Como parte de la campaña ´Échale una mano a Ecuador’

Fundación Bien-Estar de Mutualista Pichincha brindó
acompañamiento social a damnificados del terremoto
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Las jornadas incluyeron charlas y actividades de organización al interior del albergue, así
como la definición de normas para una adecuada convivencia.
 El proceso inició con las 10 familias beneficiarias de la solución habitacional que la
Mutualista Pichincha donó a la población de Pedernales, la misma que es una construcción
definitiva pero con uso temporal para las familias albergadas.

Quito. Junio de 2016. Fundación Bien – Estar de Mutualista Pichincha inició el programa

de acompañamiento social para apoyar la sana convivencia en las soluciones
habitacionales destinadas a los damnificados por el terremoto. El proceso busca apoyar la
organización al interior de estos espacios y promover una adecuada integración entre sus ocupantes.
La iniciativa forma parte de la campaña ‘Échale una mano a Ecuador’, a través de la cual se está
promoviendo la recaudación de donaciones para la reconstrucción de las ciudades afectadas,
mediante soluciones habitacionales sismo resistentes, seguras, confortables y además con
organización comunitaria.
“Empezamos con las familias beneficiarias que comenzaron a habitar el albergue que donó Mutualista
Pichincha a la alcaldía de Pedernales en días pasados. Ofrecimos una charla de buena convivencia y
realizamos actividades para organizar a las personas que temporalmente habitan estos espacios en
aspectos como: definición de reglas básicas mediante un consenso en temas de limpieza de las

unidades habitacionales, pasillos comunales, baterías sanitarias, independencia, cuidado de los niños
y construcción de valores comunitarios. Adicionalmente, las familias eligieron a un representante que
estará a cargo de velar que se cumplan las normas y los valores acordados y que se mantenga una
pacífica y alegre convivencia”, explicó Pablo Valencia, director ejecutivo de Fundación Bien – Estar.
De esta manera, se busca evitar consecuencias lamentables producto de una mala convivencia por
las implicaciones de la reubicación forzosa y la formación de un nuevo tejido social que conlleva un
desastre natural. La siguiente etapa del programa abarcará temas relacionados con fortalecimiento
familiar, refuerzo sobre temas de convivencia y establecimiento de normas específicas en función de
las necesidades detectadas en las primeras semanas de convivencia. Es así, que el programa de
acompañamiento social se desarrollará de manera complementaria en todas las soluciones
habitacionales que se logren construir, a partir de las donaciones que capte la campaña ‘Échale una
mano a Ecuador’.
Mutualista Pichincha ratifica su compromiso con los damnificados del terremoto, mediante las
acciones que sean necesarias para apoyar el proceso de recuperación de las zonas afectadas. En este
caso, con una iniciativa que promueva la convivencia pacífica dentro las soluciones habitacionales
destinadas a los damnificados.

Sobre Mutualista Pichincha
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar soluciones financieras
e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial. Para ello fomenta la vivienda y
calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en torno al servicio financiero e inmobiliario.
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