ECUADOR
¿En qué consiste el voluntariado?
En Ecuador se va a colaborar con distintos proyectos de inclusión e
inserción social de la Provincia de los Jesuitas. Incluyen actividades de
educación formal y no formal, prevención de población en riesgo social y
defensa de los derechos de la población. La intención del proyecto es, siempre que se pueda,
asignar a cada voluntari@ tareas directamente vinculadas a sus propios estudios académicos.
Duración y calendario aproximado.
Desde la primera semana de julio a la primera de agosto.
¿Cuántas plazas se convocan?
Ocho.
¿Dónde se desarrolla el proyecto?
Ecuador es un país situado en la parte central occidental
de América del Sur. Limita con Colombia y Perú. Su territorio se
compone de paisajes diversos, marcados por 4 regiones: Costa,
Sierra y Selva e Islas Galápagos.
Su capital es Quito y la ciudad más poblada es Guayaquil,
la primera en la Sierra y la segunda costeña.
Sus climas varían mucho, sus cuatro regiones tienen
climas, culturas y gastronomías muy diferenciadas.
El cambio en infraestructura, economía, educación, bienestar, etc., es muy grande en
los últimos cinco años, aunque todavía existen grandes diferencias sociales.
Tanto en la Costa como en el Oriente del país la temperatura oscila entre los 20 °C y
33 °C, mientras que en la sierra esta suele estar entre los 3 °C y 26 °C por la altura de las
ciudades. La estación húmeda se extiende entre diciembre y mayo en la costa, entre
noviembre a abril en la sierra y de enero a septiembre en la Amazonía.

¿En qué proyectos se colabora?
Queda por concretar cómo será el reparto de
los estudiantes en los diferentes proyectos, y eso lo
marcarán también las formaciones de los mismos,
así como las necesidades de cada proyecto. Pero las
obras que desarrollan los Jesuitas en Ecuador y en
las que nos ofrecen espacios para participar son
entre otras:
1. Servicio Jesuita a Refugiados-Ecuador (SJREC)
Es una organización humanitaria internacional bajo la responsabilidad de la Compañía de Jesús.
Su ámbito de acción es la movilidad humana internacional, ponen énfasis en las personas en
situación de refugio, desplazamiento y migración, especialmente a las que presenten mayor
vulnerabilidad. Su labor se distingue por el acompañamiento directo a la población, es decir,
por la cercanía personal y solidaria que promueve el empoderamiento de todas las personas y
organizaciones a las cuales sirven.
Su objetivo principal es atender a quienes se desplazan de manera obligada: refugiados,
desplazados internos y deportados. Y a migrantes: inmigrantes (de todas las nacionalidades) y
emigrantes ecuatorianos.
2. Hogar de Cristo
Corporación Viviendas del Hogar de Cristo es una
organización sin fines de lucro (ONG), dirigida por
la Compañía de Jesús. Trabaja para, desde y con
las personas en mayor situación de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión del litoral ecuatoriano,
a través de procesos de desarrollo humano
sustentable. Trabajan promoviendo el rescate de
su dignidad, principios y valores personales y
culturales, así como la recuperación de su plena
ciudadanía.
HdC nació en 1971, cuando el padre Francisco
García S.J. (Tío Paco) decidió combatir, con caña y madera, el déficit de vivienda en Guayaquil
para dar un hogar digno a los más pobres.
Actualmente, trabajan en diversos frentes como vivienda, educación, salud, pastoral, entre
otros.
3. Fundación San Pedro Claver
La misión de la Fundación “San Pedro Claver” es procurar una mejor calidad de vida de los
pacientes y personas de la tercera edad, fundamentados en los principios de Fe y Justicia de la
Compañía de Jesús, misión que se soporta en el servicio a la comunidad de todos los que la
conforman.

La Fundación “San Pedro Claver” cuenta con dos obras:
El Centro Médico, creado para ayudar a los pacientes y moradores del sector de Solanda a
completar su tratamiento médico, en muchas ocasiones abandonado por los elevados costos
de la salud y las diversas dificultades de la salud pública.
El proyecto del Comedor para la tercera edad tiene como objetivo ayudar a los ancianos del
sector tratando de solventar la alimentación, y además permitiendo la interrelación y el
esparcimiento.

4. Fundación Mariana de Jesús
Vivienda social: Desde sus orígenes la Fundación ha tenido entre sus objetivos proporcionar
vivienda digna a los menos favorecidos. Por ello, en todos los proyectos sociales la Fundación
mantiene como prioridad atender, en los territorios donde interviene y en la medida de sus
posibilidades, a aquellos que carecen de vivienda.
Los adultos mayores: la Fundación tiene presencia activa con este grupo excluido de
la sociedad organizando programas participativos con sus familias y comunidades, facilitando
algunos medios para que tengan una calidad de vida digna y acompañando los procesos de
integración social, organización grupal y exigibilidad de derechos.
Atención primaria de salud: Fundación Mariana de Jesús impulsa la creación de unidades de
salud primaria en sectores excluidos por distancia o pobreza, vinculados a organizaciones
comunitarias, instituciones sociales, gobiernos seccionales o parroquias eclesiales que asumen
su administración al final de un proceso de transferencia técnica, administrativa y financiera.
5. Fundación centro de promoción social Río Manta
La Fundación Centro de promoción Social Río Manta es una organización no gubernamental,
sin fines de lucro, católica, asentada en los barrios Unidos del Río Manta, que trabaja en la
promoción humana de los sectores más necesitados de su entorno.
Esta obra social de la parroquia “Nuestra Señora de la Merced” nace en 1976 y se convierte en
Fundación en el año 2002, bajo los preceptos de la filosofía ignaciana y al amparo de la
Compañía de Jesús.
Trabaja actualmente bajo dos ejes de acción bien marcados: la salud asistencial, a través del
Centro Médico de atención primaria, un comedor popular para niños, niñas y adultos mayores
y la atención médica a un grupo de 120 adultos mayores con enfermedades crónicas de
hipertensión y diabetes; y la promoción y protección de derechos a través del Programa de
Refuerzo pedagógico y becas y el Proyecto UMAVI con atención a mujeres víctimas de
violencia.
6. Fundación asistencia social Madre Dolorosa (FASMAD)
Su misión es proporcionar programas de educación integral, salud y responsabilidad social de
calidad a los sectores más vulnerables de las provincias del Guayas y Manabí; con la
participación de voluntarias y colaboradores con identidad ignaciana que sirven con amor,
alegría y mística para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria.

FASMAD fundó la Comunidad “San Ignacio de Loyola”, ubicada en el Km. 26 de la Perimetral
Norte, en donde habitan 210 familias en casas dignas de bloque y cemento. Además, edifica y
atiende, en el mismo lugar, el CIBV Santa María, la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola, el
Dispensario Médico y un comedor comunitario.
El Área de Salud se desarrolla en el Dispensario Médico San Ignacio de Loyola, en la Clínica del
día “Casa del Buen Samaritano” y en el Programa de Prevención oral, en los cuales se atienden
a 3.300 personas.
7. Centro del Muchacho Trabajador
El Centro del Muchacho Trabajador – Una familia de familias (CMT) es una organización basada
en valores que busca el crecimiento del ser humano en su más íntima esencia y, desde allí, la
superación de la marginalidad y la pobreza como una instancia de apertura y búsqueda de
oportunidades, de educación, de cohesión familiar, de dignidad, de exigibilidad de derechos y
de concreción de una auténtica ciudadanía. El CMT tiene a la persona como sujeto de la acción,
trabajando con ella en el lugar en el que está, partiendo de su realidad y de su cultura.
8. Asociación Fe y Alegría
Fe y Alegría Ecuador se constituyó el 29 de junio de 1964 y se define como un Movimiento
Internacional de Educación Popular Integral y Promoción Social, basado en los valores
cristianos de justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad;
dirigido a la población empobrecida y excluida, para contribuir a la transformación de las
sociedades.
Fe y Alegría opta por la calidad educativa desde una concepción igualitaria y como
compromiso social con los derechos colectivos. Por ello promueve una educación de calidad
para todos los sectores sociales, especialmente para los más desaventajados de la sociedad.
Fe y Alegría es en Ecuador la red educativa más importante después del sistema de Educación
Oficial. Presente en 75 centros educativos en 14 provincias en zonas rurales y urbanomarginales del país, atiende a más de 27.500 estudiantes en su sistema de escuelas y colegios.
Son parte de la Federación Internacional de Fe y Alegría, con 19 países integrantes.
9. Proyectos educativos en los mismos colegios.
 Apoyo a actividades formativas.
 Centro Excursionista Capdevielle
CEC (Centro Excursionista Capdevielle)
es una obra Educativa de la Compañía
de Jesús que radica en el Colegio
Cristo Rey como centro promocional.
Nace en el año 1964; con el padre
Ignacio Mendoza, en 1970, toma la misión de formar humana y cristianamente
a los jóvenes. Son muchas las generaciones manabitas que han pasado por allí,
y además ha inspirado la conformación de otros grupos.

 Pastoral Universitaria PUCE
Desde la Dirección de Pastoral de la PUCE se han creado espacios de formación
y
experiencias
comunitario-apostólicas
para
universitarios, de esta y de otras universidades. Una
de las propuestas que tenemos es IGNIS, comunidad
de jóvenes que nace con la intención de comunicar un
mensaje de esperanza, alentador e inspirado en la
persona de Jesús. IGNIS lo conforman jóvenes con algo
en común, el deseo de servir y construir una sociedad
más humana, capaces de ser fuego renovador que da
alegría a aquellos corazones que lo necesitan.
La Pastoral universitaria ofrece también la opción de Voluntariado, experiencia
que generosamente acerca a los jóvenes a personas en situación de
vulnerabilidad. Esta experiencia es una posibilidad para darse a los demás y
una ocasión para plantearse preguntas importantes acerca del sentido de la
vida y fortalecer el compromiso con un Ecuador más justo.

En cuanto a los gastos que corren de mi cuenta, ¿de qué cantidades estamos
hablando?
Debes contar con un coste de unos 1.000 euros para un billete de avión ida y vuelta,
quizás algo más.
Para tus gastos diarios (sin incluir recuerdos o regalos) no deberías necesitar más de
200 euros, y puede ser incluso menos si eres auster@. Si pretendes hacer algo de turismo
calcula al menos 300 o 400 euros adicionales.
¿Se exige algún requisito concreto para l@s postulantes?
Entendemos que la experiencia en Ecuador no exige ningún requisito especial.
Entendemos que no tod@s l@s estudiantes tiene la capacidad de adaptación a otra cultura.
¿Se tiene en cuenta el perfil académico de l@s postulantes?
Sí. Tod@s l@s alumn@s de Deusto y Comillas pueden postular y son en principio
susceptibles de ser seleccionad@s, pero uno de los elementos que tendremos que tener en
cuenta a la hora de afrontar la selección final será el equilibrio entre titulaciones porque las
intervenciones previstas responden a perfiles concretos.
¿Necesito conocer un idioma para ser seleccionable?
Únicamente el castellano.
¿Viajo a una zona con riesgos sanitarios?
La zona geográfica en la que se desarrolla el proyecto no presenta problemas
sanitarios particulares. Únicamente deberán asumirse las precauciones habituales, en
particular las referidas a higiene, agua y alimentos. No se exigen vacunaciones concretas para
entrar en el territorio. Son convenientes, para este y otros viajes, vacunas que minimizan
riesgos genéricos (tétanos, hepatitis A y B…). En caso de que se prevea viajar a zonas que lo
aconsejen (selva en Ecuador, por ej.), lo mejor es que se consulte con los servicios de salud.

¿Cuáles serán mis tareas y obligaciones? ¿Tendré un horario?
Tus tareas concretas se decidirán, siempre que sea posible, antes de que viajes a
terreno, y tendrán que ver con tu propia formación académica. De forma regular, tu
compromiso será de mañana y tarde de lunes a viernes, aunque dependerá del proyecto o
actividad a desarrollar. Todas las semanas se celebrarán una reunión obligatoria de
seguimiento de la experiencia.
¿Dónde y en qué condiciones me alojaré?
Dependiendo del programa concreto en el que te insertes, l@s voluntari@s se alojan
en las propias instalaciones del proyecto o, si es en zona rural, puede que convivan durante
algunos días laborables con familias locales. De no poseer lugar en el mismo proyecto, la
organización se responsabilizará de facilitar una casa para l@s voluntari@s. Tus necesidades
básicas, incluyendo las alimentarias, estarán cubiertas, pero ten en cuenta que las
comodidades con las que contarás pueden no ser a las que estás acostumbrad@.
¿Habrá algún responsable del proyecto durante mi estancia? ¿Me vendrán a buscar
al aeropuerto?
Un representante del programa acompañará al grupo durante su estancia en Ecuador y
coordinará todas las cuestiones logísticas del proyecto. Está por determinar si viajará desde
España o será de Ecuador.
¿Podrá mi familia ponerse en contacto conmigo?
En Ecuador las comunicaciones son relativamente fáciles: hay muchos locutorios desde
los que conectarse a internet, la cobertura para teléfonos móviles es de aceptable a excelente
según las zonas, existen formas baratas de llamar telefónicamente a España… Tus familiares
podrán disponer de los números de teléfono en los que se te podrá localizar, pero conviene
que solo los usen en caso de necesidad. Se aconseja que la comunicación sea fluida pero no
excesiva, para que nos ayude a vivir la experiencia con mayor intensidad.
¿Qué relación tiene el programa con las organizaciones responsables de los
proyectos?
La provincia de Jesuitas de Ecuador mantiene una relación muy intensa con la
provincia jesuita de España y colabora con proyectos concretos con muchas de sus obras.
Todos los proyectos están avalados por los jesuitas en terreno.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre estas organizaciones?
− Genérico: jesuitas.ec,
¿Puedo aprovechar para hacer turismo durante mi estancia en terreno?
Sí, pero siempre que no afecte al desarrollo del proyecto. Durante el proyecto se pide
no realizar escapadas de turismo fuera de su provincia, para que no descentre del objetivo de
la experiencia.
En el caso de Ecuador, se pide que se realice una vez finalizado el compromiso con el
proyecto. Así pues, si el grupo está de acuerdo, se podrán habilitar unos días antes de la vuelta
a España para que quien esté interesad@ pueda hacer algo de turismo, siempre al final del
proyecto.

