Hola, somos el grupo juvenil de la comunidad Fucame, formado por jóvenes
que nos unimos para trabajar y aportar por el bien de nuestra comunidad,
especialmente por los niños, niñas y adolecentes.
Somos chicos y chicas con poca experiencia en lo que respecta trabajar
como un grupo organizado pero poco a poco y con el tiempo vamos
aprendiendo a convivir y a participar de manera más activa, especialmente
con el apoyo a los chicos voluntarios que vienen de Italia y de otras partes
de nuestro país.
Nosotros iniciamos nuestras actividades como grupo con algunas
dificultades, entre las cuales se encuentra, la oposición que sufres cuando
tienes ideas totalmente diferentes a las que te están permitidas y las
materializas, porque tienes un objetivo ese objetivo, que en un principio no
lo teníamos bien claro, pero que hoy, lo hemos perfeccionado y sabemos
que es: FORMAR , TRABAJAR , SENSIBILIZAR , SOCIALIZAR , Y CONSTRUIR EL
BIEN COMUN con la ayuda de jóvenes con visión y convicción clara,
buscando a través de la creatividad y de la imaginación, crear una realidad,
porque estamos consientes que la mayoría de cosas en el mundo son fruto
de la imaginación y queremos utilizar esa imaginación para crear nuevas
oportunidades para nuestra comunidad y para nosotros seguir creciendo
como jóvenes .
Nuestro grupo juvenil fue creado hace aproximadamente un año y dos
meses, motivado principalmente por las diversas experiencias que se
vivieron aquí desde el terremoto del 16 de abril del 2016 y desde la llegada
de los primeros voluntarios italianos como Cristina y Giorgio que han sido y
siguen siendo parte fundamental en el desarrollo de nuestra comunidad.
Cuando recién se estaba iniciando con la formación de la comunidad, fue
impactante para nosotros ver como personas ajenas a nuestra lengua y a
nuestra cultura vinieran a trabajar hasta el cansancio por la formación de
esta comunidad. Así mismo en el año 2018 se hizo nuevamente presente la
ayuda italiana hacia nosotros, los cuales en ese entonces éramos muy
jóvenes y no comprendíamos bien el sacrificio que hacían ellos para venir y
aportar de su fuerza y conocimiento a este sitio y que ese esfuerzo se ve
claramente porque está aquí con nosotros y nos hace entender que aunque
nosotros vivamos aquí , aquí hay más que solo nosotros, hay sudor ,
sacrificio ,entrega ,lagrimas , conocimiento y cariño, lo cual se refleja en el
trabajo que se ve y nos hemos dado cuenta de que cada año que vuelven,
se ve algo nuevo, se ve un avance , se ve un desarrollo ,tanto en la
infraestructura de la comunidad como en la mente de las personas ,
especialmente de los jóvenes quienes vivimos esa experiencia , porque
vemos a esas personas que llegan como un ejemplo , un ejemplo de que
nosotros deberíamos ser así como ellos y trabajar por el bien de los demás y
que, así no tengamos la posibilidad de salir del país podemos hacerlo, pero

comenzando primero por lo nuestro y que lo bueno de nosotros se refleje de
adentro hacia afuera y por eso es que lo hemos puesto en práctica y nos
hemos incluido mucho este año 2019, con el fin de aprender más de cerca
que se siente vivir la experiencia del voluntariado , que se siente que las
personas te aprecien, no por lo que tienes , sino por lo que haces y eso
demuestra lo que vales, te da valores, aprendes nuevas cosas que antes
eran desconocidas y amplías tu propio horizonte y puedes ver lo que queda
mas allá, y eso solo se puede realizar a través de la participación , relación ,
y la convivencia con personas y grupos de diversas culturas , creencias y
nacionalidades, los cuales nos han marcado con una experiencia muy
intensa en la cual solo con recordarla nos llena de alegría, al saber que al
otro lado del mundo tenemos amigos con los cuales en un momento
compartimos trabajo , tiempo , experiencias , vida , ideas , sonrisas y
lagrimas porque todo eso nos hace reflexionar y pensar en;¿si ellos lo hacen
por qué nosotros no?, así sea comenzando con mejorar el sitio en que
vivimos y esperar cada año que nos envíen esa ayuda que se ha vuelto
fundamental y esencial porque a los jóvenes de aquí, nos enriquece nos
llena de otra perspectiva acerca del mundo y de lo que pasa alrededor , nos
incita a proteger la naturaleza , a respetar la vida de los animales , y eso es
su legado, pues su presencia causa un ambiente de alegría y de armonía
que hace que todos , tanto ecuatorianos, como italianos que trabajaron
desde el inicio hasta ahora creen un puente, que les permita mantener una
amistad duradera, y los que vendrán después de ellos, al ver lo que
hicieron sus compañeros anteriores les motive a que también dejen su
aporte y amistad para las personas que nos quedamos, y así se vaya viendo
el desarrollo poco a poco de la comunidad, pues estamos muy consientes de
la participación de Gruppone en todo lo que se ha hecho hasta ahora como:
La construcción de las casas, la casa común, la iglesia, la casa Renata , los
galpones de pollos, la casa de los voluntarios y en esta última jornada la
casa de los jóvenes y de los niños, además la reconstrucción de la
chanchera, e incluso el arreglo de la cancha de futbol , no solo en eso ,sino
también en el intercambio de cultura y la comunicación, porque al hablar
idiomas diferentes se crea una necesidad de comunicarse que enriquece a
las dos partes, pues nosotros aprendemos el italiano y ustedes aprenden
español , o mejoran su nivel, si es que ya lo hablan , todo es un intercambio
y un enriquecimiento intercultural que da como resultado armonía y
amistad, que rompe nacionalidad y lengua, que no nos hace italianos ni
ecuatorianos, sino solo seres humanos que nos juntamos para conseguir el
bien común.
Siempre nos hemos preguntado que motiva a personas de diversa cultura y
nacionalidad a cruzar medio mundo hacia una cultura completamente
diferente para ayudar y dar su sudor, esfuerzo y trabajo sin ninguna
retribución y sin ningún interés, más que el venir aquí a dar su grano de
arena por ayudar a esta comunidad. Eso nos abrió los ojos para que nos
diéramos cuenta de que el amor y la bondad no se han perdido y que aun
hay muchas personas en el mundo dispuestas a ayudar. Cuando en el 16 de

abril del 2016 , el terremoto golpeo el ecuador y en especial la parte norte
afectando fuertemente a las provincias de esmeraldas y Manabí mas que a
cualquier otra , muchas personas perdieron las esperanzas , y mucho más
que eso , perdieron todo , todo lo que les había costado construir y en solo
unos segundos se perdió años de esfuerzo y sacrificio que en muchos casos
quedaran reducidos a la nada lo cual causo un impacto psicológico y
muchos pensaron que volver a reconstruir lo que se había perdido se
quedaría en sueños .
En ese tiempo, antes de que el terremoto golpeara Ecuador; en el sitio
donde está ubicada nuestra comunidad, ya formada, no había nada más
que dos casas en mal estado, acabadas por los años y la organización en
deceso y pensar en levantar todo eso era una ilusión.
Pero en medio de toda esa destrucción, surgió una idea, un proyecto, un
objetivo, un sueño, que se materializo en la mente del padre Giuliano Valloto
sacerdote de la diócesis de Treviso radicado aquí en Ecuador y que dio sus
mejores años de vida por esta organización y él fue la pieza clave para que
se hiciera realidad lo que él mismo cataloga como un sueño.
Gracias a él , al padre Graciano y a Cristina y Giorgio a quienes también le
estamos muy agradecidos y que nos han dado su ayuda incondicional,
hemos podido actuar y realizar diversas actividades, las cuales nos han
beneficiado como grupo y nos han permitido realizar eventos como por
ejemplo: el agasajo a las madres en su día , diversos cumpleaños de los
chicos que son parte del grupo y también comenzar a actuar en otras
actividades como proyectos ; cría y reproducción chanchos y el proyecto de
la casa de los jóvenes y el que tenemos ahora que es el de crear un
sendero ecológico que rodee el área comunitaria por el cual se pueda andar
en bicicleta, principalmente , para comenzar a crear
atractivos que
beneficien tanto a la comunidad mayor como a nosotros los jóvenes.
Nosotros tenemos un sueño , el sueño de que nuestra comunidad se
convierta en un sitio, que a toda persona le de curiosidad visitar ,con
atractivos naturales propios de nuestra zona y hacerla reconocer a nivel
nacional , es un sueño grande y ambicioso , pero ya iniciamos ,y no nos
vamos a echar para atrás , y por eso, es esta carta de agradecimiento
porque reconocemos que ustedes han sido parte importante en la
construcción de este sueño , ustedes con toda su colaboración y su ayuda
ya son parte de nosotros y parte muy fundamental porque cada año que
tenemos su visita y colaboración tenemos algo nuevo , puede ser una nueva
estructura ,o una nueva idea , o un nuevo pensamiento , cada vez que
vienen nos dejan algo, y eso es indiscutible nadie lo niega, y nosotros los
jóvenes, hemos apreciado ese sacrificio que ustedes hacen para brindarnos
su ayuda y hemos decidido colaborar , dar también nuestra parte ,nuestro
trabajo ,nuestras ideas y nuestro conocimiento y ayuda para las personas
que de todo corazón vienen a aportar y nos gustaría que siguieran
haciéndolo porque de poco en poco hemos llegado a apreciarlos y a este
agradecimiento va incluido nuestro cariño y afecto ya que este puente que

se ha creado entre nuestra comunidad y las personas voluntarias de Italia
ha sido muy enriquecedor para las dos partes ya que a pesar de venir de
culturas diferentes y de realidades diferentes hay una compatibilidad de
pensamientos que crean un único pensamiento , y se da el desarrollo , un
desarrollo que lleva las ideas de todos y crea un afecto que se convierte en
una fuerte amistad , una amistad que atraviesa las fronteras de los países y
los enlaza tan fuerte como imán que es muy difícil separar, la cual lleva
nuestras emociones , ideas , momentos , risas, lagrimas , cosas que son
muy difíciles de olvidar pues nos marcan para toda la vida .
Este agradecimiento de parte de nosotros, los que estamos a cargo del
grupo juvenil y que estamos a cargo de enviar el agradecimiento de cada
chico y chica de los que participan en el grupo que aunque somos muy
jóvenes y aun nos falta un largo camino que recorrer, estamos seguros de
que con ayuda como la vuestra, vamos a lograr muchas cosas y les
agradecemos por habernos puesto en el juego y hacer que se abrieran
nuestros ojos para que nos demos cuenta que en realidad somos ricos y que
tenemos que aprovechar esa riqueza, siempre respetando la naturaleza y
utilizando su belleza para crear una potente fuente de trabajo y empleo
para las personas de nuestra comunidad, y de las que están alrededor,
porque ahora que tenemos una visión global no estamos pensando solo en
nuestro sitio , sino en ampliar, y hacer lo que ustedes hacen algún día , pero
eso es un futuro que construiremos todos juntos pero primero comenzando
por nuestra comunidad la cual es hermosa pero puede ser mejor y para eso
se necesita personas que piensen en el futuro sin despegarse del presente y
ese es trabajo nuestro; nosotros tenemos que hacerlo y cambiar la historia
que se repite y se repite en nuestro país, en el cual el padre destruye y le
enseña a destruir al hijo , y nosotros queremos cambiar eso primero,
convirtiendo en un paraíso nuestra comunidad donde la naturaleza y las
personas convivan en armonía , donde la naturaleza se beneficie de las
personas y las personas de la naturaleza y así poder decirle al mundo , que
en nuestro país no se destruye lo que está hecho , sino que se hace para
que no se destruya
Ese es nuestro objetivo y esperamos seguir contando con su ayuda que ha
sido fundamental y muy preciada para nosotros, pues nos ayudan a crecer
como personas y a valorar el sacrificio que hacen los demás , a reconocer
que somos los que pueden sacar adelante la comunidad y que también hay
una niñez la cual se va a ir formando con nuestro ejemplo y con su ayuda
,porque como lo volvemos a repetir son muy importantes para nosotros
porque ya son parte de la historia de nuestra comunidad porque no se
puede hablar de colaboración sin nombrarlos a ustedes.

GRAZIE PER TUTTO

ATENTAMENTE:
ANEXOS:

GRUPO JUVENIL DE LA COMUNIDAD FUCAME

