
CARTA ABIERTA A TODA LA COMUNIDAD DE MINDO

Querida comunidad de Mindo queremos poner en su conocimiento las acciones de 
atención humanitaria que estamos realizando desde SALEM International con el 
apoyo de personas, colectivos y grupos de voluntarios/as.

La iniciativa “Solidaridad y cuidado mutuo durante la emergencia - #Banco de 
alimentos en Mindo” se inició el 21 de marzo con una primera entrega de raciones 
alimenticias. Al momento estamos levantando fondos para lograr una segunda entrega
de raciones a personas o familias que más lo necesiten. Queremos compartirles toda 
la información sobre este trabajo: 

INICIATIVA COMUNITARIA: 
SOLIDARIDAD Y CUIDADO MUTUO DURANTE LA EMERGENCIA

#BANCO DE ALIMENTOS EN MINDO

¿Qué estamos haciendo?

Debido al Decreto 1017 del 16 de marzo de 2020, en Ecuador se inició un estado de
excepción para afrontar la pandemia del  COVID-19 que ha afectado de diferentes
maneras a la población, tanto en el área urbana como rural. 

En  la  parroquia  rural  de  Mindo,  se  han  activado  personas  y  grupos  que  están
interesad@s en  generar  un  trabajo  comunitario para  mitigar  los  efectos  de  la
declaratoria de emergencia frente al  COVID-19. La convocatoria inicial fue hecha
desde  miembros  del  Proyecto Mindo  Lee  (Biblioteca  de  Mindo),  SALEM
International y The Food Studio.

Se  ha  iniciado  un  proceso  de  apoyo  a  personas  y/o  familias  en  situación  de
vulnerabilidad que aporte sobre todo a garantizar la nutrición saludable. Todo este
trabajo  es  voluntario  y  cuenta  con  la  participación  de  diferentes  actores  de  la
comunidad. Se busca, además, que con esta acción se inicie un proceso más integral
que fomente el establecimiento de jardines de alimentos en cada hogar, de manera
que el finalizar la emergencia se logre la soberanía alimentaria como una práctica
entre las familias de Mindo. Esto último es el objetivo integral a largo plazo.
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¿Por qué lo estamos haciendo?

La vocación económica  de  Mindo está  basada  en  el  turismo,  y gran  parte  de  su
población depende de  esta  actividad para generar  fuentes de ingreso.  Al  estar  en
emergencia  nacional  y al  encontrarse cerrado el  ingreso de personas externas,  las
familias que dependen de esta actividad económica no pueden generar recursos. Vale
la pena aclarar que no solamente se trata de las agencias turísticas u hoteles quienes
son los afectados, sino que incluye a restaurantes, servicios varios (spas, heladerías,
bazares, tiendas, etc) que dependen de la venta diaria para sostener sus negocios o
pequeños emprendimientos. Además está en situación vulnerable todo el personal que
trabaja en esos lugares, asimismo los servicios de transporte, ventas ambulantes, entre
otros. 

El  perjuicio  personal  se  refleja  en  los  puestos  de  trabajo  que  las  personas  de  la
Comunidad ya no tienen. Por ejemplo en el caso de los artesanos que viven de las
ventas diarias, o de los recolectores de plástico, cartón o botellas; o en las personas
que  venden  alimentos  en  puestos  ambulantes.  Si  a  eso  se  suma  la  situación  de
pobreza que en el cantón San Miguel de Los Bancos afecta al 70% de la población, el
panorama es desolador. Por lo dicho, existe una afectación directa a las familias de
Mindo  a  raíz  de  la  emergencia  por  el  COVID-19,  especialmente  a  aquellas  en
situación de vulnerabilidad.
Por ello, es preciso que todos los actores sociales generemos una estrategia  que se
anticipe  a  las  consecuencias  de  este  confinamiento  obligatorio  y  que  mitigue  las
consecuencias que esta falta de recursos y/o de medios de vida podría ocasionar, en el
corto,  mediano y largo plazo,  sobre todo entre  los grupos de atención prioritaria.
Algunas de las consecuencias son:
 
- Falta de recursos
- Falta de alimentos y escasa nutrición
- Impedimento de movilizarse para obtener los alimentos
- Problemas de acceso permanente a alimentos nutritivos y culturalmente aceptados 
por la comunidad. 
- Otras vinculadas con la salud por la escasa nutrición

¿Quiénes son los principales beneficiarios y cómo se identifican?

Personas y/o familias en situación de vulnerabilidad: 
- familias en situación de pobreza
- personas que no tengan relación de dependencia en su trabajo
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- vendedores ambulantes
- artesanos
- madres solteras que trabajan en servicios
- adultos mayores
- familias pobres alejadas de la zona urbana de Mindo
- familias con miembros que tengan alguna discapacidad
- familias numerosas en donde la presencia de niños y niñas es amplia.

Vale señalar que todo este trabajo se realiza desde un enfoque de derechos humanos y
no discriminación, es decir todas las personas 

Para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan se ha realizado 
un listado de familias y personas con actores clave: 

a) SALEM International cuenta con una base de datos de familias en Mindo que 
necesitan ayuda y protección. 
b) Vocales de la Junta Parroquial que conocen la situación de las familias.
c) Párroco de la Iglesia Católica
d) Técnicos de servicios del MIES
e) Personas de la comunidad que alertan y conocen quiénes necesitan

¿Cómo lo estamos haciendo y cómo financiamos?
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Se ha generado una campaña para activar donaciones que permitan la compra de 
víveres de acuerdo a una canasta básica que garantice alimentación por siete días – 
una semana para una familia tipo de 4 o 5 miembros. Se ha calculado que la canasta 
tiene un costo de unos 18USD. En los siguientes esquemas se detalla el proceso: 

Además para concretar esta acción se ha logrado activar los siguientes componentes: 

1. Búsqueda de apoyo, voluntarios y donantes

 Se ha logrado la colaboración y el aporte en dinero en efectivo de donaciones 
para la compra de los víveres o de productos frescos de la localidad.

 Varias personas se han ofrecido como voluntarios para la organización y 
entrega de los kits.
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2. Elaboración de listado de familias/personas en situación de 
vulnerabilidad

 El listado de familias se elaboró con actores y personas de la comunidad 
quienes conocen a las familias y personas. 

 Además se coordina y consulta con técnicas del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social del cantón para garantizar que las raciones no se repitan en
la mismas familias pues desde el gobierno central todos los beneficiarios de 
proyectos MIES también recibirán apoyos. 

 También se consulta al párroco de la parroquia para preguntar sobre familias 
que él considera en situación de vulnerabilidad.

Todo el listado elaborado de familias está clasificando por nivel de urgencia, 
cruzando con programas de recepción de bonos (MIES) y también identificando 
específicamente las acciones para los adultos mayores que no pueden cocinar y que 
requieren comida preparada.

Los criterios para incluir en el listado son: 

 Familias en situación de pobreza o extrema pobreza que no reciban bonos
 Madres solteras que trabajan en servicios o ventas ambulantes
 Adultos mayores que no tengan redes de protección o estén en proyectos del

MIES
 Familias pobres alejadas de la zona urbana de Mindo 
 Familias con miembros que tengan alguna discapacidad y que tengan a 

cargo niños, niñas y adolescentes
 Familias numerosas en donde la presencia de niños y niñas es amplia
 Artesanos 
 Vendedores ambulantes
 Familias beneficiarias de SALEM International

3. Elaboración de listado de víveres que garanticen la seguridad alimentaria

 Se realizó una lista de posibles compras compuestas por alimentos que 
aseguren vitaminas, minerales y proteínas.

 Se ha calculado cantidades que aseguren una alimentación por cinco días para 
una familia tipo de 4 – 5 personas.
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3. Compra de raciones

 Se realizó una compra en un supermercado fuera de Mindo (San Antonio de 
Pichincha) como estrategia para abaratar los costos de la compra. 

 Se realizó la compra para abastecer a 40 familias.

4. Elaboración de raciones

 Se convocó a voluntari@s para armar los kits. En el primer llamado estuvieron 
9 personas armando cada paquete. 

5. Entrega de raciones

 Para la entrega de raciones en primer lugar se priorizaron las familias del 
listado, de acuerdo a criterios de: 

◦ Mayor vulnerabilidad por pobreza o discapacidad.
◦ Familias beneficiarias de SALEM International (que atiende a 

familias en situación de pobreza)
◦ Presencia de adultos mayores con pocas redes familiares 
◦ Familias numerosas
◦ Madres solteras
◦ Artesanos o vendedores ambulantes

 Se logró entregar solamente 40 raciones. 
 El listado superó las 40 personas/familias con necesidad. No se pudo entregar a

todas las personas en el listado por falta de raciones. 

Se ve la necesidad de coordinar mejor con la Junta Parroquial. La entrega se realizó 
gracias al apoyo de vocales de la Junta Parroquial que prestaron su medio de 
transporte.

6. Evaluación primera entrega

 La primera entrega se realizó el 21 de marzo de 2020
 La reunión de evaluación de esta primera entrega se realizó el 24 de marzo. 

Algunos puntos para considerar fueron:  
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 Después de la entrega de raciones, varias personas se han acercado a SALEM 
International pidiendo se les incluya. De acuerdo a los criterios mencionados se
les ha incluido en un nuevo listado. 

 Se debe revisar los componentes de la canasta para asegurar mayor cantidad de
proteínas. Ajustar la dieta para hacerla más rica en granos.

 Ajustar los procedimientos de Bioseguridad tanto al recibir las donaciones en 
víveres como al momento de la entrega. 

 Depurar la lista de las personas receptoras y empujar a que quienes receptan la 
ayuda comiencen a hacer sus jardines alimentarios.

 Es necesario informar al GAD Parroquial de la acción e intentar coordinar 
acciones conjuntas. Se debe enviar una carta urgente a todos los miembros del 
GAD Parroquial para que activen la  Comisión Parroquial de Atención de 
Emergencias (COPAE) de manera que se pueda responder de acuerdo a los 
lineamientos de asistencia humanitaria que manda la Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos.

ALERTAS: 

 En vista de la necesidad inminente de raciones alimenticias por parte de las 
familias se debe concretar el apoyo y participación de todas las autoridades del 
GAD Parroquial. Ahora se cuenta con una lista de espera de más familias y 
personas adicionales; además hay que priorizar a las familias vulnerables de 
los recintos: Pueblo Nuevo, San Tadeo, Primero de Mayo, El Cinto y Río 
Saloya. 

 Se debe solicitar la activación del COPAE en Mindo para coordinar acciones
con el GAD.
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