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Informe del año 2020
PROYECTO DE COOPERACIÓN DE EDUCACIÓN INTEGRAL INFORMAL
“SEMBRANDO AMOR COMO EL MAIZ”

Para: Comunidad de Santo Tomás de Madrid

OBJETIVO del PROYECTO:
El principal objetivo de este proyecto es aportar con formación integral permanente a
compañeras Kichwa de la provincia de Imbabura. Las compañeras integran organizaciones
de mujeres creadas por ellas mismas.
La temática para el trabajo de formación de cada año, es consensuado por las mismas
compañeras en la reunión de evaluación que normalmente se realiza el mes de enero.
Organización que respalda el proyecto:
Fundación Pueblo Indio de Ecuador (FPIE), constituida por Mons. Leonidas Proaño,
actualmente bajo la responsabilidad directa de Nidia Arrobo Rodas, Directora Ejecutiva en
unión con un equipo vinculado al trabajo de la FPIE.
Logros y trabajos realizados en el período descrito:
1. En materia de acogida, formación y capacitación:
Este año iniciamos con el mismo entusiasmo realizando todas actividades previstas en el
Centro de Formación: recibir a estudiantes de centros educativos de Imbabura y a grupos
que llegan a realizar convivencias, talleres, reuniones, jornadas de reflexión.
Las actividades de formación que se han realizado son:
Talleres y celebraciones efectuados de enero a diciembre del 2020

1

ENERO:
Empoderamiento de la mujer en la
familia, en la sociedad, en la Iglesia.
Este taller lo realizamos con la
presencia del P. Luis Zambrano,
teólogo
peruano,
con
amplia
trayectoria y experiencia de trabajo en las comunidades indígenas del Puno.

En este taller Nidia Arrobo Rodas, hizo una pequeña introducción sobre la presencia del P.
Luis Zambrano Rojas, profesor, sacerdote y poeta de Perú.

El P. Luis, desde su experiencia de trabajo que lleva adelante con los pueblos originarios
en Puno-Perú impartió la charla sobre la importancia de valorar nuestra identidad como
pueblos originarios y sobre el empoderamiento de la mujer en la familia, en la sociedad y la
Iglesia. Una motivación importante para las mujeres ya que nos habló de la importancia de
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levantar nuestra frente ante los atropellos de las parejas y de la sociedad ya que
permanentemente somos humilladas por ser mujeres, por ser pobres y aún más por ser
indígenas. Afirmamos que nosotras mismas tenemos que ser portavoces y protagonistas
de la defensa de nuestros derechos.
En este mes el taller se realizó el 18 de enero del 2020 con noventa participantes.
FECHA
18-ene-20
18-ene-20
18-ene-20
18-ene-20
18-ene-20
18-ene-20
18-ene-20
18-ene-20
18-ene-20
18-ene-20

COMUNIDAD
Yuracruz
San Clemente
Pucahuaico
Tunibamba
Perafán
Natabuela
Imbabuela
Ilumán
Huaycopungo
San Vicente
Total de participantes

PERSONAS
7
7
17
13
5
7
6
6
6
16
90

Adicionalmente, en este mes de enero por la celebración del cumpleaños de Mons. Proaño:
visita de colegios y escuelas que llevan su nombre.

FEBRERO: EVALUACIÓN AÑUAL DEL AÑO 2019

En el mes de febrero realizamos la evaluación de los temas tratados durante el año 2019
ya que es necesario conocer si los temas tratados han ayudado a clarificar la situación de
la realidad del Ecuador y también conocer la problemática mundial. Así mismo saber si la
metodología que utilizamos es adecuada o buscar otra alternativa con la finalidad de que
los temas sean más fáciles de entender y sobre todo consolidar la confianza para que haya
una mayor participación en los temas que compartimos.
Tenemos la satisfacción de que el trabajo que realizamos tiene sus pequeños frutos ya que
la mayoría de las mujeres expresan con libertad lo que sienten y piensan en los temas que
se tratan. Por eso hemos visto necesario que es importante hacer un recordatorio para que
sean ellas mismas quienes expresen que temas son necesarios profundizar o cuales
nuevos temas les interesan conocer de acuerdo a la realidad que vivimos.
Entre otras opiniones expresaron:
➢ Les gusta la metodología del ver, juzgar y actuar utilizada por Mons. Proaño.
Solicitan que se implemente en las exposiciones fotos y videos para mejorar la
comprensión.
➢ Los temas tratados les sirve, dicen que les son útiles para crecer en conciencia.
➢ Valoran la importancia de los talleres sobre medicina natural ya que están rodeadas
de plantas medicinales y no saber utilizar. Esto les permite crecer en la autoestima
y poder ser útiles en sus comunidades.
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➢ Son conscientes de que lo aprendido les hace falta poner en práctica en la familia y
en la comunidad.
➢ Anotan que les gustó la presencia de las poetizas de los pueblos originarios, porque
esto les permite valorar la identidad como indígenas.
➢ También valoran la reflexión sobre el día internacional de la mujer porque permite
empoderarnos sobre nuestros derechos.
➢ La solidaridad entregada por medio de firmas o adhesiones les ha permitido conocer
la situación de los pueblos originarios de la Amazonía.
Temas que necesitan que se profundice:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sobre los embarazos en las adolescentes
Aprender más sobre la Palabra de Dios
Conocer sobre el corona virus para evitar los contagios
Agroecología
Nutrición
Realizar manualidades de los pueblos originarios
Rescatar y aprender Kichwa, la lengua materna
Charlas para saber cómo guiar a los hijos y ser herramientas para los demás.
Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales
Gastronomía de los pueblos originarios para que no se pierda
Realidad nacional e internacional

En este mes y en las fechas previstas participaron noventa personas

FECHA
14-feb-20
14-feb-20
14-feb-20
15-feb-20
15-feb-20
15-feb-20
17-feb-20
17-feb-20
17-feb-20
18-feb-20

COMUNIDAD
Yuracruz
San Clemente
Pucahuaico
Tunibamba
Perafán
Natabuela
Imbabuela
Ilumán
Huaycopungo
San Vicente
Total de participantes

PERSONAS
7
7
17
13
5
7
6
6
6
16
90

Entre otras actividades realizadas en este mes de febrero en el Centro de Formación de
Misioneras Indígenas se realizó una convivencia con estudiantes del Colegio Oviedo de
Ibarra y una Jornada de reflexión con estudiantes del Colegio La Salle.
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MARZO: REFLEXIÓN SOBR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el mes de marzo, realizamos la reunión mensual para CELEBRAR EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA, en esta fecha se profundizó con la
reflexión de las lecturas de la Mujer Perfecta de Proverbios 31, 10-31 con las siguientes
preguntas:
VER:
1. ¿Qué cualidades tiene la MUJER PERFECTA?
2. ¿Nuestro marido, nuestros hijos y los dirigentes reconocen nuestro trabajo y nuestro
esfuerzo diario? ¿Si o No y por qué?
JUZGAR:
1. ¿Qué nos falta para ser la MUJER IDEAL?
ACTUAR
1. ¿Qué nos proponemos hacer para que se reconozca nuestro trabajo y hagamos
respetar nuestra vida y nuestros derechos?
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Lectura del EVANGELIO: SAN MARCOS 5, 24-34 este pasaje evangélico se reflexionó
con las siguientes preguntas:

VER:
1. En el pasaje que leímos: ¿Qué
cualidades vemos en la mujer
enferma y en Jesús?
2. Veamos ¿qué clase de sufrimientos
aguantamos hoy silenciosamente las
mujeres en la casa, en la comunidad
y en la sociedad?

JUZGAR:
1. En el mes de febrero fue asesinada
por su pareja TAMIA SISA una madre
joven, eso es "feminicidio". ¿Por qué
ocurren tantos femicidios?
2. ¿Dónde podemos encontrar remedio
y fortaleza frente a los sufrimientos
de la vida?

ACTUAR:
1. ¿Qué debemos hacer para salir
del sufrimiento y recuperar nuestra dignidad cómo mujeres?
2. ¿Cuál es el papel fundamental de la sociedad para que se respete nuestros
derechos?
Cada uno de los grupos reflexionó en base a la lectura y de acuerdo a la realidad en la que
vivimos las mujeres.
FECHA
6-mar-20
6-mar-20
6-mar-20
7-mar-20
7-mar-20
7-mar-20
9-mar-20
9-mar-20
9-mar-20
10-mar-20
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COMUNIDAD
Yuracruz
San Clemente
Pucahuaico
Tunibamba
Perafán
Natabuela
Imbabuela
Ilumán
Huaycopungo
San Vicente
Total de participantes

PERSONAS
7
7
17
13
5
7
6
6
6
16
90

MARZO: Taller de salud sobre “LOS OJOS” con la dirección del Dr. Leonardo
Astudillo

El taller lo iniciamos con la reflexión de este poema de Mons. Proaño:
“…El Cristo de mi mesa,
mi Cristo no me hablaba;
no me hablaban sus ojos,
ni como antes movíanme sus llagas…
Qué pesada la tarde,
la vida qué pesada.
Luz pedían mis ojos
y gran fuerza mis alas fatigadas…
Llorar, llorar a mares,
desahogar mis ansias…
llorar fuera el remedio,
¡pero mis ojos no tenían lágrimas.
Mons. Proaño 1930 -1936

Cada mañana se inicia el taller a
las 7am realizando ejercicios
dirigidos para relajar el cuerpo,
recibir el aire fresco del amanecer
que es fuente de energía que nos
permite trabajar con mayor
intensidad.

El Dr. Astudillo, nuestro instructor
inició el taller con la explicación de
que el ojo no es el órgano que
únicamente nos permite ver, tiene
sus funciones más allá de la simple
vista. Y como somos holísticos, por
medio del cuerpo percibimos todo
y cada parte del cuerpo tiene su
particular forma de expresión.
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En este taller realizamos una serie de ejercicios para ubicar cada una de las partes que
tiene el ojo y como éstas partes están conectados con los demás órganos y partes del
cuerpo.

Participaron veinticinco personas
FECHA
6, 7 y 8 de marzo

PROVINCIAS
Pichincha, Imbabura y Guaranda
TOTAL

PERSONAS
25
25

Total de participantes 115 personas en el mes de marzo tanto en los talleres de
formación mensuales como en el taller de salud.
FECHA
6 al 10 de marzo
6, 7 y 8 de marzo

ACTIVIDAD
Reunión mensual mujeres
Pichincha, Imbabura y Guaranda

PERSONAS
90
25
TOTAL
115

Lamentablemente a mediados de marzo por la presencia de la pandemia y ante la imperiosa
necesidad de responder a las medidas adoptadas por el gobierno –con la declaratoria
nacional de estado de emergencia y el toque de queda que exigía el confinamiento estrictoresolvimos el cierre temporal del Centro de Formación y de la Fundación Pueblo Indio del
Ecuador hasta segunda orden. En el país se cerraron las universidades, colegios y
escuelas, templos, oficinas públicas y privadas, mercados, el comercio. Se terminó el
transporte público y el turismo, se cerraron las fronteras y todos fuimos a confinamiento
obligatorio. Las comunidades indígenas también optaron -como mejor medida- el cierre total
de sus territorios, ante la ausencia de un sistema sanitario y el abandono del Estado en sus
comunidades. Los primeros días de marzo tuvimos los últimos talleres presenciales y se fijó
para el 5 de abril para el próximo que ya no se pudo realizar.
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2. En la dolorosa realidad de la pandemia
Desde mediados de marzo, en el Centro de Formación trabajan únicamente dos de las
compañeras: Cecilia Pozo (a tiempo completo) y Consuelo Montalvo (a medio tiempo), las
dos viven en la misma comunidad de Pucahuaico y al ir a trabajar les hemos dotado de todo
lo necesario para su cuidado y trabajan con todas las normas de seguridad biosanitaria:
uso de mascarilla y desinfectantes, lavado frecuente de manos y distanciamiento social.
Las otras dos compañeras Victoria Pupiales y Magdalena Pupiales viven en la comunidad
de San Clemente, a dos horas de viaje desde la Comunidad al Centro de Formación. Al
tener que enclaustrarnos, y cuidarnos para cuidar, desde mediados de marzo las dos
compañeras no van al Centro, porque además hubo ausencia de transporte, y se dio EL
CIERRE TOTAL DE LA MISMA COMUNIDAD de San Clemente, pues la mayoría de las
comunidades indígenas resolvieron el estricto cierre de sus territorios, como única manera
de cuidarse, ante el abandono del gobierno y la ausencia de Hospitales, Centros de Salud
y auxilios médicos y sanitarios en general. Sin embargo, en acuerdo con ellas y por sentido
humanitario, resolvimos pagarles sus salarios al menos hasta el mes de mayo del 2020.
Adicionalmente, por el confinamiento se desató a nivel nacional la inseguridad y el
vandalismo, debido a lo cual, gente inescrupulosa y atrevida aprovechando el
confinamiento, utilizó día y noche la callecita de acceso al Centro y capilla de Mons. Proaño
para acercarse en vehículos por parejas para libar, hacer desórdenes y escándalos de todo
tipo y convirtiendo ese espacio “sagrado” prácticamente en un prostíbulo. Vergonzoso y
repugnante para las compañeras tener que todos los días recoger escombros e
inmundicias.
Ante esta realidad –y para salvaguardar el respeto y seguridad del Centro de Formación y
el de las compañeras- nos vimos en la imperiosa necesidad de colocar una puerta adicional
en la entrada, a fin de evitar estos reprochables desmanes. El costo de la puerta asciende
a $ 1635,30 (mil seiscientos treinta y cinco dólares) pero no hubo más remedio que
hacerla.
A esto se suman los gastos generales de mantenimiento del Centro de Formación, pago de
luz, agua, teléfono, limpieza, siembras… con el agravante de que debido al confinamiento
el Centro no tiene ningún ingreso extra por el uso de sus instalaciones.
PUERTA ADICIONAL COLOCADA
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Cecilia y Consuelo, las dos compañeras que laboran permanentemente en el Centro se
dedican a las labores de limpieza, de siembra y cuidado del terreno, de mantenimiento
general del Centro de Formación, en esta época, además a la elaboración de Kits
biosanitarios y alimenticios para entregar a las familias Kichwa de Imbabura, y a la
preparación de Kits alimenticios para socorrer a los abuelitos más necesitados de las
comunidades vecinas a quienes entregan personalmente en sus casas las raciones
alimenticias. Adicionalmente, ellas están atentas también para recibir y acoger a quienes
INDIVIDUALMENTE o en parejas, desean visitar a Mons. Proaño.
SEPTIEMBRE: ENTREGA DE KITS BIOSANITARIOS
En los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto no se pudo realizar ninguna actividad
presencial, pero ante el brutal impacto de la pandemia en las comunidades y pueblos
indígenas de nuestro Ecuador tratamos de responder a las necesidades emergentes con la
entrega de kits biosanitarios. Este trabajo consistió en:
1. Localizar a los dirigentes en las comunidades que sabemos están más expuestas.
2. Realizar cotizaciones de productos para adquirir mascarillas, alcohol, jabones,
vitamina “C” y complejo “B” y productos alimenticios para llegar con raciones a las
familias.
3. Compra de productos localizando los mejores puntos de venta en las diferentes
localidades.
4. Envío de los productos
5. Elaboración en cada lugar de los kits respectivos
6. Entrega de los kits a las familias.
7. En algunas comunidades fumigación del territorio

En el Centro de Formación Cecilia Pozo y Consuelo Montalvo también trabajaron
organizando los kits biosanitarios para entregar a la dirigencia de las comunidades que se
trasladaban al Centro para recibirlos y para entregar a las familias.
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Beneficiarias especiales fueron las compañeras que participan en los talleres permanentes
de formación. La forma de entrega se realizó de la siguiente manera: a las compañeras que
viven en comunidades vecinas al Centro, se les entregó personalmente porque pudieron ir
a las instalaciones y se les entregó puertas afuera; y a las compañeras de las comunidades
lejanas les hicimos llegara por medio de la dirigencia de las comunidades.

Preparación de los kits biosanitarios

Todas estas acciones fueron realizadas desde la Fundación Pueblo Indio del Ecuador en la
sede en Quito y por las compañeras Cecilia Pozo y Consuelo Montalvo que son las
encargadas de la acogida en Pucahuaico.

Algunas fotos que demuestran la recepción de los Kits por parte de las compañeras que se
benefician de los talleres de formación.
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Recepción
de
los
Kits
biosanitarios
por
parte
de
personas de las comunidades
indígenas de la zona, cercanas al
Centro.

En algunos meses se realizó también el esfuerzo
de que las compañeras se acerquen a las casas
de las comunidades vecinas para hacer la entrega
de los kits biosanitarios y saber de viva voz cómo
están sus familias. Para esto se extremaron todas
las medidas de seguridad.

Una vez más, hemos constatado que
actualmente, las familias viven situaciones
mucho más graves pues muchos han perdido
las fuentes de trabajo, los niños reciben las
clases por medio de internet, y las familias no
tienen dinero ni siquiera para comprar un
teléfono celular y menos aún más contratar un
servicio de internet para que puedan recibir las
clases sin problema. Se ha agudizado la
deserción escolar. Es doloroso lo que sufren
las comunidades indígenas por la condición de
ser los menos favorecidos por el Estado.
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En algunos casos las compañeras también van a
visitar las casas de las ancianitas para
entregarles los Kits.

Así mismo se hizo el esfuerzo para
fumigar
las
comunidades
de
Pucahuaico y San Vicente y así evitar
los contagios. El Centro de Formación
se
halla
ubicado
en
estas
comunidades y allí trabaja el equipo
de acogida.
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El número de familias que recibieron los kits biosanitarios y participan normalmente en los
talleres son:
FECHA
06-sep-20
06-sep-20
06-sep-20
07-sep-20
07-sep-20
07-sep-20
09-sep-20
09-sep-20
09-sep-20
10-sep-20

COMUNIDAD
Yuracruz
San Clemente
Pucahuaico
Tunibamba
Perafán
Natabuela
Imbabuela
Ilumán
Huaycopungo
San Vicente
Total de participantes

PERSONAS
7
7
17
13
5
6
6
6
5
16
90

DICIEMBRE: REFLEXIÓN SOBRE LOS VALORES DEL REINO CON MOTIVO DE
LA NAVIDAD
En el mes de diciembre, extremando medidas de seguridad, resolvimos realizar un taller
con las compañeras de las comunidades, en esta ocasión se realizaron más sesiones con
menos personas para conservar amplio distanciamiento social
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Cada taller lo realizamos con poquísimas personas.

Nos volvimos a reunir con todos los
grupos con el distanciamiento y el
proceso de desinfección para poder
realizar un diálogo más cercano y
fraterno con motivo de la celebración
de la Navidad, en este encuentro se
enfatizó los valores humanos y
cristianos para no perder la fe y
esperanza a pesar del dolor, la
pobreza que está causando la
pandemia a nivel mundial.
Esta reunión, aunque con distanciamiento nos permitió animarnos mutuamente, tener la
alegría de al menos vernos físicamente luego de tanto tiempo y así continuar el camino
juntas en el proceso de liberación de nuestro pueblo a pesar de la problemática que produce
el sistema capitalista que causa miseria, pobreza y muerte…
En este mes de diciembre y a pesar de la presencia de la pandemia todas las compañeras
participaron del taller y de la reflexión realizada en comunidad en las fechas previstas. Como
siempre estuvieron presentes noventa compañeras.

FECHA
19-dic-20
19-dic-20
20-dic-20
20-dic-20
21-dic-20
22-dic-20
22-dic-20
24-dic-20
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COMUNIDAD
Natabuela
Pucahuaico
Yuracruz
San Vicente
San Clemente
Tunibamba
Perafán
Imbabuela

PERSONAS
6
17
7
16
7
13
5
6

24-dic-20
24-dic-20

Ilumán
Huaycopungo
Total de participantes

6
5
90

Síntesis de la participación en las diferentes actividades programadas durante el año
2020.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2020
PARTICIPANTES
Talleres presenciales realizados en enero, febrero,
marzo y Diciembre
450
Cursos de salud y otros
60
Presencia de estudiantes de colegios de Ibarra
120
GRAN TOTAL DE PARTICIPANTES
630
Por causa de la pandemia, aún en este año siguen las restricciones y con la mutación del
virus no nos vemos en la capacidad ni siquiera de abrir las oficinas de la Fundación Pueblo
Indio del Ecuador en la ciudad de Quito, menos aún del Centro de Formación lugar donde
se ejecutan los talleres de formación. Desde mediados del mes de marzo la mayor parte
del trabajo de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador lo realizamos por teletrabajo; al no
poder realizar las celebraciones presenciales en el Centro de Formación, hemos tenido que
organizar encuentros por zoom a fin de mantener vivo tanto el legado de Mons. Proaño
como los valores de las culturas originarias. Por medio del zoom no descansamos en
realizar encuentros con la dirigencia de las organizaciones indígenas, con los compañeros
de organizaciones juveniles, de derechos humanos y ambientalistas; en este sentido el
trabajo se lleva adelante también a nivel internacional con todos quienes nos relacionamos
y estamos en coordinación de luchas comunes.
INFORME ECONÓMICO: (en dólares)
En este año, la Comunidad Santo Tomás nos aportó para la realización de este proyecto
con la siguiente suma solidaria:
INGRESOS:
Primer envío

4.969,45

Segundo envío

909,15

Suman 5.878,60
Los egresos que hemos realizado de enero a mayo son:
EGRESOS
Bonificaciones a 3 compañeras
Bonificación a una compañera
Bonificación de enero a mayo
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De enero a mayo del 2020 Mensual
Medio Tiempo C/u $224
672,00
Tiempo completo $ 424
424,00
Total mensual
1.096,00
Tiempo de 5 meses
5.480,00

Desde el mes de mayo continúan laborando Cecilia y Consuelo en el Centro de Formación
y los egresos a la fecha son:
EGRESOS

Junio a diciembre

7 MESES

Bonificación a Consuelo Montalvo
Bonificación a Cecilia Pozo
13er, 14to sueldos y Fondo de
Reserva (cotizaciones adicionales
obligatorias que paga el empleador al
personal)

Medio tiempo $224,00
Tiempo completo $ 424,00

1.568,00
2.968,00

2 personas $600,00 + $
1.200,00
1.800,00
Suman a la fecha 6.336,00

Con lo cual los egresos totales a la fecha ascienden a:
TOTALES
Bonificación de Enero a Mayo
Bonificación de Junio a Diciembre

BALANCE
Aportación recibida
Egresos a la fecha
Déficit a la fecha

Bonificaciones:
Valor
4 compañeras
5.480,00
2 compañeras
6.336,00
Total del año 11.816,00
TOTALES
5.878,60
11.816,00
(5.937,40)

De acuerdo con esto, al finalizar el año 2020 tuvimos un déficit de cinco mil novecientos
treinta y siete dólares con cuarenta centavos. Nos vemos en la necesidad de seguir
manteniendo al menos a las dos compañeras en el Centro porque tiene que ser cuidado y
mantenido, además desde allí se atiende a las comunidades con ayuda humanitaria que
desde la Fundación Pueblo Indio logramos conseguir.
Adicionalmente, el 20 de julio del presente año, enviamos a la Comunidad de Santo
Tomás informe de la entrega – recepción de los Kits Biosanitarios que pudimos elaborar y
entregar a familias necesitadas de las comunidades, gracias al aporte que por $ 3.335,65
enviaron para la Emergencia por la presencia de la Pandemia.
PARA EL NUEVO AÑO:
De los talleres realizados en el mes de diciembre, surgió el pedido de las propias
compañeras, de continuar realizando al menos cada tres meses, los talleres presenciales
en el Centro de Formación, pues es el único espacio que tienen para encontrarse,
informarse y formarse; alimentar la fe y la esperanza frente a esta crítica situación que
afrontamos. De acuerdo como evoluciona la pandemia analizaremos la posibilidad de
realizar no sólo 4 talleres al año, sino 6 u 8.
La temática propuesta para este año, entre otros, tiene que ver con:
1. Cuidados necesarios a realizar frente a la pandemia que continúa muy fuerte.
2. Como atender las demandas de los niños y jóvenes frente al encierro obligado ya
que no acuden a los centros educativos.
17

3. Uso de medicina tradicional tanto para prevenir como para atender a los contagiados
del Covid
4. Acciones para prevenir el embarazo adolescente
5. Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales
6. Nutrición adecuada en tiempo de pandemia
7. Cómo enfrentar la violencia doméstica frente al encierro.
8. Cómo mantener la autoestima en tiempos de crisis
En estas circunstancias nosotros también pensamos y sentimos que con más razón es
necesario retomar la realización de talleres presenciales, pues son tiempos difíciles en los
cuales hay que aportar a mantener la fe en la vida, la esperanza, la resiliencia, y la
resistencia ante la adversidad. Con las compañeras es imposible realizar talleres por
internet porque carecen de dinero para adquirir tecnología y solventar el pago del internet
que a las comunidades lejanas ni llega.
Nos encontramos en preparación para responder a este pedido de realizar los talleres
presenciales, pues tenemos que responder al sentir y necesidad de las comunidades.
Probablemente, este es el único espacio seguro que tienen las compañeras para
encontrarse, reflexionar y formarse; los talleres se realizarán con pocas personas y
extremando las medidas de bioseguridad. Estamos enfrentando un nuevo reto y haremos
evaluaciones para proseguir.
Lamentamos no poder contar en este trecho de trabajo con la presencia de Magdalena y
Victoria Pupiales. Por un lado, debido a la pandemia, aún no hay condiciones para que
retomen el trabajo y por otro no contamos con el dinero suficiente para poder pagar las
bonificaciones respectivas.
Las compañeras Cecilia Pozo y Consuelo Montalvo, que viven muy cerquita del Centro de
Formación, continuarán trabajando para realizar el mantenimiento, el cultivo de la tierra y la
acogida a las personas que solicitan visitar a Mons. Proaño, guardando así mismo todas
las medidas de bioseguridad.
GRATITUD:
Agradecemos de corazón a todos los hermanos de la Comunidad de Santo Tomás por su
aporte espiritual y comunión de sueños que nos hermanan e impulsan en la construcción
del Reino de Dios y su Justicia; y porque la solidaridad económica recibida en todo este
tiempo de necesidad y angustia nos ayuda a sostener las luchas.
Seguimos en comunión,
Abrazos solidarios
Por la Fundación Pueblo Indio del Ecuador

Directora Ejecutiva
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