
Fundación Raíz Ecuador - CAEMBA: 
2016 – 2022

A seis años del terremoto



Abril 2016: Esmeraldas y Manabí, las 
provincias más afectadas por el terremoto en 

Ecuador
► El 16 de Abril de 2016 un poderoso 

terremoto de 7.8 grados sacudió la 
costa de Ecuador, causando extensos 
daños en el norte de la provincia de 
Manabí y en el sur de Esmeraldas. 

► Este sismo dejó a miles de familias 
campesinas y urbano-rurales sin 
hogar, obligadas a buscar resguardo 
de la lluvia, del frío de la noche y de 
los insectos. 

► Fundación Raíz Ecuador - CAEMBA 
nació entonces a partir del terremoto 
de 2016.



Abril 2016: Primer prototipo de CAEMBA

► La primera semana tras el terremoto, muchos 
ecuatorianos nos volcamos a ayudar de distintas 
maneras. La respuesta fue de grandes proporciones. 

► En nuestro caso, pensamos que lo mejor que 
podíamos hacer es ayudar a los damnificados por 
medio del envío de estructuras prefabricadas de 
bambú, con techos de  material liviano, económico y 
que refleje el calor del sol. Así nació el concepto 
CAEMBA, Casitas Emergentes de Bambú.

► Este es el primer prototipo, que fue armado a los 7 
días del terremoto. Su montaje demoró 4 horas y se 
requirieron pocas herramientas para armarlo. 



Las redes sociales jugaron un rol fundamental

► 25 de abril 2016: A los 9 días del terremoto, 
la publicación de nuestro primer prototipo 
tuvo 1.211 compartidos en Facebook, lo que 
nos dio una amplia visibilidad en Ecuador y 
en el exterior. 



2016 – 2017: De un albergue a una vivienda 
emergente progresiva
Luego de la respuesta a la emergencia, CAEMBA se propuso diseñar soluciones de 
vivienda a largo plazo. Para eso se realizó el diseño de una nueva estructura de 
bambú, adaptable al entorno de asentamientos precarios.

Anticipando que la vivienda definitiva podría demorar años en llegar, el modelo Caemba se 
pensó como un refugio progresivo, cuya estructura sirviese de base para viviendas de larga 
duración.



Fotos de septiembre 2020 en 
Pedernales, provincia de Manabí



2016 – 2017: ¿Cómo comenzó la 
producción a mayor escala? 
► La infraestructura de una hacienda productora de palma africana se adaptó 

para producir las piezas prefabricadas. Su capacidad de producción se ha 
incrementado.



La planta de producción industrial de bambú 
en agosto del 2021



La finca y planta industrial de bambú se sitúa 
en la vía Santo Domingo - La Concordia







Antes y después



Casa CAEMBA 
► En 2019 se actualizó el diseño de la casa CAEMBA. Este diseño permite ensamblar las 

casas de 43 m2 en un solo día. Las viviendas son entregadas a los beneficiarios con sus 
respectivos acabados básicos. Además, las casas son amplias y frescas para evitar el 
uso de equipos de aire acondicionado o ventiladores, lo que incrementaría el consumo de 
energía eléctrica.





Barrio Rulon, Tonsupa: Día 1 Barrio Rulon, Tonsupa: Día 5 

Eficiencia, rapidez y empatía



Aulas escolares
► En los 2 meses posteriores al terremoto, CAEMBA construyó  26 aulas escolares 

como ésta, dando espacio a más de 1.000 niños.

► Las aulas tienen las paredes revestidas y también tienen cubierta.



Construcción de la Casa 
de Emprendimiento de 
la Mujer en octubre de 

2019 (The Fixers)



-El objetivo es que las mujeres 
emprendan a través de sus 
propios negocios, o que 
consigan empleo. 

-Es un lugar seguro donde 
ellas, madres solteras en su 
mayoría, pueden dejar a sus 
hijos. 

-En la Casa de la Mujer se 
realizan talleres de construcción 
de capacidades para mujeres 
vulnerables, en el barrio Nueva 
Esperanza, Atacames. 

-Allí, las mujeres aprenden 
técnicas de corte y confección; 
así como estética y belleza. 

Casa de 
Emprendimiento de 
la Mujer - Atacames



Casa de Emprendimiento de la 
Mujer



Casa de Emprendimiento de la Mujer



Taller anexo a la 
Casa de 

Emprendimiento 
de la Mujer



Construcción del Centro Multifuncional 
“Belleza en Bambú”, junto a ACNUR

Enlace noticia: https://bit.ly/3kuXS2q 

https://bit.ly/3kuXS2q


Cuidando a mujeres vulnerables



Con 100 casas construidas erradicamos 
la vivienda precaria en Nueva Esperanza

El sábado 21 de agosto de 2021 se 
construyeron tres casas, las últimas del barrio 
Nueva Esperanza, cantón Atacames, lugar 
donde hemos trabajado por más de dos años. 

Con estas cinco casas, habremos construido 
un total de 100 casas Caemba en este barrio.

Hemos erradicado la vivienda precaria en este 
barrio para 100 familias que vivían 
anteriormente en condiciones precarias y que 
tenían su propio terreno. Solo resta reubicar a 
las familias que viven en la ribera del río 
Atacames y a quienes viven en terrenos 
ajenos, que constituyen la minoría del barrio. 

Link noticia: https://bit.ly/3zwltGB 

https://bit.ly/3zwltGB




Dar y Recibir. 
Beneficiarios, donantes y voluntarios. 



¿Dónde hemos construido?

Enlace del mapa: https://www.caemba.com/donde-hemos-construido/ 

https://www.caemba.com/donde-hemos-construido/


Noticias CAEMBA

Enlace: https://www.caemba.com/noticias/ 

https://www.caemba.com/noticias/


Informe anual 2020 - Emergencia Sanitaria 
Covid-19

Enlace: 
https://www.caemba.com/wp-content/uploads/2021/07/Caemba-reporte-anual-JULIO-23-2021.pdf 

https://www.caemba.com/wp-content/uploads/2021/07/Caemba-reporte-anual-JULIO-23-2021.pdf


Familias sanas en barrios sanos = sociedad sana





COACHING EMPRESARIAL 
FLEXIPLAST 



     Enlace noticia: https://bit.ly/2WoMbm1 
     Enlace video: https://youtu.be/CF0waVYi9f4 

COACHING EMPRESARIAL 
PIZZERÍA EL HORNERO 

https://bit.ly/2WoMbm1
https://youtu.be/CF0waVYi9f4


     Enlace noticia: https://bit.ly/3r1kKf6  
     Enlace video: https://www.youtube.com/watch?v=9hhlN-n2oAk 

COACHING EMPRESARIAL 
PHARMA VIDA - RUIZ PHARMA 

https://bit.ly/3r1kKf6
https://www.youtube.com/watch?v=9hhlN-n2oAk


“Las Mujeres Guerreras de Galera“                                                                   
“El trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados “



Pandemia Covid-19: Atención en salud

► Centro Covid de Atención Respiratoria: 
Atacames



Entrega de kits de alimentos en Ecuador 
durante el confinamiento de 2020



Fundación Raíz Ecuador - CAEMBA tiene una capacidad de 
respuesta inmediata ante emergencias y/o desastres naturales



FUNDACIÓN RAÍZ ECUADOR - CAEMBA 
TAMBIÉN TRABAJA EN LA AMAZONÍA



Fundación Raíz, mantiene un programa que promueve la 
participación de jóvenes estudiantes, de los últimos años de la 
secundaria de colegios privados de Ecuador, para promover su 
involucramiento en la realidad de las comunidades marginales del 
país. Este programa se enfoca en que los jóvenes de la ciudad 
conozcan la realidad de las comunidades apartadas, aprendan 
sobre su realidad y sobre los complejos problemas que las 
rodean, y que a la vez gestionen recursos económicos para 
apoyar a estas comunidades en sus necesidades más urgentes.

Enlace del último viaje de campo de abril 2021: 
https://bit.ly/3mzF594 

Sitio web: 
https://www.fundacionraizec.org/beyond-lagartococha/ 

https://bit.ly/3mzF594
https://www.fundacionraizec.org/beyond-lagartococha/


BIOEMPRENDIMIENTOS EN LA AMAZONÍA
Buscamos aportar al fortalecimiento de la economía local de la nacionalidad indígena Siekopai a 

través de la comercialización y difusión de bioemprendimientos comunitarios con identidad 

territorial y cultural, mediante asociaciones productivas que contribuyan al  manejo sostenible de 

los recursos naturales y la soberanía alimentaria. 

-Apoyar asociaciones productivas y proponer un modelo de comercialización de productos, 

conectando comunidades con ferias, eventos y chefs.

-Construimos un centro de acopio y procesamiento de los bioemprendimientos en la Amazonía.

Links de noticias:

-Primera capacitación:  https://bit.ly/3yfZz8L 

-Beca UNICO: https://bit.ly/3jjW7WJ 

-Inauguración del centro de acopio y procesamiento: https://bit.ly/3Kz5E6T 

Sitio web: 
https://www.fundacionraizec.org/mujer-
amazonica/ 

https://bit.ly/3yfZz8L
https://bit.ly/3jjW7WJ
https://bit.ly/3Kz5E6T
https://www.fundacionraizec.org/mujer-amazonica/
https://www.fundacionraizec.org/mujer-amazonica/


¡Muchas gracias por tu atención!
► Para conocer el resto de nuestro trabajo, visita nuestro sitio web 

www.caemba.com 

► También podrás encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y 
LinkedIn. 

► clatorre@fundacionraizec.org 

http://www.caemba.com/
https://www.facebook.com/fundacionraizec
https://www.instagram.com/raizcaemba/
https://www.youtube.com/channel/UC-tf8Xh67BrC6zboe6-HVgA
https://twitter.com/RaizCaemba
https://www.linkedin.com/company/caemba/?viewAsMember=true
mailto:clatorre@fundacionraizec.org

