
 

 

 

  

COMUNICADO ABIERTO  A LA COMUNIDAD: ASISTENCIA HUMANITARIA. 

Comisión para la Atención en Emergencia (COPAE)  

Comunicado #3  

 ¿Qué es el Grupo Voluntario de 
Asistencia Humanitaria? 

 ¿Cuántas raciones se repartieron 
esta semana? 

 ¿Cuánta población vulnerable hay 
en nuestra Parroquia? 

 Todo pasará… 

temas actuales >>> 

¿Qué es el Grupo 

Voluntario de Asistencia 

Humanitaria? 

Es el grupo que solicitó un trabajo 

apolítico, planificado y organizado 

en el marco de la Comisión 

Parroquial de Atención a 

Emergencias (COPAE). 

 

El objetivo es apoyar a Salem 

International para lograr el acceso 

de alimentos a la población más 

vulnerable de Mindo, durante la 

emergencia del COVID-19.  

 

El trabajo consiste en la articulación 

con Instituciones del Estado, la 

identificación de fondos, el acopio y 

distribución de alimentos. 

 

Sus integrantes son vecinos y 

vecinas de esta Comunidad. 

 

154 raciones más entregadas 
El día sábado 4 de abril se realizó la entrega de raciones 

alimentarias en  Mindo.  
 

La recolección de las raciones de alimentos contó con el apoyo del 

Presidente de GAD Parroquial, quien gestionó canastas de verduras 

del Consejo Provincial de Pichincha; y otros alimentos no 

perecederos. El Patronato Municipal del GAD Cantonal de San 

Miguel que entregó racimos de plátano; La Tenencia Política de 

Mindo que entregó kits alimentarios no perecederos otorgados por 

el Gobierno Nacional. Además de varios vecinos de la Comunidad 

que continúan donando alimentos y/o apoyo económico para su 

compra.  La entrega fue apoyada por la UEFTE, el Sr. Omar Patiño 

MIES y la Policía Nacional de Mindo. 
 

El acopio y recolección de los alimentos se realizó en las 

instalaciones de SALEM International. Las comisiones de 

coordinación general y de logística se encargaron de organizar las 

raciones y mantener el contacto con las personas representantes de 

organizaciones o instituciones que proveyeron de alimentos. Al 

menos 25 voluntarios participaron del proceso de recolección, 

acopio, organización de kits y su distribución. 
 

Para mantener la transparencia de este proceso, la COPAE recibe 

un informe completo de cada entrega por parte de esta Comisión.  

En cada entrega vamos afinando aprendizajes y tratando de entregar 

el mejor servicio:  

 

GRACIAS A TODOS POR SU COLABORACIÓN. 



 

 

  
¿Cuánta población vulnerable hay en nuestra Parroquia? 

Conforme realizamos las entregas, encontramos más personas en situación de vulnerabilidad. Estamos 

haciendo un esfuerzo permanente por integrar las listas de identificación de Salem International, los Vocales 

de la Junta Parroquial, el Párroco de la Iglesia Católica, los Técnicos del MIES y las personas de la 

Comunidad que nos van alertando de casos extremos.  

 

Para nuestra siguiente entrega, podremos comentarles con mayor exactitud cuanta población en situación 

de vulnerabilidad vive en Mindo. Durante esta semana, Salem International junto a los voluntarios está 

recorriendo barrio por barrio para identificar casos. Es una tarea fuerte que vemos absolutamente necesaria 

para aprender y encontrar alternativas para un mejor futuro en Mindo. 

Luis Carrillo, es profesor de música en Mindo. Les invitamos a 

escuchar su mensaje. Estamos seguros que poniendo al servicio de 

la Comunidad nuestros dones y capacidades, nos hacemos más 

fuertes y capaces de salir adelante. 

 

Hacemos un llamado a los y las músicas de Mindo para que se unan 

a esta iniciativa que pretende eviar mensajes positivos a través de 

las redes sociales. Notamos durante la entrega de alimentos, la 

importancia de transmitir esperanza.  

 


