
Reporte de Craig y Sarah Jenkins 

Craig Jenkins, presidente de la junta de FEDICE USA, y su esposa 

Sarah llegaron a Quito el 10 de abril de 2019 para el 25 aniversario 

de FEDICE. En la mañana del 11 de abril, Craig y Sarah asistieron 

a una reunión informativa en la oficina de FEDICE en Quito. En la 

reunión, Craig y Sarah escucharon presentaciones sobre la 

situación actual de FEDICE, incluidas las finanzas, los proyectos 

y las comunidades a las que FEDICE atiende. Además, se les 

mostró un video conmemorativo sobre la vida de Violet Vaca, uno 

de los fundadores de FEDICE y la tía abuela de Craig. Después 

de las presentaciones, el grupo almorzó y Craig discutió la 

situación financiera de FEDICE con Grace y Blanca.  

Más tarde, Craig y Sarah, junto con Blanca, Luis y Robert, 

viajaron a Otavalo para pasar la noche. Esa noche, el grupo, 

acompañado por Janice Younger y otros miembros del equipo 

de FEDICE, se reunió con la gente de la comunidad de Pijal. 

La reunión tuvo lugar en la iglesia de la comunidad donde el 

grupo discutió el impacto de FEDICE en la comunidad y 

celebró el 25 aniversario. Después de la reunión, los 

miembros de la comunidad de Pijal comieron la cena del 

grupo. 

A la mañana siguiente, Craig, Sarah, Blanca, Luis, Robert y 

Janice viajaron a González-Suárez y visitaron un negocio de turismo local que alquila botes a los visitantes 

en el lago San Pablo. El grupo se reunió con varios miembros de la comunidad para discutir el progreso 

de la comunidad y sus planes para el futuro. 

Después de la reunión, el grupo viajó al negocio de 

catering de Asosergons. Las mujeres que dirigen la 

empresa prestan servicios de comida para guarderías y 

escuelas en la provincia de Imbabura. En la reunión, los 

empleados de Asosergons recibieron un préstamo de $ 

9000 para ayudar con los gastos del negocio. El grupo 

también pudo discutir el negocio con las mujeres y 

hacer preguntas sobre cómo utilizará el dinero del 

préstamo. Luego se sirvió el almuerzo al grupo y se le 

dio a Blanca un premio por su servicio y dedicación a 

FEDICE.  

Después del almuerzo, Craig y Sarah exploraron el mercado de Otavalo mientras el resto del grupo 

descansaba. Esa noche, Blanca, Luis y Robert llevaron a Craig y Sarah al aeropuerto para tomar el vuelo 

de regreso a Chicago. 

En general, el viaje brindó una oportunidad para que Craig y Sarah vieran el funcionamiento interno de 

FEDICE y conversaran con miembros de algunas de las comunidades a las que FEDICE presta servicios. 

La reunión del 25 aniversario también brindó la oportunidad de planificar el futuro financiero de FEDICE. 


