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Dossier de Presentación 

#AportaTuGotaEC 
 

PROYECTO PARA OBTENER FONDOS Y FILTROS PURIFICADORES PARA LAS 

COMUNIDADES QUE NO TIENEN ACCESO A AGUA POTABLE  EN EL CANTÓN DE PUCARÁ 

 

 

El objetivo de este documento es presentar los detalles del proyecto #AportaTuGotaEC, cuya finalidad 

es mejorar la situación de las familias y comunidades de la región de Pucará, Ecuador, con respecto al 

acceso al agua potable. 

Además de esto, se pretende empezar un movimiento con respecto a la conciencia de la situación del 

agua, implicando a la sociedad en la solución del problema, de forma que este proyecto pueda ser 

replicado localmente en diferentes partes de Ecuador.  

 

Este dossier tiene los siguientes apartados: 

1. Análisis de la problemática, solución y objetivo económico 

 

2. Acciones para la recaudación de fondos 

 

3. Compromiso de transparencia y formas de verificación  

 

4. Ejecución y procedimiento para la entrega de filtros  

 

Anexo: Actores implicados 

  

Dossier elaborado por Javier Godínez, 

en Cuenca, Ecuador 

Actualizado a 15 de noviembre de 2018 

WhatsApp: +34 673 33 94 86 

Celular: 099 047 2025 

Email: colabora@viajadisfrutayayuda.com  

Viaja, Disfruta y Ayuda 

Una forma solidaria de conocer el mundo 

Web || Facebook || Instagram || Twitter 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
mailto:colabora@viajadisfrutayayuda.com?subject=Información%20sobre%20%23AportaTuGotaEC
http://www.viajadisfrutayayuda.com/
http://www.facebook.com/vdayuda
http://www.instagram.com/vdayuda
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1. Análisis de la problemática, solución y objetivo económico 
 

La problemática: 
El Cantón de Pucará, pertenece a la provincia de Azuay, y se encuentra a medio camino entre Cuenca 
y Machala. Es una zona montañosa en la que hay muchas comunidades dispersas entre sí, en las 
cuales existen problemáticas similares. Una de ellas es la falta de acceso a agua potable, objeto del 
presente proyecto.  
 
Desde la ONG Ayuda en Acción, quienes apoyan logísticamente este proyecto, tienen considerada 
esta región como un Área de Desarrollo Territorial (AdT) donde trabajan con 54 comunidades, en las 
que realizan diferentes iniciativas relacionadas, entre otras, con derechos sociales, desarrollo y mejora 
de agricultura sostenible, acciones contra la desnutrición infantil y fomento del derecho al agua.  
 
Entre el 20 y 31 de agosto, fui voluntario de una iniciativa conjunta entre Ayuda en Acción  y The 
Water Van Project, que consistió en la entrega de 175 filtros purificadores de agua, que fueron 
repartidos en las comunidades de Guarumal, La Betania, San José de la Betania y Santa Marianita, así 
como en las escuelas de Guarumal, Nazari, Cuevas y Minas Chuqui; proporcionando acceso a agua 
purificada a unos 600 adultos y 200 niños. 
 
Sin embargo, todavía quedan 422 familias en 13 comunidades que no cuentan con acceso a agua 
potable. Las comunidades / familias se clasifican en los siguientes grupos:  
 

 

 

Prioridad 1: 171 familias que viven en 5 comunidades en las que el filtro, por diferentes motivos, 
parece ser la única opción viable.  
 
Prioridad 2: 148 familias que viven en 3 comunidades en las que el filtro podría ser una buena 
solución: 

 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
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a. La Dolorosa y Llimbi: El GAD de Pucará ha contratado los estudios para la construcción 

del sistema de agua potable y se espera que en la próxima administración se 
construya el SAP, sin embargo el coste del proyecto podría ser demasiado alto como 
para ser ejecutado. 

b. Cebadas: Estas 45 familias tienen un sistema de agua potable, pero no funciona 
debido a un mal mantenimiento.  

 
Prioridad 3: 103 familias que viven en 5 comunidades en las que Ayuda en Acción, dentro de su 
Planificación trianual, ha considerado la construcción de Sistema de Agua potable, por lo que podrían 
disponer de agua potable dentro de los dos próximos años. 
 
Dentro del alcance del proyecto, se incluyen las familias en las comunidades con prioridad 1 y 2, lo 

cual supone un total de 319 familias en 8 comunidades. 

 

La solución:  
Se han revisado varias opciones de filtros de agua, siendo los del fabricante SAWYER, los mejor 

valorados. Concretamente, el Sawyer PointONE Filter (SP180ND) es la solución que en estos 

momentos mejor se adapta a las necesidades de las familias. 

Estos filtros tienen la capacidad de eliminar el 99.999% de todas las impurezas y bacterias que el agua 

pueda tener, incluyendo las que producen el cólera o la salmonelosis. La vida útil de un filtro es de 1 

millón de galones, o lo que es lo mismo, el agua que en promedio una familia puede usar durante 

entre 7 y 10 años. Además, para el mantenimiento tan solo se requiere agua purificada, por lo que 

no supone un coste extra para las familias, y dado su simple pero efectivo sistema, puede producir 

agua filtrada desde el momento de la entrega. 

Con respecto al coste, el precio de mercado de cada filtro es de 55.44 USD, pero tras negociar con el 
proveedor oficial de Ecuador, hemos conseguido recudir el coste por unidad a 44.80 USD. Ambas 
cantidades incluyen impuestos y gastos de envío.   
 
Además del filtro, se entrega también un balde con capacidad de 5 galones, que tiene un coste de 
5.15 USD.  
 
Por tanto, un sistema completo (filtro más balde) tiene un coste total de 49,95 USD. Sin embargo, las 
familias no cuentan con los recursos suficientes para afrontar este coste, ya que el ingreso medio 
por unidad familiar en Pucará es de 140 USD / mes (aunque en las comunidades sin acceso a agua 
potable suele ser menor de 60 USD / mes).  
 
Por ello, las familias seleccionadas en el proyecto podrán obtener un filtro de forma gratuita si 
aportan un balde, o pagando 5 USD en caso de que no cuenten con uno. De esta forma las familias 
beneficiadas darán valor al sistema que reciben, al tener que aportar esta pequeña contraprestación.  
 
 

El objetivo económico: 
Además de los 319 filtros familiares, hemos incluido un margen del 5% para cubrir familias no 

contabilizadas y escuelas. 

POR TANTO, EL OBJETIVO ECONÓMICO ES DE 15.056 USD. 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
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2. Acciones para la recaudación de fondos 
 

Para conseguir el objetivo económico descrito en el punto anterior, se establecen las siguientes vías 

de recaudación de fondos: 

Campañas de Donaciones Online: 
 
Desde España:  

- Campaña oficial en EUR: http://bit.ly/AportaTuGota-CF 
- A través de Facebook: http://bit.ly/AportaTuGota-Javi  

 
Desde Ecuador: 

- Campaña oficial en USD: http://bit.ly/AportaTuGota-CFEC  
- Por transferencia bancaria a la cuenta de ahorros con número #41448860, Banco de 

Guayaquil, a nombre de Fundación Ayuda en Acción 
 

Eventos Benéficos:  
Con el objetivo de concienciar a la población local, y solicitar su colaboración, se están realizando en 

Cuenca eventos benéficos de diferente índole. Por ahora estos eventos han consistido en: 

- Sesión de Zumbatón en Dance Class Fit, el día 13 de Octubre 

- Talleres de Defensa Personal en Liforce, los días 13, 17 y 18 de Octubre 

- Fiesta benéfica en La Mesa Salsa&Son, el día 18 de Octubre 

- Venta de bebidas en El Danzón Escuela de Baile, los días 21 y 27 de Octubre 

- Taller de Defensa Personal en Victoria de Cáceres, el día 23 de Octubre 

- Concierto de Rock Benéfico en Lirón Lirón, el 3 de Noviembre 

Próximos Eventos (pendientes de definir):  

- Venta de Arepas a cargo del personal del Instituto Técnico Superior San Isidro 

- Presentación del proyecto en la Unidad Educativa Pasos 

 

Promoción en Medios de Comunicación:  
Aunque estos no suponen un rendimiento económico, están siendo de gran ayuda para promocionar 

el proyecto y los eventos, de forma que la población local sea más consciente de la problemática. 

Por el momento, el proyecto ha aparecido en los siguientes medios:  

- Radio: Triple Sentido de FM88; Terapia Auditiva de Radio Visión; Tu mejor mañana en la 

Ciudad, Radio Ciudad; Salud al día, Radio ElMercurio; Radio Tarqui; La Voz del Tomebamba; 

Super 9.49 

- TV: UnsionTV; y Buen  Día TeVé del Canal TeleCuenca 

- Prensa Escrita: dos artículos en el Periódico El Tiempo  

Otras presentaciones 
Además de en los medios tradicionales, se está presentando el proyecto a diferentes actores, como 

influenciadores, personajes políticos, cooperativas, escuelas, universidades, etc.  

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
http://bit.ly/AportaTuGota-CF
http://bit.ly/AportaTuGota-Javi
http://bit.ly/AportaTuGota-CFEC
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3. Compromiso de trasparencia y formas de verificación 
 

Todos los fondos recaudados (el 100%) serán empleados en la compra de filtros que serán 

entregados a las familias. Los miembros del equipo Viaja, Disfruta y Ayuda están aportando su trabajo 

y conocimiento sin recibir ningún tipo de contraprestación económica, y tienen un compromiso de 

trasparencia total, de forma que cualquier persona, sea donando o no, pueda acceder a los detalles 

financieros del proyecto. 

Para esto, solo tendrá que enviar un email a la dirección: colabora@viajadisfrutayayuda.com. Esta 

información se actualiza periódicamente en la web: https://www.vivirparaviajar.com/aporta-tu-gota-

en-ecuador/. Una vez concluido el proyecto, se enviará un email a modo de rendición de cuentas, a 

todos los donantes de los cuales tengamos el contacto 

Adicionalmente, es posible estar al tanto de todos los avances y eventos benéficos del proyecto, a 

través de las siguientes redes sociales: 

- Facebook: 

o https://www.facebook.com/vdayuda/  

o https://www.facebook.com/vivirparaviajar/  

 

- Instagram:  

o https://www.instagram.com/vivirparaviajar/ (en las “stories destacadas” de este 

perfil se puede ver la entrega original de los primeros 175 filtros) 

o https://www.instagram.com/vdayuda/ 

 

- WhatsApp: Escribiendo un mensaje al +593 99 047 2025; solicitando que se te incluya en la 

lista de distribución del proyecto  

Puedes seguir todas las publicaciones en redes con el hashtag #AportaTuGotaEC 

 

Por otra parte, desde la web www.viajadisfrutayayuda.com se puede acceder a toda la información 

del proyecto, como por ejemplo las entrevistas en los medios de comunicación, fotos de las 

comunidades, detalles de los eventos, etc. Esta web está en constante actualización.  

 

NOTA: el desarrollo del proyecto está siendo autofinanciado. Al mismo tiempo, estamos buscamos 

sponsors y empresas interesadas en colaborar con nosotros a cambio de publicidad en forma de 

impacto social y mediático, para ayudar a costear el resto de gastos.   

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
mailto:colabora@viajadisfrutayayuda.com
https://www.vivirparaviajar.com/aporta-tu-gota-en-ecuador/
https://www.vivirparaviajar.com/aporta-tu-gota-en-ecuador/
https://www.facebook.com/vdayuda/
https://www.facebook.com/vivirparaviajar/
https://www.instagram.com/vivirparaviajar/
https://www.instagram.com/vdayuda/
http://www.viajadisfrutayayuda.com/
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4. Ejecución y procedimiento para la entrega de filtros 
 

La entrega de los filtros se realiza en coordinación con la ONG Ayuda en Acción, quienes cuentan con 

el contacto directo con las familias / comunidades, y quienes se encargaran de controlar que a los 

filtros se les dé un correcto uso y mantenimiento. 

Para aumentar la eficiencia en la entrega de los filtros, se dedica una jornada completa por 

comunidad / escuela, pero el procedimiento de entrega es bien distinto.  

 

Entrega de filtros en comunidades: 
Se convoca a todas las familias de una determinada comunidad (normalmente sobre las 10am) y se 

imparte un taller en el que se explica cómo montar el filtro, como usarlo, como limpiarlo, dónde 

guardarlo, etc. Todos estos detalles están en el siguiente video: https://youtu.be/Q0NA3mbwASs  

Después, se dan recomendaciones sobre hábitos saludables, y usos del agua filtrada, como por 

ejemplo para lavarse los dientes y las manos, así como enjuagar las verduras  y los platos. Tras la 

entrega del filtro, cada familia debe firmar un acta a modo de recibo.  

  

                       En las Comunidades                                                                 En las Escuelas 

Entrega de filtros en escuelas:  
Para las escuelas contamos con el apoyo de un payaso que realizar un espectáculo para los niños. 

Además de para escenificar la entrega como una actividad lúdica, el show es de gran ayuda para 

captar la atención de los niños, tras el cual damos un taller interactivo sobre la importancia del agua 

y presentamos el filtro mediante una serie de juegos.  

Al mismo tiempo, damos la formación a los maestros sobre el mantenimiento del filtro, y les 

solicitamos que cierren temporalmente las llaves de agua de las que los niños están acostumbrados a 

beber, de forma recuerden hacer uso del filtro.  

 

Fecha prevista para la siguiente entrega de filtros: 
La fecha de entrega de los filtros dependerá de cómo vaya la recaudación de fondos, y de la 

disponibilidad de Ayuda en Acción, así como los integrantes de Viaja, Disfruta y Ayuda; pero se estima 

que podría ser durante las primeras semanas de enero de 2019.   

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
https://youtu.be/Q0NA3mbwASs
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ANEXO: Actores Implicados 
 

Este proyecto funciona a gracias a un esfuerzo conjunto de varios actores implicados que tienen un 

mismo objetivo: que las familias que más lo necesitan tengan acceso a agua potable.  

 

Viaja, Disfruta y Ayuda: Se trata de una plataforma solidaria que da visibilidad a diferentes proyectos 

y organizaciones que actúan en diferentes ámbitos, y en diferentes partes del mundo, con el objetivo 

de conectarlos con personas que puedan estar interesados en colaborar con dichos proyectos.  

Además de esto, los integrantes del equipo se involucran personalmente, cuando les es posible, en 

alguna causa concreta. Como es el caso de #AportaTuGotaEC, donde Viaja, Disfruta y Ayuda actúa 

como promotor / organizador principal de todo lo descrito en el presente documento.  

 

Ayuda en Acción: Es el socio local que brinda el apoyo logístico y tiene el contacto directo con las 

familias. Participará en la entrega de filtros, así como en  el control y seguimiento de los mismos. Se 

trata de una organización de cooperación de dimensión internacional situada al lado de quienes 

sufren mayor vulnerabilidad. Su tarea primordial es mejorar las condiciones de vida de niños y niñas, 

familias y comunidades en los países y regiones más pobres, a través de proyectos autosostenibles de 

desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última de propiciar cambios 

estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza. 

Ayuda en Acción nace en 1981 y en la actualidad cuenta con alrededor de 120.000 colaboradores que 

apoyan el trabajo de la organización en 19 países de América Latina, Asia y África, incluyendo España. 

Puedes ver más información aquí, o en su web: https://ayudaenaccion.org/ 

 

Corporación Juventud Independiente: Es un colectivo de la ciudad de Cuenca que está brindando 

apoyo al proyecto, mediante los contactos para organizar y promocionar algunos de los eventos que 

se han realizado hasta el momento.  

 

The Water Van Project:  Es un proyecto que nace del convencimiento de que todo el mundo debe 

tener acceso a nuestra necesidad más básica: EL AGUA. Junto con Ayuda en Acción, fueron los 

organizadores del voluntariado original, gracias al cual se repartieron 175 filtros purificadores de agua 

en  el Cantón de Pucará. 

 

¡Muchas gracias por aportar tu gota para que este proyecto sea posible! 

 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
https://www.vivirparaviajar.com/viajadisfrutayayuda/
https://ayudaenaccion.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_en_Acci%C3%B3n
https://ayudaenaccion.org/
https://www.facebook.com/cjiecuador/
http://www.thewatervanproject.org/

