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BOLETÍN N°: 0007-GADMSFD-2017 

ALCALDÍA Y MIES INAUGURAN DOS NUEVOS CIBVs EN 
SHUSHUFINDI 

La Alcaldía de Shushufindi liderada por el licenciado Esgar Silvestre  y el 
MIES Nueva Loja, inauguraron este jueves 16 de febrero dos nuevos - 
CIBV´s - Centros Infantiles del Buen Vivir; “Mayumanta Wawa” y “Uchi 
Shiram”, beneficiando a las comunidades kichwa, Allipamba y Shuar, 
Yamanunka  

Este proyecto se ejecuta a través de un convenio de cooperación 
interinstitucional entre el municipio de Shushufindi que aporta con más de 
122 mil dólares y  el MIES con una inversión que supera los 280 mil 
dólares, con la finalidad brindar atención y el desarrollo integral de los 
niños y niñas de 12 a 36 meses de edad en los 6 CIBV que existen a nivel 
del cantón Shushufindi.  

El alcalde de Shushufindi Esgar Silvestre, se refirió al buen cuidado que 
van a tener los niños y niñas, gracias al convenio con el MIES. Asimismo 
informó sobre el trabajo de adecuación que se ha realizado en las 
instalaciones donde se brindará la atención a los menores, tanto en 
Allipamba como en Yamanunka. 

Por su parte Carmen Almeida, Coordinadora Provincial de los CIBV¨s habló de la 
corresponsabilidad que deben tener los padres de familia en este proyecto; a su 
vez agradeció al Centro de Responsabilidad Social Municipal por la coordinación 
y predisposición de trabajo. 

Asimismo, la presidenta del Centro de Responsabilidad Social Municipal, 

licenciada Amparo Moreira, expresó su gratitud al MIES por destinar los recursos 
para la apertura de dos nuevos centros para la atención de los más pequeños, a 
quienes se garantiza una adecuada alimentación, actividades de estimulación 
temprana, recreación, y el cuidado adecuado con la contribución de material 
didáctico,  mobiliario entre otros. 

Milton Tapuy presidente de Allipamba y Ramón Tsani de Yamanunka,  
agradecieron a las instituciones que hacen posible el apoyo directo en el cuidado 
de los niños  a las madres y padres de familia que trabajan en el campo, “Hoy 
van a tener la seguridad y garantía de que sus hijos están bien cuidados” 
expresaron. 

Carmen Jendetza, beneficiaria, además del apoyo a las madres de familia 
destaca la oportunidad laboral que se da a las personas de la comunidad para 
que trabajen como educadoras. 

 


