
ACTIVIDADES CON GRUPO DE OREGON 
CACHIVIRO, JULIO 2014   

 
Una de mis frases favoritas es “Gracias a Dios”, pues ciertamente gracias a Dios, pudimos contar 
con la presencia de 11 hermanos y hermanas de la Región de Oregón, que alegría y que justo 
cuando en abril de este año Dios me permitió visitarlos por última vez, entonces empezamos a 
planear su visita, el lugar donde trabajarían y por supuesto regresé a Ecuador con la alegría de 
volver a verlos.  
 
Gracias Dios, sí señor, gracias por que nos permites mantener esta relación, reconocernos como 
hermanos, hermanas en Cristo, porque sabemos que ahora no pasará mucho tiempo hasta que 
volvamos a vernos. 

 
Pues bien, el tiempo transcurrió y 
finalmente llegó el día, el 10 de julio.   
 
Mientras preparaba algunas cosas en casa, 
últimos detalles, queriendo tener todo 
listo para mis grandes amigos de Oregón, 
llegó un correo de Cathy Wirt, esposa de 
Doug, ¡ellos estaban en camino!  
 
 Que ternura, que alegría, que esperanza, 
varios sentimientos, recuerdos vinieron a 

mi mente, ahora era nuestro tiempo de cuidar de ellos, nuestros “bebés” de Oregón.   ¡Señor 
tráelos con bien, pensé inmediatamente!    
 
Salieron por las 04h00 a.m. y luego de un largo viaje llegaron por la noche, cansados, sedientos, 
pero con ánimo  y con ganas de llegar a trabajar.  Gracias a Dios, una vez más.  
 
Primero descansar y luego el calendario lleno desde el viernes 
11 hasta el lunes 21 de julio.  
 
Tuvimos oportunidad para hacer varias actividades como: 
Aprender más acerca de los proyectos de Fedice, compras, 
participación en los cultos, trabajo en la construcción, taller 
de capacitación a mujeres, trabajo con los niños, visitas a las 
comunidades donde trabajaron anteriormente, participación 
en el aniversario de Fedice, visita a Romerillos, almuerzo en la 
oficina de Fedice, develación de la foto de Violeta y Víctor, y 
además tuvimos la oportunidad de visitar las tumbas de 
Violeta y Víctor en el cementerio. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION: 
 
Objetivo: realizar terminados de construcción en la casa de uso múltiple de la comunidad de 
Cachiviro. 
 
Actividades planificadas 

1. Recubrimiento de ladrillos con laca  color natural. 
2. Recubrimiento de columnas y  vigas con pintura color blanco. 
3. Recubrimiento de tumbado con laca color miel. 

 
Actividades ejecutadas:   

1. Recubrimiento de ladrillos. Actividad cumplida 
al 100% (4 lados interiores). 

2. Columnas y vigas. Esta actividad fue ejecutada 
el 75%  (3 lados interiores). No se  pudo 
concluir el trabajo debido al retraso de los 
enlucidos de las  vigas y columnas interiores. 

3. Tumbado. no pudimos  realizar esta actividad  
por la falta de andamios seguros. sin embargo 
la comunidad realizó parte de este trabajo.  
 
 
 
 
 

Actividades extras: 
 
 

Masillado del piso de la segunda planta. 
Aunque no estuvo planificada esta 
actividad, lo realizamos con apoyo de la 
comunidad. Actividad ejecutada al 100%. El 
piso está listo para pegar cerámica.  

 
 

  



Conclusiones y recomendaciones  

1. La participación de la comunidad fue muy oportuna e  

importante. En esta etapa de la obra es necesario 

mano de obra calificada.  Para futuras mingas solo 

deberian ser convocadas 3 o 4 personas de la 

comunidad en funcion del recurso humano calificado 

existente en la obra. 

2. La participación de los voluntarios de EEUU, fue muy 

valiosa. Mostraron un gran espiritu de solidaridad 

con la comunidad  y responsablidad en la ejecución 

de los trabajos. 

3. Ejecucion de trabajos. A pesar de los incovenientes presentados  en la compra de 

materiales  y en la dotacion de equipos para los trabajos (andamios y tablones), podemos 

decir que en general las actividades realizadas en la obra fueron muy buenas. 

 

CAPACITACION A MUJERES: 
 
Un grupo de 20 mujeres de la iglesia participaron en el 

taller dirigido por Bernice Rivera, una de las hermanas 

que vino con el grupo de Oregón. Los temas 

desarrollados fueron:  

1. Motivación y autoestima 
2. Trabajo Comunicación asertiva  
3. Comunicación asertiva  

 
 

Una a una iba llegando al principio, temerosas, nerviosas, pero con ganas de aprender, nunca 
hemos tenido un taller de esta forma, decían, nosotras como mujeres también podemos aprender, 
podemos hablar de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos y sobre todo valorizarnos 
como mujeres. 
 
Hubo un grupo diverso, jóvenes y adultas, en algún 
momento se debió hacerse traducciones en Quichua 
pues de esta forma fue más sencillo entender lo que 
estaba enseñando Bernice. 
 
Jugamos, reímos, aprendimos, nos sentimos “personas,  
somos tomadas en cuenta” dijeron al finalizar el taller. El 
compromiso como Fedice fue seguir ayudándolas con 
otras capacitaciones, dependiendo de las necesidades de 
ellas. 



 
 
VISITAS A VARIAS COMUNIDADES: 

 
Hubo también la oportunidad  para visitar varias 
comunidades donde el grupo trabajo anteriormente y 
ver a amigos y conocidos. Visitamos cuatro esquinas, 
donde trabajaron en la iglesia, Cachimuel, aquí 
apoyaron en la construcción del Centro Infantil y 
además pudimos visitar Tocagón, en esta comunidad 
las personas de Oregón ayudaron en la construcción 
del comedor y del centro de capacitación. Emotivos 
momentos recordando anécdotas, experiencias pero 
siempre sabiendo que su trabajo ha servido para 
mejorar las condiciones de vida de las personas de 
estas comunidades.  
 

 
 
VISITA OFICINA DE FEDICE: 
 
Ya en Quito y luego de varias actividades 
visitando algunos lugares en el centro 
histórico, llegamos a la oficina central de 
Fedice, ubicada en el norte de la ciudad. 
 
Tiempo para disfrutar de un rico 
almuerzo, tiempo para recordar y 
especialmente tiempo para realizar un 
breve pero emotivo acto, la develación 
de la fotografía de Violeta y Víctor Vaca, 
quienes ya no están físicamente entre 
nosotros, pero, están en nuestro trabajo, 
en nuestros conocimientos, en nuestras actividades, en nuestros corazones, en el legado que nos 
dejaron “El trabajo con las comunidades”.  Gracias Violeta y Víctor. 
 
Fedice ha cumplido 20 años de trabajo con las comunidades, sabemos que su trabajo, la semilla 
que sembraron está dando sus frutos y ahora nos corresponde a nosotros seguir con esta tarea. 
 
Gracias una vez más por todo, bendiciones para todos queridos amigos.  
 
Blanca Puma Martínez  
Directora ejecutiva de Fedice  


