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#AportaTuGotaEC en Ecuador 

 

PLAN PARA OBTENER FONDOS Y FILTROS PURIFICADORES PARA LAS COMUNIDADES 

QUE NO TIENEN ACCESO A AGUA POTABLE  EN LA ADT DE PUCARÁ 

 

 

El objetivo del presente documento es proponer un conjunto de acciones, que tienen como objetivo 

el analizar y mejorar la situación de las familias y comunidades de la región de Pucará, con respecto al 

acceso al agua potable. 

 

El plan tiene las siguientes fases: 

 

1. Análisis de Familias y Posibles Soluciones 

 

2. Negociación con todos los actores implicados para reducir costes 

 

3. Estudio de escenarios económicos 

 

4. Acciones para la recaudación de fondos 

 

5. Ejecución de la entrega de filtros  

 

ANEXO: Acuerdo entre las partes implicadas 

 

Plan propuesto por Javier Godínez, 

en Cuenca, Ecuador 

Actualizado a 15 de noviembre de 2018 

 

Viaja, Disfruta y Ayuda 

Una forma solidaria de conocer el mundo 

Web || Facebook || Instagram || Twitter 

  

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
http://www.viajadisfrutayayuda.com/
http://www.facebook.com/vdayuda
http://www.instagram.com/vdayuda
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1. Análisis de Familias y Posibles Soluciones  
 

Objetivo: determinar la necesidad real en las comunidades, e identificar las que debemos priorizar 

según su situación; así como investigar y elegir la mejor solución con respecto a los filtros 

purificadores 

1.1. Familias: En un análisis preliminar, se han identificado 6 comunidades (Cebadas, 
Ñugropamba, Minas Chuqui Alto, Puculcay, Quillosisa, Tucto) que suman un total de 219 
familias.  
 
Dentro del análisis se solicitó comprobar: 
 

1.1.1. Situación del resto de comunidades: determinar el motivo por el cual quedan excluidas 
las otras 7 comunidades (falta de colaboración, solución con filtros no válida, tienen 
prevista una instalación de sistema potable, etc.) para ver si podemos incluir alguna más. 

1.1.2. Confirmar que las familias incluidas cuentan con acceso a agua (manguera) en su casa. 
De lo contrario la solución de filtros no funcionaría.  

1.1.3. Contabilizar los casos de desnutrición infantil en las familias propuestas para recibir los 
filtros 
 

Resultado: 

Se ha confirmado que todas las familias tienen acceso a agua no potable mediante una manguera, 

fuente o manantial; pero no ha sido posible contabilizar los casos de niños con desnutrición por faltar 

esta información.  

Al refinar el análisis, se han clasificado las comunidades en prioridades según situación con respecto 

al agua en el presente y en el futuro: 

1. 171 familias que viven en 5 comunidades en las que el filtro, por diferentes motivos, parece 
ser la única opción viable.  
 

2. 148 familias que viven en 3 comunidades en las que el filtro podría ser una buena solución: 
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. Desde la AdT se tratará que lo usen correctamente 
antes de considerar la opción de los filtros. 
 

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. 

 
 
 
 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
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A continuación se puede observar la clasificación de las comunidades según su prioridad:  
 

 

 

Según un email entre Javier y la AdT se ha acordado incluir en el proyecto las familias en las 

comunidades con prioridad 1 y 2, lo cual supone un total de 319 familias en 8 comunidades. 

 

1.2. Filtros:  Investigar la mejor solución que podemos aplicar dependiendo de la situación de la 
familia / comunidad 

1.2.1. Analizar todas las soluciones disponibles del fabricante SAWYER para ver si hay alguna 
más efectiva / económica: https://international.sawyer.com/products/  
 

1.2.2. Revisar las opciones disponibles de otros proveedores:  
1.2.2.1. Incluir en el análisis las diferentes soluciones y sus precios 
1.2.2.2. Solicitar el precio con el coste de importación incluido  

 
1.2.3. Instalación convencional: Tratar de estimar el coste de las instalaciones de los sistemas 

de agua en las comunidades a las que no aplique la solución de filtros, para ver si lo 
podemos añadir en la recaudación de fondos. 

 

Resultado: 

Se han revisado todas las soluciones posibles del fabricante SAWYER, así como las de otro proveedor 

de filtros en Colombia, concluyendo que el filtro con el que veníamos trabajando, el Sawyer 

PointONE Filter (SP180ND) es la solución que en estos momentos mejor se adapta a nuestras 

necesidades.  

Con respecto a la estimación del coste de los sistemas de agua potable, no ha sido posible realizarlo 

ya que cada caso es diferente.   

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
https://international.sawyer.com/products/
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2. Negociación con todos los actores implicados para reducir costes 
 

Objetivo: Optimizar recursos y negociar con los proveedores / comunidades para que la cantidad a 

recaudar sea la menor posible 

 

2.1. Familias:  
2.1.1. Proponer una cooperación para reducir el coste (por ejemplo que asuman el coste del 

balde), y que tengan la sensación de propiedad del filtro (lo cual podría hacer que le den 
más uso). Cuanto más avancemos con esto, a más familias podremos ayudar con la 
misma cantidad.  

2.1.2. Comprobar qué familias podrían aportar productos para el mercadillo solidario (punto 
4.2.3.) 

 

Responsable: Soledad 

Fecha de entrega propuesta: 16 de Octubre 

Resultado: 
 
Se ha decidido que las familias proporcionen el balde, 5 dólares en caso de no disponer de uno, 
como contraprestación para recibir el filtro (Punto 2.1.1.). Por otra parte, se ha desestimado el 
realizar el mercadillo solidario,  puesto que resulta muy complicado a nivel logístico, además de que 
no podemos garantizar que los productos lleguen a Cuenca con la calidad necesaria.  
  

 

2.2. Proveedor de los filtros: Negociar con el proveedor de los filtros (prosustentable) para ver 
hasta dónde nos pueden bajar el precio de los filtros, argumentando de que se trata de una 
causa benéfica, con cierto volumen actual, y proyección de futuro.  

 
Resultado: 
 
Tras negociar con el proveedor oficial de Ecuador, hemos conseguido recudir el coste por unidad 
(sin balde) de 49.50 USD a 44.80 USD. Ambas cantidades incluyen impuestos y gastos de envío a la 
AdT de Pucará.   
 

2.3. Proveedor de los baldes: Negociar con varios proveedores de baldes, para tratar de reducir 
los costes. Aunque se baraja la posibilidad de que las familias pongan los baldes como 
contraprestación.  

 
Resultado:  

El proveedor de los filtros nos propuso una opción de baldes a 7,13 USD; algo más alto que los 5,63 
USD que costaron los últimos baldes (amarillos) que compramos. Tras negociar con el proveedor de 
baldes cercano a la AdT (Mega hierro Yunguilla) hemos conseguido reducir el coste primero a 5,25 
USD por unidad, y luego a 5,15 USD. Siendo este el precio más económico que hemos encontrado, 
y por tanto, el que usaremos para calcular los diferentes escenarios económicos.  
 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
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3. Estudio de escenarios económicos 
 

Objetivo: Analizar y decidir entre los diferentes escenarios económicos, de forma que se puedan 

optimizar los recursos y acciones para recaudar los fondos necesarios para la compra de los filtros. 

3.1. Bases: 
3.1.1. Según el resultado del punto 1.1. del presente documento, se ha acordado incluir en el 

scope del proyecto a 319 familias, pertenecientes a 8 comunidades con prioridad 1 y 2.  
NOTA: En un email con fecha 22 de septiembre de 2018 0:24, se comentó que 

“tendríamos que añadir un 10% de margen para cubrir filtros para familias no 

contabilizadas y/o escuelas; así como gastos ocasionados por las comisiones de las 

plataformas de crowdfunding y la transferencia de los fondos”.  

 

3.1.2. Según los resultados de los puntos 2.2. y 2.3. del presente documento, los costes totales 
por unidad serían:  

 Filtro con balde: 49.95 USD 

 Filtro sin balde: 44.80 USD 

 

 
3.2. Escenarios y costes: 

1) Se entregan los filtros y baldes sin coste / contraprestación por parte de las familias: 

a) Cantidad necesaria: 15.934,95 USD 

b) Cantidad necesaria con 5% de margen: 16.730,75 USD 

c) Cantidad necesaria con 10% de margen: 17.527,46 USD 

 

2) Se entregan los filtros y se solicita a las familias que pongan los baldes como 

contraprestación: 

a) Cantidad necesaria: 14.291,20 USD 

b) Cantidad necesaria con 5% de margen: 15.005,76 USD 

c) Cantidad necesaria con 10% de margen: 15.720,32 USD 

 

3) Se entregan los filtros con balde, pero se solicita a las familias una contraprestación de 

5 USD por unidad:  

a) Cantidad necesaria: 14.339,05 USD 

b) Cantidad necesaria con 5% de margen: 15.056,00 USD 

c) Cantidad necesaria con 10% de margen: 15.772,96 USD 

 

En una reunión mantenida el 5 de Octubre entre Soledad, Iván y Javier, se acordó ir por el escenario 

3b). Es decir, ofrecer el filtro más balde con una contraprestación por parte las familias de 5USD en 

caso de que no dispongan de un balde propio; con un margen del 5%. 

POR TANTO, LA CANTIDAD FINAL A RECAUDAR ES DE 15.056 USD. 

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

Objetivo: Definir y ejecutar varias campañas online de recaudación de fondos en España y Ecuador, 

así como una serie de eventos benéficos en la ciudad de Cuenca, Ecuador. La recaudación total de 

los fondos será empleada íntegramente para cubrir las compras del escenario económico elegido 

(punto 3.2).   

4.1. Donaciones online: Tal como hice para el voluntariado, abrir varias campañas para recaudar 
fondos que serán ingresados directamente a Ayuda en Acción / The Water Van Project, y 
transferidos a la AdT de Pucará 

 
Resultado:  
 
Tras analizar diferentes opciones, finalmente se ha decidido habilitar las siguientes vías:  
 

4.1.1. Campaña de Crowdfunding para España, a través de www.ihelp.org.es: Es la mejor 
solución para los donantes de España, ya que tiene una apariencia de web profesional, 
les aporta certificados de donaciones, les informa sobre los avances del proyecto; así 
como para nosotros, ya que al ser una fundación benéfica, donan el 100% de lo 
recaudado.  
 
Sin embargo, los pagos deben de ser en Euros, por lo que no es una buena plataforma 
para donantes en Ecuador (ya que además de tener que donar en una divisa diferente a 
sus USD, parece que tienen que pagar un sobre coste por realizar un pago en el 
extranjero).  
 
URL de la campaña:  
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ayúdanos-proporcionar-agua-limpia-en-la-
región-de-pucará-ecuador  
NOTA: A pesar de haber creado la campaña a primeros de octubre, a fecha 15 de 
noviembre todavía no ha podido ser distribuida de forma masiva, puesto que contiene 
continuos errores. 
 

4.1.2. Campaña de Crowdfunding para Ecuador, a través de www.hazvaca.com: Se trata de 
una plataforma local que tiene unas comisiones bastante altas. Tras negociar con el 
proveedor, hemos conseguido bajarlas del 15% a aproximadamente el 10%. Sin 
embargo, parece ser la única opción para que donantes de Ecuador puedan contribuir 
con tarjeta de crédito.  

 
 

URL de la campaña:  
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ayúdanos-proporcionar-agua-limpia-en-la-
región-de-pucará-ecuador  

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
http://www.ihelp.org.es/
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ayúdanos-proporcionar-agua-limpia-en-la-región-de-pucará-ecuador
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ayúdanos-proporcionar-agua-limpia-en-la-región-de-pucará-ecuador
http://www.hazvaca.com/
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ayúdanos-proporcionar-agua-limpia-en-la-región-de-pucará-ecuador
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ayúdanos-proporcionar-agua-limpia-en-la-región-de-pucará-ecuador
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4.1.3. Campaña de donaciones a través de Facebook a nombre de The Water Van Project: 

Destinadas a familiares y amigos, vamos a realizar al menos dos campañas a través, tras 
el éxito que tuvo una campaña original que hice en la que se recaudaron 1.239 euros: 
https://www.facebook.com/donate/1715572795186795/  

4.1.3.1. Una nueva campaña a mi nombre.  
URL: https://www.facebook.com/donate/268463310471183/  
Recaudación: Pendiente del cierre (30 de Noviembre) 
 

4.1.3.2. Una campaña adicional a nombre de un gran amigo, el cual ha venido a 
Ecuador para ayudarme con todo lo relacionado con este proyecto 

URL: https://www.facebook.com/donate/293811311225676/ 

Recaudación: 1.001 euros 

Adicionalmente, 2 amigos han decidido abrir campañas adicionales a través de este mismo 

medio para apoyar el proyecto:  

4.1.3.3. URL: https://www.facebook.com/donate/1881456215284631/ 
Recaudación: 110 euros 
 

4.1.3.4. URL: https://www.facebook.com/donate/269898303867020/ 
Recaudación: 10 euros 

 
 Recaudación total a través de campañas de Facebook: Pendiente de cerrar 

 
 

NOTA: Para aumentar el alcance, especialmente de la campaña 4.1.1 necesitaríamos el apoyo 
y difusión por parte de: 

 Las empresas que apoyan mi proyecto Viaja, Disfruta y Ayuda 

 Los fundadores de The Water Van Project  

 El departamento de comunicación / marketing de Ayuda en Acción en Ecuador 
y España 

 Emails de contacto de la oficina de Pucara y de la oficina nacional de Ecuador 
(AEA) 

 Otros canales 
 

NOTA Sobre iHelp: Es la primera vez que AeA usaba esta plataforma, la cual ha terminado 
dando continuos problemas (la web ha estado caída varios días, no se cargaban las fotos ni 
el video, han tenido que realizar una migración, etc), que han terminado afectando a la 
efectividad de la campaña.  

 
 

4.2. Hacer una serie de eventos benéficos en la ciudad de Cuenca:  
 

4.2.1. Noche de Baile 
4.2.1.1. Nombre: Baile en Acción, #AportaTuGotaEC 
4.2.1.2. Formato: Hacer una fiesta benéfica con la temática de bailes latinos (salsa, 

bachata, etc…), en las que se impartan clases para principiantes. La entrada tendrá 
un coste fijo por persona, y la recaudación será destinada íntegramente para la 
compra de filtros 

4.2.1.3. Beneficio: Precio de la entrada. 5 USD por persona. 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
https://www.facebook.com/donate/1715572795186795/
https://www.facebook.com/donate/268463310471183/
https://www.facebook.com/donate/293811311225676/
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4.2.1.4. Fecha: 18 de Octubre. A partir de las 8 PM. 
4.2.1.5. Lugar: La Mesa de Salsa&Son 
4.2.1.6. Recaudación: 99 entradas x 5 USD = 495 USD + 25,12 USD de las huchas 

TOTAL: 520,12 USD 
4.2.1.7. URL del evento: https://www.facebook.com/events/1820727178041800/    
4.2.1.8. Comentarios: Gracias a la gran promoción que hicimos en los distintos medios,     

tuvimos un lleno casi del 100% de la capacidad del establecimiento. Sin embargo, 
no negociamos un % sobre la venta de bebidas, por lo que podríamos haber 
recaudado más.  
 

 
4.2.2. Concierto Benéfico:  

4.2.2.1. Nombre: Rock Solidario en Acción, #AportaTuGotaEC 
4.2.2.2. Formato: Hacer un evento benéfico en el que participen varios músicos La 

entrada tendrá un coste fijo por persona, y la recaudación será destinada 
íntegramente para la compra de filtros  

4.2.2.3. Beneficio: Precio de la entrada. 6 USD por persona. 
4.2.2.4. Fecha: 3 de Noviembre. A partir de las 8 PM. 
4.2.2.5. Lugar: Lirón Lirón 
4.2.2.6. Recaudación: 45 entradas x 6 USD = 270 USD 
4.2.2.7. URL del evento: https://www.facebook.com/events/303479080377595/     
4.2.2.8. Comentarios: Queríamos haber realizado este evento antes, pero fue 

imposible por disponibilidad del local. Finalmente decidimos hacerlo el 3 de 
Noviembre, una fecha muy complicada ya que había una gran oferta de 
espectáculos en la ciudad (incluyendo un concierto de Ricky Martin), pero fue el 
único día que tuvimos la posibilidad de tener una banda (Cascos de Arena) que 
tocara de forma gratuita para nosotros. Aunque lo intentamos, fue imposible 
obtener % sobre la venta de bebidas.  
 

 
4.2.3. Mercadillo Solidario: Este evento se canceló por decisión de la AdT. 
 
Observaciones sobre los eventos originales:  

- Estos eventos están siendo coordinados gracias a la participación de varias personas en 
Cuenca, entre ellos un profesor de salsa, varios músicos, un educador social y los integrantes 
de la Corporación Juventudes Independientes.  

- En todos los eventos se proyectará un  video con imágenes de las comunidades, e información 
sobre la problemática del agua en la región. 

- Adicionalmente se habilitará unas huchas para donaciones adicionales en efectivo. 
- Para aumentar el alcance y difusión, se harán campañas de comunicación y  publicidad a 

través de redes sociales, así como se intentará aparecer en medios tradicionales. Ya he 
conseguido que se publique un artículo sobre mi voluntariado:  
https://eltiempo.com.ec/noticias/region/12/pucara-proyecto-agua-javier-godinez  

 
 
Tal y como se había considerado, han surgido los siguientes eventos adicionales:  
 
 
 
 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
https://www.facebook.com/events/1820727178041800/
https://www.facebook.com/events/303479080377595/
https://eltiempo.com.ec/noticias/region/12/pucara-proyecto-agua-javier-godinez
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4.2.4.  Clases de Zumba  

4.2.4.1. Nombre: Zumbatón en Acción, #AportaTuGotaEC 
4.2.4.2. Formato: Dos sesiones de baile en grupo  

 
4.2.4.3. Beneficio: Precio de la entrada. 5 USD por persona. 
4.2.4.4. Fecha: 13 de Octubre. De 9 – 11 AM, y 5 – 7PM 
4.2.4.5. Lugar: Dance Class Fit 
4.2.4.6. Recaudación: 10 entradas x 5 USD = 50 USD 
4.2.4.7. URL del evento:  https://www.facebook.com/events/338393353397415/  
4.2.4.8. Comentarios: Fue una oportunidad que surgió de repente y casi para de 

inmediato, y al final se terminó convirtiendo en el primer evento que ejecutamos, 
lo cual terminó pasando factura… ya que apenas nos conocía gente, y fallamos en 
la promoción, ya que no supimos ver por ejemplo, la importancia de anunciar a los 
profesores que darían las clases. El resultado es que en la primera sesión no vino 
nadie, y en la segunda solo 10 personas; cuando la capacidad por  cada clase era 
de 50 personas.  
 

4.2.5.  Talleres de Defensa Personal  
4.2.5.1. Nombre: Salud / Defensa en Acción, #AportaTuGotaEC 
4.2.5.2. Formato: 3 Talleres de Defensa Personal, impartidos por mis amigos de 

España, quienes son expertos en la materia   
4.2.5.3. Beneficio: A donación 
4.2.5.4. Fecha: 13 de Oct 8 AM / 18 de Oct 7 PM / 19 de Oct 7 AM 
4.2.5.5. Lugar: Liforce 
4.2.5.6. Recaudación: 53,59 USD entre los 3 talleres y las huchas 
4.2.5.7. URL del evento:  https://www.facebook.com/events/1733367940185552/  

URL 2: https://www.facebook.com/events/1078222989016768/  
4.2.5.8. Comentarios: Fue con diferencia, el evento que menos mereció la pena. 

Siguiendo las recomendaciones del dueño del negocio, ofrecimos la asistencia a 
cambio de una donación voluntaria. Según nos dijo, los clientes de su gimnasio 
tenían un poder adquisitivo medio / alto, por lo que las donaciones podrían 
superar la cantidad propuesta como coste de entrada. Nada más lejos de la 
realidad. A pesar de haber pasado un aproximado de 74 personas por los talleres, 
la recaudación fue de menos de un dólar por persona. Además, estos eventos se 
solaparon con otros que teníamos, los cuales seguramente hubieran salido mejor 
de no hacer estos talleres porque incluso fuimos a un par  de entrevistas para hacer 
promoción de los eventos… las cuales, además del tiempo que dedicamos para 
preparar los talleres y los videos de los mismos, consumieron tiempo y recursos 
que bien pudieron ser empleados en otros eventos. 
 
Cuando comentamos la recaudación con el dueño del negocio, nos dijo que se 
sorprendía de que hubiera sido tan poca, pero que no había nada que hacer. Por 
lo que al final me terminó dando la impresión de que se aprovechó de nosotros, 
para mostrar públicamente su compromiso social corporativo, cuando realmente 
no tenía interés en nuestra causa. 
 
 
 
 
 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
https://www.facebook.com/events/338393353397415/
https://www.facebook.com/events/1733367940185552/
https://www.facebook.com/events/1078222989016768/
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4.2.6.  Talleres Adicional de Defensa Personal  

4.2.6.1. Nombre: Evento Privado 
4.2.6.2. Formato: 1 taller adicional 
4.2.6.3. Beneficio: A donación 
4.2.6.4. Fecha: 23 de Oct 6 AM 
4.2.6.5. Lugar: Escuela de patinaje Victoria de Cáceres 
4.2.6.6. Recaudación: 125 USD 
4.2.6.7. URL del evento:  No hay 
4.2.6.8. Comentarios: A raíz de los talleres de Liforce, salió la posibilidad de realizar un 

taller adicional en otro negocio. Las fechas fueron cambiando bastante, hasta que 
finalmente se confirmó para el día en el que el instructor se marchaba. La idea era 
dar un taller orientado a defensa  personal para mujeres (madres e hijas), pero 
finalmente solo vinieron 9 niñas. No obstante, fue un evento rentable, ya que 
donaron en total 125 USD. Una pena que no pudiéramos repetirlo, ya que el 
público si pareció valorar correctamente el contenido del taller, y la motivación 
que había detrás.   

 
4.2.7.  Venta de bebidas 

4.2.7.1. Nombre: Baile Social / Defensa en Acción, #AportaTuGotaEC 
4.2.7.2. Formato: Venta de bebidas en dos eventos que tenía una escuela de baile   
4.2.7.3. Beneficio: Por venta de mercancía 
4.2.7.4. Fecha: 21 de Oct 3 – 8 PM / 27 de Oct 8 PM – 1 AM 
4.2.7.5. Lugar: Liforce 
4.2.7.6. Recaudación: 226,50 USD entre los 2 eventos y las huchas 
4.2.7.7. URL del evento:  https://www.facebook.com/events/1820727178041800/  

URL 2: https://www.facebook.com/events/545571132555461/  
4.2.7.8. Comentarios: Surgió la posibilidad de montar una barra de bebidas en un 

evento en el que normalmente no vendían. En la primera ocasión obtuvimos un 
beneficio neto (quitando el coste de las bebidas) de 91,77 USD; más 24,57 USD de 
“propina” en  las huchas y 57 USD que la dueña del negocio nos donó, 
correspondientes al 75% del beneficio de los 2 USD  que costaba la entrada por 
persona.   
 

A pesar del tiempo y molestias que supuso comprar, transportar, preparar y 
devolver las bebidas sobrantes para un beneficio tan ajustado, aceptamos  apoyar 
con las bebidas un segundo evento, el cual terminó siendo no rentable, ya que 
apenas se recaudaron 53,16 USD por el beneficio de la venta de bebidas (en esta 
ocasión no obtuvimos nada de las huchas, ni porcentaje alguno sobre los 5 USD 
que costaba la entrada.  

 
Fue una sorpresa, ya que al tratarse de una fiesta de Halloween en horario 

nocturno, esperábamos un mayor consumo. En cualquier caso, es un evento que 
no volvería a repetir (al menos no con estas condiciones).  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
https://www.facebook.com/events/1820727178041800/
https://www.facebook.com/events/545571132555461/
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A continuación, el detalle de todo lo recaudado en los eventos (actualizado a 15 de Noviembre):  
 

 
 

En total han participado en los eventos 312 personas,  
gracias a quienes hemos recaudado 1.245,21 USD 

 
NOTA: A pesar de estar en España, es posible que surjan algunos eventos adicionales para Noviembre 
y Diciembre. 
 
 

4.3. Revisar con Ayuda en Acción sí podrían ayudar con alguna partida presupuestaria.  
 

En una reunión mantenida el 5 de Octubre entre Soledad, Iván y Javier, se confirmó que Ayuda en 
Acción no dispone, en el presente año, de fondos para apoyar el proyecto.  

 
 
Adicionalmente, queda pendiente: 
 

 
4.4. Revisar la posibilidad de incorporar nuevos sponsors (empresas privadas en Cuenca).  

 
- Se ha presentado el proyecto a diferentes personas y empresas, pero tan solo una ha 

mostrado intereses. Se trata de la marca de bebidas “Pukará”. Según nos dijo el responsable 
del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, nuestro proyecto les parece muy 
interesante y es posible que puedan apoyarnos de alguna forma. Sin embargo, se encuentran 
en el cierre del año, por lo que hasta enero no podrán decirnos si pueden colaborar.  
 

4.5. Obtener una nueva cuenta bancaria en Ecuador para gestionar todos los fondos 
recaudados, y habilitarla para posibles donaciones a través de trasferencias bancarias. 
 

- Se ha creado la cuenta de ahorros con número #41448860, en el Banco de Guayaquil, a 
nombre de Fundación Ayuda en Acción. Por el momento se han recibido 4 donaciones (80 
USD en total) mediante esta vía.  

  

http://www.viajadisfrutayayuda.com/


 

12 | | # A p o r t a T u G o t a E C   
w w w . v i a j a d i s f r u t a y a y u d a . c o m  
 

5. Ejecución de la entrega de filtros 
 

Objetivo: Realizar la instalación de los filtros, dependiendo de las prioridades y el trabajo de la AdT 

de Pucará.  

 

Una vez conozcamos el total de fondos recaudados, tendríamos que programar un cronograma para 

organizar la entrega de filtros, y solicitar voluntarios en caso de ser necesario.  

 

Responsable: Pendiente 

Fecha de entrega propuesta: Pendiente de definir 

 

  

http://www.viajadisfrutayayuda.com/
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ANEXO: Acuerdo entre las partes implicadas 
 

Para que esta iniciativa llegue a buen puerto, debe haber un acuerdo entre todas las partes 

implicadas:  

 

Ayuda en Acción ESPAÑA: 

- Apoyar en redes y transferir a Ecuador todos los fondos que se generen a través de la 

campaña 4.1.1. 

 

Ayuda en Acción Ecuador: 

- Apoyar en la gestión del Mercadillo Solidario (punto 4.2.3.) en caso de llevarse a cabo 

- Habilitar una cuenta bancaria para gestionar todos los fondos recaudados con el proyecto 

- Aportar la documentación necesaria para recibir los fondos de la campaña 4.1.2. 

- Realizar la compra de los filtros (y baldes) 

- Realizar la entrega de filtros 

- Difusión y apoyo en las iniciativas del proyecto 

 

The Water Van Project: 

- Apoyar en redes y transferir a Ecuador todos los fondos que se generen a través de las 

campañas en Facebook derivadas del punto 4.1.3. 

 

Viaja, Disfruta y Ayuda:  

- Aumentar la difusión de todas las campañas (4.1.) en medida de lo posible 

- Organizar los eventos benéficos (4.2.) y transferir la totalidad de los fondos recaudados 

- De ser posible, participar como voluntario / organizador en la entrega de filtros (5.1) 

- Generar material (textos, fotos y videos) para mis redes sociales para informar sobre los 

avances del proyecto a los posibles donantes 

- Compromiso de trasparencia total en lo relativo a la recaudación y gestión de fondos 

 

http://www.viajadisfrutayayuda.com/

