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El Consulado del Ecuador en La Haya informa que la ecuatoriana Elisa María Quiñonez Gracia recibió 
la condecoración “Lintje in de Orde van Oranje Nassau” del Alcalde del Municipio de Rotterdam, 
Países Bajos, el 24 de abril del 2015, a nombre del Rey Guillermo-Alejandro.  Esta condecoración se 
concede a las personas destacadas en el área científica, deportiva, trabajo social y voluntariado, 
entre otras actividades.   
 
Al recibir la condecoración Elisa manifestó: “Estimados amigos y amigas, esta distinción también es 
vuestra, para todos los Latinos en Holanda”. Ella señala que la condecoración es un reconocimiento y 
una recompensa por el trabajo realizado, pero también constituye una motivación para continuar 
trabajando y seguir apoyando a la comunidad en los Países Bajos y en Ecuador.  Ella piensa que solo 
con el trabajo mancomunado se puede lograr buenos resultados y afirma que “la unión hace la 
fuerza”.  
 
Elisa es de nacionalidad ecuatoriana-holandesa y reside en los Países Bajos desde hace 15 años. 
Sus actividades incluyen el trabajo social, voluntariado y brindar apoyo a diversos proyectos de 
desarrollo. Es voluntaria en la Organización “Melania y Tiye International”, entre otros grupos 
vinculados con la iglesia. Dentro de estas organizaciones apoya proyectos de desarrollo en el 
Ecuador.   
 
Participó en la formación de la primera  Asociación de ecuatorianos en Holanda, en la Plataforma de 
Organizaciones Latinas en Holanda y de Profesionales Latinas para el Desarrollo.  Aparte de los 
trabajos de ayuda social, Elisa es una emprendedora y tiene su propia empresa de productos 
biológicos de belleza que estableció en los Países Bajos.  
 
Elisa mantiene que es importante apoyar desinteresadamente para cumplir los objetivos del milenio, 
como la reducción de la pobreza y el acceso a la educación.  Además, considera que se debe tomar 
acción, no ser parte del problema, sino parte de la solución.    
 
El mensaje de Elisa a los ecuatorianos es: “Ayudar para que los objetivos del milenio se cumplan 
participando de una u otra manera, pongamos nuestro granito de arena”.  
 
 


