
 
 

 
  

COMUNICADO ABIERTO  A LA COMUNIDAD: BANCO DE ALIMENTOS Y SEMILLAS  
MINDO 

Comunicado #2  
 Sobre raciones alimentarias 

entregadas 
 Sobre redes de articulación 

generadas 
 Banco de semillas 

temas actuales >>> 

Banco de semillas en 
proceso de activación 
para la Comunidad de 
Mindo 
Gracias al aporte de la Reserva 
Intillacta se activó el sistema de 
reproducción de semillas que 
fortalecerá el Banco de Semillas de 
Salem.  
 
Por este motivo, durante la entrega 
de las raciones de alimentos, se 
identificó personas que conocen 
sobre producción agrícola y que 
tienen espacio para sembrar. 
 
Auguramos que esta entrega de 
alimentos sea un instrumento para 
lograr que nuestro territorio regrese 
a sembrar como parte de su propia 
seguridad alimentaria. 

55 raciones más entregadas 
Dirigidas a población en condiciones de vulnerabilidad 
de la Parroquia de Mindo 

El domingo 29, lunes 30 y martes 31 de marzo del 2020 realizamos 
una segunda entrega de 55 raciones de alimentos a familias y/o 
personas que necesitan apoyo para garantizar su alimentación 
(población vulnerable).  
 
Aplicando un estricto protocolo de bioseguridad se entregó  alimentos 
perecibles y no perecibles. Lo entregado pretende un balance 
nutricional para momentos de emergencia. En algunos casos, la 
entrega se hizo en las instalaciones de SALEM y, en otros casos, a 
domicilio. Así también se entregó información para la protección y 
cuidado ante el COVID 19, y material recreativo para la cuarentena. 
 
Para lograr este trabajo, de manera permanente actualizamos las listas 
de apoyo social con las que varios actores públicos trabajan (MIES, 
Junta Parroquial, CONADIS). Por las necesidades de la población se 
realizan una priorización estricta de casos. Así también solicitamos 
disciplina, solidaridad con los otros y, organización para quienes lo 
reciben.  
 
Los alimentos son donaciones voluntarias de personas y grupos tanto 
de Mindo como de otros sitios del país. Quienes están respondiendo 
positivamente a la Campaña “Solidaridad y cuidado mutuo durante la 
emergencia”: MUCHAS GRACIAS!! 
 



 
 

 

Conformación del Grupo Voluntario de Asistencia Humanitaria dentro de la 
Comisión Parroquial de Atención a Emergencias –COPAE- de Mindo 

A partir de esta segunda entrega, la iniciativa se realiza como Grupo 
Voluntario de Asistencia Humanitaria, dentro de la Comisión 
Parroquial de Atención a Emergencias - COPAE – de Mindo. Es 
importante para nosotros mantener la transparencia del trabajo que 
desarrollamos, evitar la duplicación de acciones para la protección 
social y fortalecer el trabajo comunitario consciente entre todos 
quienes habitamos Mindo. 
 
De manera permanente nos encontramos buscando actores 
locales, nacionales e internacionales para fortalecer este proceso. 


