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El gobierno de Ecuador habilitó carpas para la vivienda y escolaridad 
de sus habitantes durante tres meses, en este tiempo comienza la 
reconstrucción que a día de hoy está aún sin terminar. 

El obispo de Esmeraldas, Monseñor  Eugenio Arellana se puso en 
contacto con Mano a Mano solicitando ayuda económica para 
volver a levantar  las aulas escolares.

Este proyecto se presentó y fue aprobado por la Junta Directiva de 
la ONG, para lo cual, se promueve una campaña solidaria en el 
último trimestre del 2016, recaudando 9300€, y  por su parte 
IAG-Cargo Madrid se une a esa campaña a través de una  carrera 
solidaria recaudando 590€

El 16 de abril de 2016 el poblado 
pesquero de Chamanga, situado a 156 
Km de Esmeraldas al norte de Ecuador, 
con una población de 5000 habitantes, 
sufrió un terrible terremoto quedando 
derruidas entre el 80% y 90% de sus 
casas. El colegio que atendía a 400 niños 
quedó inservible en su totalidad.



 

2 aulas reconstruidas por Mano a Mano

Acompañadas por representantes de La Conferencia Episcopal y de 
Caritas de Esmeraldas, visitamos Chamanga, lo primero que 
apreciamos es el estado ruinoso de viviendas caminos y edificios, 
siendo poco lo reconstruido, pero ante tanto desastre resaltan las 
obras de reconstrucción de las aulas escolares que darán cobijo a 
500 alumnos y que están terminadas al 80%. Nos llama la atención 
la construcción en cuanto a materiales, diseño y número de lavabos 
diferenciados (niños y niñas).

El objetivo de nuestra visita fue constatar que este proyecto se está 
realizando satisfactoriamente y con la esperanza de que los niños 
que van a ocupar estas aulas puedan a través de la enseñanza y el 
deporte olvidar las secuelas de lo vivido  durante el terremoto y 
proporcionales una infancia feliz.

Todo el recinto está 
protegido por un muro, 
accediendo al interior a 
través de  una puerta 
con garita de seguridad. 



Durante nuestra visita se repartieron balones donados por Décimas 
– Polinesia.

Y en el mismo acto se 
entregan camisetas, y 
material escolar donado 
por el despacho de 
abogados Gómez Acebo & 
Pombo, y todo fue recibido 
con mucha alegría por 
parte de mayores y niños.
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