizó el 9 de octubre del 2016 con la organización del Ps. Walter Vallejos. En
Manta en la Iglesia Pacto la Victoria con un total 19 Participantes.
Portoviejo Templo Redes de Cristo.
Este taller se realizó en la ciudad de Portoviejo en la Iglesia Templo Redes de Cristo con la
organización del Ps. Daniel Álava. Se llevó a cabo el día 8 de octubre del 2016 con un total
23 Participantes.
PLANES DE CONTINGENCIA
Plan de Contingencia: Asambleas de Dios – Santa Ana
30/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
Esposa del Pastor
2. Sistema de alerta eficaz:
Podría ser usando megáfonos o pitos.
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3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Lugar como este no hay, pero en común acuerdo podría ser el estadio.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Sería transportes.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Dándoles charlas para capacitarlos, para el momento que sea necesario la
emergencia.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Si hubiera personal capacitado al momento bien por ello, de lo contrario hay que
hacerlo de la mejor manera posible.
7. Equipo y fondo de emergencia
Recabarán fondos a través de actividades, también lo podemos hacer
personalmente formando un Comité en la iglesia.
8. Capacitación y educación pública
Visitándoles en sus hogares o en los planteles educacionales
9. Práctica y simulacros
Como iglesia podríamos hacerlo solicitando el apoyo a la compañía de bomberos.
10. Sistema de comunicación
Celulares.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Conversando con las autoridades, para de esta manera formar equipos que estén
capacitados y dispuestos a trabajar.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
No sabría responder a esto sin que ya le corresponderán al líder y su esposa
Plan de Contingencia: Chamanga Grupo 1
23/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
Wilfrido Rodríguez
2. Sistema de alerta eficaz:
Alarma señaléticas
(R) Lourdes Ortiz
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Las partes altas y seguras, bodegas, centro de acopio
(R) Angela Gagun
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Caminos señalados en plan de evacuación. La vía principal será para los vehículos y
las escalinatas, avenidas alternas para las personas.
(R) Jomaira Sosa
Fundación Paz y Esperanza
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5. Uso de voluntarios capacitados:
A través de talleres.
(R) Cruz Roja, Universidad LVT, cuerpos de bomberos
(E) Wilfrido Rodríguez
6. Cuidado de los más vulnerables:
Anticipadamente se establecerá un equipo de voluntarios equipados.
(R) GAD Parroquial
(E) Francisca
7. Equipo y fondo de emergencia
A través de donaciones y auto gestiones, equipo administrativo y relaciones
públicas.
(R) Juana Cherre
8. Capacitación y educación pública
A través de medios de comunicación, talleres y mesas redondas.
(R) Lourdes Ortiz
9. Práctica y simulacros
Se convocará a los moradores de la comunidad previa la información de hojas
volantes.
10. Sistema de comunicación
Compartiendo la información en detalle del plan establecido y convocatorias.
(R) He Cesarina
11. Vínculo con planes del gobierno local
Sociabilización con ellos.
(R) El Grupo
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Se delega un equipo técnico para el desarrollo de este objetivo.
Plan de Contingencia: Chamanga Grupo 2
23/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
Presidente de la junta parroquial o pastor P.S.
2. Sistema de alerta eficaz:
Radio y las personas.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
El albergue y la fe.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Mototaxi y corriendo.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Capacitación y gestión de riesgos.
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6. Cuidado de los más vulnerables:
Sabiendo donde viven.
7. Equipo y fondo de emergencia
Mini centro de acopio y cuota.
8. Capacitación y educación pública
Organizando talleres de capacitaciones.
9. Práctica y simulacros
Capacitación del simulacro, fecha y ejecución.
10. Sistema de comunicación
Reuniones constantes en diferentes áreas.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Invitando a los presidentes barriales hacer un plan general.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Minga (Solidaridad) para construir una bodega.
Plan de Contingencia: Iglesia de Palo Largo “Monte de Oración”
30/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
Coordinador General Sr. Damián Domo.
2. Sistema de alerta eficaz:
Por medio de sirenas y por medio de las personas.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Cancha cerca del templo San Norberto Domo.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Camionetas, parques, colegios.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Personas capaces de reaccionar rápido.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Con miembros médicos y poder darles atención rápidamente.
7. Equipo y fondo de emergencia
Con un pequeño capital.
8. Capacitación y educación pública
Con capacitaciones, simulacros, charlas.
9. Práctica y simulacros
Se planifica unos días antes para realizar el simulacro.
10. Sistema de comunicación
Redes sociales, teléfono
11. Vínculo con planes del gobierno local
Como una sociedad colectiva.
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12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Se designarián dos miembros por día.
Plan de Contingencia: Iglesia del Pacto Evangélico La Victoria
07/10/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
Formita de emergencia, liderado y el anciano de la iglesia.
2. Sistema de alerta eficaz:
Botón de pánico, 3 señales, habitantes casa pastoral.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Iglesia – guardería
Implementar kit de primeros auxilios
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Ya que es de fácil acceso llegarán caminando.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Capacitar personas
6. Cuidado de los más vulnerables:
Equipos designados previas capacitaciones separando grupos.
7. Equipo y fondo de emergencia
Destinando un porcentaje de diezmos y ofrendas y será obtenido en la iglesia,
generador, camillas, botiquín etc.
8. Capacitación y educación pública
A través de charlas con la directiva barrial.
9. Práctica y simulacros
Con planificación y cronograma de actividades.
10. Sistema de comunicación
Líderes barriales, líderes nacionales (iglesias fraternas internacionales)
11. Vínculo con planes del gobierno local
Socializando nuestro plan con las autoridades locales.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Utilizar medidas de sujeción de los equipos en la planta alta.
Plan de Contingencia: Policía Santa Ana
30/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
Mayor Harold Aguirre.
2. Sistema de alerta eficaz:
Mediante perifoneo. Todos los patrulleros en circulación.
Fundación Paz y Esperanza
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3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Atrás del UPC. Lugares considerados como albergue en cada circuito. Espacios
físicos adecuados.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Se mantendrá en circulación toda la logística necesaria, a fin de ser esa la dirección
hacia los lugares considerados como punto de encuentro.
5. Uso de voluntarios capacitados:
MSP, Cruz Roja, GOE-GIR.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Primeros auxilios
7. Equipo y fondo de emergencia
Distribución de lo otorgado por éste.
8. Capacitación y educación pública
Mediante asamblea comunitaria.
9. Práctica y simulacros
Identificar los lugares vulnerables.
10. Sistema de comunicación
Accesibles (Radio satelital) ECU911
11. Vínculo con planes del gobierno local
Coordinación y plantear necesidad.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Establacer coberturas o implementos.
Plan de Contingencia: Redes de Cristo
08/10/16
1. Liderazgo claro en emergencia:
Pastores. En su ausencia, diáconos.
2. Sistema de alerta eficaz:
Megáfonos, campanas.
Voceros - pastores y/o diáconos.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
La cancha, junto al UPC y su entorno. Lugar de almacenamiento de agua y
adecuación e instalaciones.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Caminando.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Generar plan de capacitación (MP). Adquirir equipos elementales.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Fundación Paz y Esperanza
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Designando personas de acuerdo a la necesidad. Distribuyendo los recursos
inmediatos.
7. Equipo y fondo de emergencia
Destinar un porcentaje de los ingresos para estos fondos, e invertirlo
progresivamente.
8. Capacitación y educación pública
Coordinar capacitaciones periódicas con el grupo de la comunidad.
9. Práctica y simulacros
Coordinando con el comité de salud y emergencia de la comunidad.
10. Sistema de comunicación
11. Vínculo con planes del gobierno local
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Plan de Contingencia: Centro Cristiano Vida Nueva
01/10/16
1. Liderazgo claro en emergencia:
La brigada o directiva del plan de contingencia.
2. Sistema de alerta eficaz:
Brigada de comunicación: bocina, celulares y redes sociales.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
La cancha del templo.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Vehículos motos, bicicletas etc.
Las luces de emergencia.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Ya se formó las brigadas.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Se transportará en camillas con personal capacitado.
7. Equipo y fondo de emergencia
A través de tesorería.
8. Capacitación y educación pública
Talleres y simulacros.
9. Práctica y simulacros
Planificación con el sector aledaño.
10. Sistema de comunicación
Tecnológico y otros (interpersonal).
11. Vínculo con planes del gobierno local
A través de objetivos comunes (vincularlos).
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Fundación Paz y Esperanza
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Traslado a lugar amplio y seguro.
Plan de preparación para la comunidad
CDN 512 – COMPASSION INTERNATIONAL
14/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
Director Escuela: Colegio – Sub centro S.
Coordinador de Zonas: San Mateo – San Lorenzo y Los Cruces.
2. Sistema de alerta eficaz:
Alarma.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Una vez escuchada la alarma oficial, quienes viven en la parte baja de San Mateo
deben acudir a la Escuela, Colegio y CDN (de ser necesario). Quienes viven hacia la
parte alta (los Laureles – las Antenas) deben acudir al Cuerpo de Bomberos en Palo
Santa Home.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Establecer contacto con Refinería para que nos provean transporte para que recoja
a la gente reunida en puntos establecidos (escuela, colegio, CDN, cuerpo de
bomberos).
5. Uso de voluntarios capacitados:
Realizar una reunión general de padres de familia para hacer el entrenamiento en
general, luego seleccionar equipos de voluntarios.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Con cada equipo (entrenando a los equipos de acuerdo a la necesidad).
7. Equipo y fondo de emergencia
Formando un equipo (Manta), este mediante conexiones recibirá (donaciones –
ayuda directa de la iglesia – brigadas médicas etc.) y será designado un centro de
acopio para seleccionar y enviar de acuerdo a la necesidades que se presentan en el
refugio (el Aroma – Los Cruces).
8. Capacitación y educación pública
Socializando el tema en reuniones en Escuela – Colegio – CDN.
9. Práctica y simulacros
Primero trabajar con niños y jóvenes en CDN y cómo tarea ellos deben transmitir el
simulacro a sus familiares establecer controles para saber que si lo están haciendo.
10. Sistema de comunicación
Mediante oficios directo de autoridades de la Iglesia – Fundación se deben hacer
con ANTICIPACIÓN a manera de plan de contingencia para emergencia.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Fundación Paz y Esperanza
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Socializar primeramente nuestro plan de contingencia con autoridades de la
comunidad GOE (S. Mateo y S. Lorenzo).
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Documentos = Guardar información importante y básica en una nube digital –
escaneo de documentos. En cuanto a los bienes, muebles y equipos verificar
construcción de oficinas que estén bajos Normas de construcción.
Plan de Contingencia: Centro de Oración – Iglesia Nuevas Fuerzas en Jehová
17/09/2016
13. Liderazgo claro en emergencia:
Pastora Lina Palma y esposo Santo Arroyo.
14. Sistema de alerta eficaz:
Mensaje SOS WhatsApp y si hay redes sociales, por ruido de un pito.
15. Centro de evacuación, designado y equipo:
Colegio Manta – Colegio Luis Arboleda Martiner, Escuela República del Ecuador.
16. Plan evacuación, incluido transporte:
Designar sitio de reunión. Pegarlo visiblemente con anticipación en la puerta de la
iglesia.
17. Uso de voluntarios capacitados:
Líderes de la iglesia.
18. Cuidado de los más vulnerables:
Hacer estudio de lugares seguros e inseguros de la iglesia.
Realiza un simulacro.
Delegar responsabilidades para con los más vulnerables.
19. Equipo y fondo de emergencia
Pastores de la iglesia.
20. Capacitación y educación pública
Invitar a una reunión en la iglesia – a la comunidad - para recibir capacitación.
a) Líderes de la iglesia
b) Profesionales
21. Práctica y simulacros
En la iglesia previa convocatoria con el carácter de “urgente”.
22. Sistema de comunicación
Vía tecnológica – informándonos a través de los medios de comunicación hablado y
escrito.
23. Vínculo con planes del gobierno local
Solicitando información al alcalde de Manta sobre plan de preparación en caso de
desastre.
24. Seguridad de la iglesia y los bienes
Fundación Paz y Esperanza
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Documentos guardados en funda de plastico hermeticos.
Plan de Contingencia: Centro Evangelístico Mahanaím
30/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
El pastor y los líderes que hayan sido capacitados.
2. Sistema de alerta eficaz:
Por medio de un megáfono, pito o sirena.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
La iglesia y los lugares seguros (estadio, patio de la escuela, 9 de octubre).
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Lanchas en caso de inundación, carros para otros desastres.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Se escogerá de acuerdo a su capacitación
6. Cuidado de los más vulnerables:
Se atenderá con prioridad.
7. Equipo y fondo de emergencia
Iniciar un fondo estrictamente misionero y ofrendas voluntarias.
8. Capacitación y educación pública
Compartiendo con la comunidad, por medio de talleres y charlas.
9. Práctica y simulacros
Se debe organizar, dar la fecha, asesorar a los que participantes, distribuirse de
forma integral para que todos participen.
10. Sistema de comunicación
Presentando nuestro plan de trabajo a las autoridades.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Ponerse de acuerdo con las autoridades del cantón.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Poniendo los bienes en lugares adecuados, altos, bodegas o en un segundo piso.
Plan de Contingencia: IBCR - Manta
17/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
El pastor junto con los líderes.
2. Sistema de alerta eficaz:
Daremos alertas a través de pitos, así la comunidad sabrá de lo ocurrido.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
El lugar más seguro será un lugar abierto asignando responsabilidades a cada uno.
Fundación Paz y Esperanza
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4. Plan evacuación, incluido transporte:
A través de transportes.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Pediremos ayuda a la Cruz Roja y así ellos nos enseñarán.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Asistiremos a niños, adultos mayores y mujeres en estado de embarazo para
llevarlos a un lugar seguro y se los trasladará en vehículos.
7. Equipo y fondo de emergencia
Hacer actividades para recaudar fondos.
8. Capacitación y educación pública
Compartir lo aprendido.
9. Práctica y simulacros
Una vez que la comunidad haya aprendido haremos simulacros generales.
10. Sistema de comunicación
Haremos vínculo con la Cruz Roja para que ellos nos ayuden en caso de emergencia.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Ver en internet los mapas de las zonas seguras que tiene el sistema de riesgo y
municipios.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Los instrumentos, papeles, medicinas, alimentos, etc; se guardarán en la bodega
superior.
Plan de Contingencia: IEE Alianza Cristiana y Misionera
28/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
Pastor Ramón Vélez.
2. Sistema de alerta eficaz:
Alarmas – Megáfono – Campanas – Gritos.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Patio de la iglesia.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Caminando.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Todos los hermanos asistentes del día miércoles 28/09/16
6. Cuidado de los más vulnerables:
Psicólogos – enfermeras – alimentos – elementos de emergencia.
7. Equipo y fondo de emergencia
Equipo de emergencia – efectivo – planta eléctrica.
8. Capacitación y educación pública
Fundación Paz y Esperanza
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Teléfonos (04) 2310192; (04) 2310221
E-mail: ecuador@pazyesperanza.org

27

INFORME NARRATIVO ANUAL - ENERO A DICIEMBRE 2016
Simulacros – reunión con los hermanos de la iglesia para conocer el plan.
9. Práctica y simulacros
Simulacros.
10. Sistema de comunicación
Radio toque.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Asistir a las capacitaciones del cantón.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Sala múltiple y parte del templo.
Plan de Contingencia: Iglesia Evangélico Puertas Abiertas
17/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
Pastor.
2. Sistema de alerta eficaz:
Por celular y la darán el pastor y diáconos. Megáfono.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Lugar seguro – es la iglesia. Si está lista para recibir, falta completar kit de primero
auxilios.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Tener caminos de evacuación marcados (falta). Si hay transporte, así, y los que
tienen así, o caminando.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Socializar, entrenar, seleccionar voluntarios, hermano Bombero.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Se asistirá a adultos mayores con respeto, delicadeza.
Discapacidad – en lugar acondicionado a las necesidades.
Niños con personal apto para explicar lo sucedido.
7. Equipo y fondo de emergencia
Tener un rubro por mes para emergencia, y se lo administrará en el momento que
sea necesario el liderazgo.
8. Capacitación y educación pública
9. Práctica y simulacros
Ya capacitada la iglesia se planificarán simulacros cada 6 meses.
10. Sistema de comunicación
Pedir una capacitación y presentar nuestro plan a ver si hay que cambiar.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Conocemos la comunidad pero el gobierno puede ayudar con mapas, bajar
amplificadores, desconectar, equipos, cerrar gas, chequear daños.
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12. Seguridad de la iglesia y los bienes
En algún espacio discreto conocido por personas selectas y que lo cuidarán.
Plan de Contingencia: Iglesia Fuente de Salvación
17/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
La persona que está mejor preparada.
2. Sistema de alerta eficaz:
Los Bomberos, pitos, micrófonos.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
En nuestro caso el parque, la iglesia que tiene agua, refugio seguro.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Más seguro caminando.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Serán seleccionados según su capacidad con entrenamiento.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Un adulto con los niños; otro con los ancianos, dos otros con los enfermos.
7. Equipo y fondo de emergencia
Con equipo de primeros auxilios, sueros, jeringuillas, gases.
8. Capacitación y educación pública
Enseñándoles vías positivas, conferencias, para la preparación.
9. Práctica y simulacros
Como ya sabemos que hacer en los simulacros para hacerlo en el más breve tiempo.
10. Sistema de comunicación
Con teléfonos, celulares, llamar al 911.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Tener contacto con el alcalde del cantón, y los policías.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Forrándolos de plástico y en mochilas.
Plan de Contingencia: Misión Hay Vida en Jesús
14/09/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
Ps. Alexandra Rosero.
2. Sistema de alerta eficaz:
Voz.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Parqueadero MHVEJ, Templo como lugar de reserva.
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4. Plan evacuación, incluido transporte:
Caminando.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Estefanía, Briggitte – Emergencia en primeros auxilios.
Victor, Johnny – logística.
Maria, Angélica – Víveres.
Cindy, Solange, Marian – Kit de aseo y ropa.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Cuidar al compañero. Toma de decisiones correctas.
Palabras de fe, atmósfera de paz y vida.
7. Equipo y fondo de emergencia
Cada uno aporta 5 dólares con proyección a un fondo de 5000 dólares (actividades
como preparación de comida) en 6 meses para abastecer de alimentos, medicina y
aseo por 3 meses.
8. Capacitación y educación pública
Barrio – 8 de abril – enseñar por 2 sábados a realizar planificaciones y planes de
contingencia.
9. Práctica y simulacros
10. Sistema de comunicación
Ecu 911, bomberos, municipio, otras iglesias, vía telefónica, redes sociales,
personalmente.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Municipio – Mariana Garcia.
Fundación – Paz y Esperanza.
CNEL – Maria Fernanda Gómez.
Contactos – Pastores, amigos – Ps William Velez.
Profesionales de la salud – Hospitales.
Públicos – IEES y sub centros, profesionales en construcción, leyes, electricistas.
FAE.
Capacitadores en atención de riesgo.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Contacto con la policía para la colocación de guardias, usar cobertores para los
equipos, vulnerables, cambiarlos de lugar.
CASA VIDA:
Briggitte, Solange, Angélica, Marian, PS Alexandra, Cindy, Maria, Estefanía, Johnny,
Victor.
Plan de Contingencia: Picoaza 1
07/10/2016
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1. Liderazgo claro en emergencia:
La presidenta de la comunidad – Stela Vélez.
2. Sistema de alerta eficaz:
Por medio de campanas.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Escuela, cancha.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Puntos de reunión.
5. Uso de voluntarios capacitados:
De acuerdo a su aprendizaje, por equipos especializados, gestionados por la
comunidad.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Por medio de un transporte ya sea carros, motos, ambulancia.
7. Equipo y fondo de emergencia
Realizando actividades por familias, por la directiva de la comunidad.
8. Capacitación y educación pública
Solicitando ayuda profesional.
9. Práctica y simulacros
Reuniendo a la comunidad en un lugar seguro.
10. Sistema de comunicación
Por medio de teléfono, radio.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Solicitando ayuda para la comunidad.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Turnarse para cuidar.
Plan de Contingencia: Picoaza 2
07/10/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
El guía liderará cada sector e indicará el camino correcto.
2. Sistema de alerta eficaz:
Se darán alertas por medio de una alarma en la radio.
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
La cancha y el parque.
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Punto de reunión, y si es noche alumbrar con linternas y por medio de transporte.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Equipos especializados por las autoridades.
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6. Cuidado de los más vulnerables:
Podemos ayudar a los más vulnerables por medio de transporte, silla de rueda con
medicación y los podemos hacer ayudarnos unos a otros.
7. Equipo y fondo de emergencia
Se iniciará un fondo de emergencia por medio de actividades como bingo, rifas y
recolectas.
8. Capacitación y educación pública
Se capacitarán a las comunidades por medio de charlas.
9. Práctica y simulacros
Se realizan en las instituciones y en el trabajo.
10. Sistema de comunicación
Iglesia por medio de teléfono y radio.
11. Vínculo con planes del gobierno local
Policías, gobernador.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Se mantendran seguros si colaboramos todos.
Plan de Contingencia: Picoaza 3
07/10/2016
1. Liderazgo claro en emergencia:
La comunidad.
2. Sistema de alerta eficaz:
Por medio de alarmas y campanas
3. Centro de evacuación, designado y equipo:
Un lugar amplio y sólido
4. Plan evacuación, incluido transporte:
Un medio de transporte, carro, bicicleta, moto, etc.
5. Uso de voluntarios capacitados:
Equipos de protección médica.
6. Cuidado de los más vulnerables:
Ayuda a las personas más necesitadas.
7. Equipo y fondo de emergencia
Tener un kit de emergencia.
8. Capacitación y educación pública
Por medio de charlas
9. Práctica y simulacros
Por simulacros para estar preparados.
10. Sistema de comunicación
Por medio de radio, celular, charlas.
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11. Vínculo con planes del gobierno local
Policías, gobiernos locales.
12. Seguridad de la iglesia y los bienes
Colaborado para ser guardia.
Resumen de las réplicas realizadas por los facilitadores capacitados con el
monitoreo del pastor Cesar Monserrate (Coordinador del programa de Gestión de
Riesgo de la fundación Paz y Esperanza)
Nuestra meta ha sido cumplir 18 talleres réplicas de lo aprendido en las zonas de
intervención.
 20 iglesias y comunidades cuentan con plan de respuesta post desastres.
 250 líderes eclesiales y barriales han sido capacitados en gestión de riesgo.
Las réplicas se realizaron en los siguientes lugares:
Manta: Hay Vida en Jesús.
Manta: Fuente de Salvación
Pedernales: Comunidad Chiquimblito
Chamanga: Cruzando Fronteras
Bahía: Barrio Pedro Fermín Cevallos
Barrio San Roque.
Barrio María Auxiliadora
Barrio Reales Tamarindos
Cantón Santa Ana
Portoviejo Picoaza Comunidad Virgen de Guadalupe.
Portoviejo Centro Cristiano Vida Nueva
Manta: Iglesia del Pacto La Victoria.
Portoviejo: Templo Redes de Cristo.
Logrando cumplir con un total de 13 réplicas, 18 iglesias y comunidades cuentan con un
plan de respuesta post desastres y 356 líderes eclesiales y barriales que cumplieron la
capacitación de gestión de riesgo.
4.4.- Formación de líderes eclesiales en diplomado de Consejería bíblica.
Las jornadas de capacitación se desarrollaron en las localidades afectadas por el terremoto
logrando identificar al liderazgo local, los mismos que luego de inscribirse previamente en
una plataforma virtual elaborada por la fundación Doulos (Colombia) continuaron su
formación virtualmente para en última instancia luego de culminar el curso obtener un
diplomado que los acreditará como consejeros en contextos post desastres. Los talleres
fueron impartidos por Daniel Bravo, presidente de la fundación Doulos y acompañado por
el coordinador de zona de la fundación Paz y Esperanza (Ps.William Castro). Estas jornadas
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de 2 días de capacitación por zona se realizaron entre los días 23 al 29 de octubre del
presente año 2016. En dichos talleres desarrollaron los siguientes temas: “Módulo en
situaciones de crisis y manual de grupos de apoyo”.
 TOTAL DE PARTICIPANTES 89
 TOTAL DE ALUMNOS (TIEMPO COMPLETO) 83
 PASTORES PARTICIPANTES: 31
Dentro de las iglesias participantes de las localidades de Manta, Portoviejo, Bahía de
Caráquez y Pedernales tenemos las siguientes:






























SANTIDAD DE DIOS
MOVIMIENTO INTERNACIONAL
PLAN DE DIOS
ALIANZA LEÓNIDAS PLAZA
NUEVO PERDERNALES
SANTIDAD DE DIOS
LINAJE DE DAVID
IGLESIA ALIANZA
PALMAR
BAHÍA- ALIANZA
ASAMBLEAS DE DIOS
BUEN SAMARITANO
CENTRO EVANGELISTICO PORTOVIEJO
PACTO
ALIANZA
INDEPENDIENTE
PUERTA DE SALVACIÓN
CRISTO VIVE
FUENTE DE PAZ
MONTE MORIAH
GETSEMANI
CENTRO EVANGELISTICO MAHANAIM
CENTRO EVANGELISTICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS
NUEVAS FUERZAS EN JEHOVÁ
PUERTAS ABIERTAS
ALIANZA CHORRILLO
FUENTE LOS BAJOS
AGUA VIVA
BETANIA

Fundación Paz y Esperanza
Acuerdo Ministerial No. 439 del 27 de Julio de 2009. Ministerio de Gobierno, Policía y Culto.
Lorenzo de Garaycoa 732 y Víctor Manuel Rendón, 4to. Piso, Oficina 42.
Teléfonos (04) 2310192; (04) 2310221
E-mail: ecuador@pazyesperanza.org

34







INFORME NARRATIVO ANUAL - ENERO A DICIEMBRE 2016
FUENTE DE SALVACIÓN
ASAMBLEAS DE DIOS
COLINAS DE FE
CASTILLO DEL REY
BAUTISTA

Datos generales
 TOTAL DE PARTICIPANTES 89
 TOTAL DE ALUMNOS (TIEMPO COMPLETO) 83
 PASTORES PARTICIPANTES: 31
A continuación la cantidad de participantes por cada localidad:
 Pedernales/Bahía: 43
 Portoviejo: 22
 Manta: 24
 Total: 89
4.5.- Elaboración de materiales educativos sobre gestión de riesgo y respuesta de la
iglesia ante los desastres.
Libro: “Los desastres y la Iglesia local”
 Se llegó a reimprimir 200 libros sobre “Los desastres y la iglesia local. Los cuales
fueron distribuidos entre los facilitadores y pastores de las zonas afectadas por el
sismo.
Cuentos infantiles para colorear: APRENDIENDO sobre los desastres y la gestión de riesgo.
Se publicaron 1000 cuentos infantiles para colorear y fueron distribuidos en las escuelas
dominicales así como en los colegios y escuelas fiscales de las comunidades afectadas
ubicadas en Manta Portoviejo, Bahía de Caráquez y Pedernales de la siguiente manera:
Manta = 250
Portoviejo = 250
Pedernales = 250
San Vicente = 250
Total = 1000
Estudios bíblicos: “La respuesta bíblica ante los desastres:
 Fueron distribuidos en las 6 ciudades de afectación donde se conmemoró los 6
meses del terremoto. Así como en la marcha por Jesús y a las iglesias y pastores de
la zona.
Manta = 200
Portoviejo = 200
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Bahía de Caraquez, San Vicente y Canoa = 200
Pedernales y Chamanga = 200
TOTAL = 800
Video educativo sobre: “Actuación de la Iglesia ante los desastres”.
 Sobre el particular debemos informar que hemos elaborado 06 videos con los
siguientes contenidos:
1) La Iglesia está llamada a ser solidaria con el prójimo.
2) La Iglesia está llamada a ser compasiva y rehabilitadora.
3) La Iglesia está llamada a consolar y a acompañar.
4) La Iglesia está llamada a impulsar la reconstrucción integral.
5) La Iglesia está llamada a planificar para prevenir.
Estos videos han sido compartidos en los espacios eclesiales de los lugares afectados por
el terremoto en el marco de cumplirse los 6 meses del desastre (16 de octubre). Asimismo
han sido visualizados en las diferentes entrevistas radiales y televisivas incluso de
Guayaquil, teniendo el propósito de utilizarlos como material didáctico del cómo
responder a este tipo de embates de la naturaleza.
e) PROGRAMA JUSTICIA
Este programa busca la atención directa a niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso sexual
infantil y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Para ayudar a comprender los cuadros
detallados a continuación, debemos decir que Paz y Esperanza utiliza las siglas ASI para abuso sexual
infantil y VIF para violencia intrafamiliar. Desde enero y hasta diciembre de 2016, se asumió el
patrocinio legal, la rehabilitación psicológica y el acompañamiento espiritual a:
Abuso sexual infantil:
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Alivio
Alivio a las
Víctimas

Informe de:
Septiembre

Abuso Sexual
Infantil (ASI)
Violencia
Familiar (VF)

Met
a

Actua
l

4

14

1

1

5

15

%
350
%
100
%

Logros Contra los Perpetradores
Agresores
Agresores
Acusados
Condenados
Formalmente
Met Actua
Met Actua
a
l
%
a
l
%
167
233
3
5
3
7
%
%

300
%

1

4

0

0%

5

125
%

1

4

0

0%

6

150
%

Total
Objetivo 1 Igualdad+ Cohesión + Integración social y territorial

SI

Objetivo 2 Capacidad y Potencialidad ciudadana

SI

Objetivo 9 Garantizar derechos y justicia

SI

Objetivo 10 Participación pública y política

SI

Objetivo 12 Construir estado democrático

SI

f)

Todo el trabajo realizado por Paz y Esperanza durante el año 2016 ha respondido a las
políticas públicas, planes o estrategias nacionales que se detallan en los objetivos: 1, 2,
9, 10 y 12 detallados en la parte superior.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR.
Durante el 2016 la institución contó con 5 trabajadores bajo relación de dependencia y 6 consultores
externos contratados para apoyar el trabajo de acompañamiento de los damnificados de las
provincias de Manabí y Esmeraldas por el terremoto de abril del 2016. Todos ellos culminaron su
contrato hasta diciembre del 2016 por haberse culminado los fondos para dicho proyecto. Asimismo
un consultorio contable externo.

V.

INFORMACION FINANCIERA

Fundación Paz y Esperanza
Acuerdo Ministerial No. 439 del 27 de Julio de 2009. Ministerio de Gobierno, Policía y Culto.
Lorenzo de Garaycoa 732 y Víctor Manuel Rendón, 4to. Piso, Oficina 42.
Teléfonos (04) 2310192; (04) 2310221
E-mail: ecuador@pazyesperanza.org

37

INFORME NARRATIVO ANUAL - ENERO A DICIEMBRE 2016
Los fondos de la Fundación Paz y Esperanza, provienen mayoritariamente de donaciones de
organizaciones evangélicas del extranjero que trabajan el tema de justicia social y la misión integral
de la iglesia. El financiamiento es por proyectos y también mediante la venta de nuestros servicios.
En el caso de los proyectos, al finalizar los mismos se rinden informes narrativos y financieros de las
donaciones. Detalle de los ingresos:
Para complementar el informe se adjuntan:
 Balance General al 31 de diciembre de 2016
 Cuenta de Resultados al 31 de diciembre de 2016

Atentamente,

LIC. LOIDA CARRIEL ESPINOZA
Representante Legal
Fundación Paz y Esperanza
c.c.: Archivo
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