ECUADOR https://www.facebook.com/Caemba-Casitas-Emergentes-deBamb%C3%BA-500714246791310/
Jorge Fletcher del grupo de Zen de Quito, junto con Manuel Pallares y Cristina Latorre
coordinadores de CAEMBA
Información última:
El fin de semana pasado estuvimos nuevamente en la costa y nos percatamos que
definitivamente las familias están teniendo dificultades económicas enormes y hasta el
día de hoy no han logrado adicionar paredes en sus casas.
Se acerca el invierno y las lluvias en la costa son tremendas.
Hemos decidido llegar con las casas simples con paredes.
La casa va con el techo de plástico reflectivo y no tendrá piso, pero ya con paredes a la
gente se le facilita con el tiempo hacer su piso de cemento y poner su techo ya sea de
zinc, rampira o duratecho.
El costo de estas casas suben a $800. Tengo unas donaciones que podría sumar a esta
donación y llegar a 10 familias ya con casas casi completas, o ayudar a poner techo y
suelo.
Esta casa, elevada es de la comunidad de la
Magdalena porqué el suelo se inunda en
épocas de lluvia.
Serán igual que esta pero no elevadas.
Agradecemos su confianza y sus esfuerzos en
conseguir fondos para ayudar a la Comunidad
de San Isidro.

CAEMA en este momento están con este proyecto en jama de 15 casas como la de la foto.
pero en este caso es elevada a 40cm del piso porque sufren inundaciones,

LES CASES
Les casas de $800 dolares que recibirá cada familia, tenen les següents característiques:.
Estructura de 35 m2 de Bambu gigante Dendrocalamus asper.
Techo de Plástico reflectivo de alta tecnología, blanco por fuera, que por su blancura
no permite que los rayos del sol trapacen al espacio interior , negro por dentro para
absorber el calor que pudiera entrar de afuera, Este tiene una duracion de 1 año o mas.
viene con 5 amarres en el techo para evitar el aleteo que provoca el viento.
Paredes de Bambu Picado, con espacios de ventanas y de puerta.
El propósito de Caemba es que todos los modelos en lo posible sean modelos
progresivos, de esta manera no inhabilitamos a las personas y no se
quedaran cruzados de brazos esperando recibir todo gratis.

Los temas emocionales se trabajan en un entorno intimo y en un sistema familiar,
al recibir su casa permanente y trabajar en ella (la comunidad ayuda en la construcción)
permitirá que se activen, esto les emociona, les inspira y motiva para que con pequeño
esfuerzo ahorren y compren su techo de zinc o duratecho y hagan sus pisos ya sea de
cemento o de bambú.
Las casas no tienen divisiones interiores y no tienen baño, ya que en muchos lugares
de la costa aun no hay agua potable y las familias ya tienen letrina. Para nosotros la
vivienda viene primero y de allí las familias trabajaran para hacer su baño mojado o
seco. Aquí también la filosofía progresiva.
El punto mas bajo de la casa Caemba es de 2,40 m lo que permite que con el tiempo
puedan ampliar sus casas y hacer distintos ambientes.
Tenemos el caso de muchas casas que se han ampliado para hacer su cocina, su baño
incluso un porch. (Perspectiva de futur)
Muchas familias han conservado la puerta de su casa anterior, sino no la rescataron de
los escombros esta la pueden comprar por 80 o 100 dolares.
Si se lograra fondos para llegar con un piso de cemento o de bambú (que llevamos desde
la hacienda) cada una tiene un costo de $1400.
Al momento Caemba esta sin utilidad pero cada semana recibimos ayuda de la sociedad
civil, amigos y empresas, por lo que es posible que podamos conseguir $ 6000
adicionales si desean que lleguemos con Piso a estas familias.
Tratamos de mantener los costos mas bajos para poder llegar a mas familias. En este
caso hay apuro ya que en Enero comienzan las lluvias.
Al momento estamos con un proyecto en jama de 15 casas como las que menciono. En
adjunto envío una casa similar, pero en este caso es elevada a 40cm del piso porque
sufren inundaciones, en el caso de San Isidro esto no sucede.
La próxima semana estará visitando San Isidro nuestro voluntario Mateo Aguirre para
verificar los 10 lotes en San Isidro, tomar fotos y verificar su realidad.
Siempre actuamos así ya que existen familias que sin ser damnificados se encuentran en
las listas como tal, dado que el gobierno no los ha tenido en cuenta.
CALENDARIO
El día Sábado 10 de Diciembre estaremos visitando a George Fletcher
[ghfletcher@yahoo.com], Rocio Ribadeneira y la Sangha de Quito para hacerles una
pequeña presentacion de Power Point.
Explicaremos el proceso y mostraremos las casas a realizar

En el caso de San Isidro serán así:.

Esta es la una casa similar a las
que haremos,

Foto de Rogers Solorzano
lider en San Isidro y quien
ha solicitado las casas
para su comunidad ha
hecho con su casa estas
ampliaciones .

Si subvencionamos las 10 casas suponen unos 7.600,00€ que son $ 8000

La cuenta es la siguiente:
Palmeras Pepepan S.C.C
Ruc 1791751450001
Cuenta Corriente del Banco Bolivariano 1025013404
El código swift es BBOLECEG100
Dirección - Junin y Panamá - Guayaquil
Tel- 042305000
Sugerimos no poner la palabra donación en el detalle o asunto de la transferencia ya que
hay el riesgo que el gobierno incaute este dinero.
Podrían poner en el detalle, compra de casas de bambú

POSSIBLES PERSONES BENEFICIARIAS.
Estas son las personas que desean adquirir una casita pues ellos no fueron considerados por
el estado por no tener una escritura publica son diez familias, pero en las próximas semanas
se intentará visitar y fijar definitivamente todos los compromisos
Sitio la industria
sra Maria Belen Salvatierra CI 1316535887 habitan 5 personas
sra Angela Figueroa Cuadros CI 1307254928 viven 4 personas
Sitio Piquigua
Sra Erika Saldarreaga Valderrama CI 1314567652 viven 5 personas
Sr Gervicson Leonardo Guanoluiza CI 1309435419 viven 4 personas
Sr Leiner Aveiga Ureta CI 1311266199 viven 5 personas

En el centro de san Isidro
Srs Estrella Mercedes Vargas CI 1311886061 viven 5 personas
Sra Maria Agustina Mera C I 1316791464 viven 5 personas
Sra Alexi Aveiga Lopez CI 1310283310:: viven 5 personas
Sra Ramona Dolores Napa CI 1305378042 viven 7 personas
Sra Marlene Delgado Figueroa CI 1302903685 viven 5 personas

