Informe de las actividades de Ayuda Directa al 31-12-2020
Proyecto Esperanza - Desarrollo sostenible en comunidades de la Provincia de Chimborazo
Para quienes lean nuestro informe por primera vez, nuestro programa de desarrollo sostenible toma el nombre de la
Esperanza que es la comunidad indígena donde iniciamos nuestro trabajo a finales de 2002. El objetivo principal es brindar
medios y capacidades para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de algunas comunidades del Cantón Colta,
Provincia de Chimborazo, Ecuador. Todos los proyectos buscan aprovechar y vigorizar los recursos y potencialidades
disponibles en el territorio y respetar el ambiente, la cultura y las tradiciones.

Proyectos de agua

Cebollar Alto, Cebollar Bajo, La Nueva Esperanza

INVERSIÓN $11.869

En noviembre y diciembre de 2020 se completaron las obras de instalación de más de 6 km de tuberías en diferentes
sectores de las comunidades de Cebollar Alto, Cebollar Bajo y La Nueva Esperanza Quillotoro; todos pertenecientes al
Cantón Colta de la provincia Chimborazo. Unas 100 familias se beneficiaron de este proyecto, que por primera vez en su
historia llevó agua a los pastos, evitando así el largo traslado diario del ganado hasta los rios para que puedan tomar agua.
En años anteriores, en este sector ya se habían realizado mejoras en el sistema de agua potable gracias a la valiosa
intervención de la asociación Surgentes Onlus de Cagliari, a la que agradecemos nuevamente por la importante
colaboración. También agradecemos a José Manuel Pilamunga de La Esperanza por la supervisión de las obras y a todas las
personas que han trabajado voluntariamente para lograr este importante objetivo.

LUPAXI CENTRAL 14 nuevas baterias sanitarias

INVERSIÓN $10.802

En marzo de 2020, entregamos 14 nuevos baños a familias
en Lupaxi Central, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo.
Este proyecto, que tiene como objetivo mejorar las
condiciones de saneamiento y la salud de las personas, fue
financiado con los ingresos del 5 por mil de los
contribuyentes residentes en Italia, a quienes agradecemos
sinceramente.
Agradecemos a todos los albañiles que trabajaron en el
proyecto: Nelson Rea Viñan, Francisco Chirau Viñan, Julio
Sango Viñan, Benedicto Viñan Remache, Manuel Males.
Es una satisfacción ver cómo se completan las obras gracias
a las habilidades locales.

LA ESPERANZA Construcción de 3 baños y mantenimiento de los 50 baños existentes

INVERSIÓN $6.870

En la comunidad de La Esperanza, se construyeron 3 nuevos
baños familiares durante los meses de verano. Con estos, a
la fecha, son 329 baños construidos por Ayuda Directa en el
Cantón de Colta.
Paralelamente, se renovaron 7 baños existentes y se realizó
un mantenimiento extraordinario y pintada externa e
interna de los 50 baños construidos por Ayuda Directa en
2006.
Después de 20 años de trabajo de Ayuda Directa, es
importante invertir en el mantenimiento para crear una
cultura de cuidado y conservación de las obras realizadas.

Premio Nonno Martino 2020
El 4 de noviembre de 2020 se entregó el premio Nonno Martino 2020. El premio está dirigido a una persona de Esperanza
que se destaca por su compromiso desinteresado con la comunidad. Este año la asamblea general de Esperanza, por su
labor a favor de la comunidad, eligió al actual presidente de la comunidad José Viñan Tomarema, a quien se le entregó una
computadora portátil amablemente ofrecida por la familia del recordado abuelo Martino Caspani. Ayuda Directa Onlus
agradece a Unit Bit de Bormio (So - Italia) de Mario Zangrando por la generosa donación del portátil y por impulsar estas
acciones de hermandad.

COVID-19 Actividades de asistencia

INVERSIÓN $3.492

La crisis global que está afectando a muchos países del mundo debido al Covid-19 no solo está poniendo en riesgo la salud
de las personas, sino que está reduciendo su capacidad de supervivencia, especialmente para los grupos sociales más
vulnerables. En momentos de aislamiento social forzado, deben prevalecer los gestos de cercanía social y solidaridad.
Hemos entregado más de 200 kits de alimentos básicos a las familias más necesitadas de las comunidades de San Martín
Alto, La Esperanza, Ambrosio Lasso y Cagrín Buena Fe.

Momentos de la entrega de los sacos de alimentos
Foto superior Ambrosio Lasso, foto superior izquierda San
Martín Alto, foto inferior izquierda La Esperanza.

Hospital de Colta

INVERSIÓN $4.816

El 7 de mayo de 2020, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud Pública, el gobierno local y provincial,
donamos un baño portátil + ducha al hospital de Cajabamba Colta, provincia de Chimborazo. Esto representó una ayuda
concreta para el manejo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, ofreciendo al personal hospitalario y a los
pacientes una solución inmediata para frenar los efectos de la infección. El 11 de agosto de 2020, entregamos un
salvaescaleras eléctrico al Hospital de Colta para permitir el acceso a la segunda planta a personas con movilidad física
reducida. Agradecemos a Mobility di Patricio Alban de Quito por este trabajo.

Izquierda: momento
de la entrega de los
baños al Hospital
Colta.
Derecha: instalación
del salvaescaleras
eléctrico.

COCHALOMA Lavanderías y tanques de agua elevados

INVERSIÓN $5.436

A mediados del mes de diciembre de 2020, entregamos los materiales para la construcción de 17 lavanderias y 7 tanques
elevados de 500 litros para 24 familias en Cochaloma, Cantón Colta, Provincia de Chimborazo. Se ha contratado a dos
albañiles locales para realizar el trabajo que planeamos completar en el primer trimestre de 2021.

Los tanques de 500 litros llegan a Cochaloma

A mediados de diciembre también comenzamos a entregar
materiales para la construcción de 20 baños familiares en la
comunidad de Lupaxi Bajo, Cantón Colta..

Inauguración del centro de la pesca Fresh Fish de Don Juan (Provincia Manabí)
El 5 de diciembre de 2020 se inauguró el centro de pesca Fresh Fish en Don Juan, Cantón Jama, provincia de Manabì. Este
proyecto se inició luego del terremoto de 2016 que azotó severamente el sector costero de Ecuador y fue coordinado por
el Club Rotario Quito Occidente. Gracias a la colaboración de otros clubes de diferentes países y a las donaciones y
aportaciones, entre ellas la de Ayuda Directa, hoy 24 pescadores de don Juan cuentan con una infraestructura para poder
gestionar mejor su negocio dando valor añadido al pescado fresco. La estructura está equipada con un espacio para
limpiar el pescado, una máquina para la producción de 30 kg de hielo cada 8 minutos, cámaras frigoríficas para almacenar
hielo y pescado, una máquina para empacar al vacío. Los pescadores han formado una asociación llamada ASOPE Don Juan
que ha recibido formación y preparación a lo largo de los años para ahora mirar al futuro con optimismo. Es gratificante
ver cómo la comunidad de Don Juan avanza hacia el desarrollo sostenible mejorando sus capacidades y utilizando recursos
locales. El costo total de este proyecto fue de aproximadamente de $ 135,000.

Las cámaras frigoríficas para almacenar el hielo producido y
almacenar el pescado

El área para la limpieza del pescado fresco

Situación de proyectos trasferidos a la gestión local
Transferir la gestión de un proyecto a la comunidad local es un proceso complejo durante el cual hay que estar presente
de diferentes formas: compartiendo y entendiendo momentos de dificultad, comprobando que la gestión se hace siempre
de la forma más prudente, dando asesoría técnica para mejorar los procesos. Esto no siempre significa seguir invirtiendo
en términos económicos, sino acompañar en la consecución de los ideales y objetivos de la comunidad, buscando su total
autonomía en la toma de decisiones y consecuente desarrollo sostenible.
La Esperanza - Turismo Comunitario

www.turismoesperanza.com

El proyecto de turismo comunitario entregado en mayo de 2017
está coordinado por ASOPESER, la asociación local de Esperanza
creada para gestionar las actividades productivas del sector y
que, en el caso del proyecto de turismo, emplea a 10 personas
de la comunidad. Desde marzo de 2020, debido a la pandemia,
no ha habido visitantes, todo el sector turístico de Ecuador se ha
visto muy afectado. Se aprovechó para hacer trabajos de
mantenimiento de la estructura, pintando las paredes y
arreglando las zonas exteriores. Turismo Comunitario La
Esperanza mantiene una calificación de 9.4 / 10 basada en 42
comentarios de clientes de Booking.com y 4.9 / 5 basada en 58
comentarios de clientes de Airbnb.com.
Instalación de nueva señaletica para llegar a Esperanza
La Esperanza - Caja de Ahorro y Crédito

La Caja de Ahorro y Crédito di Esperanza está creciendo con respecto al año anterior, a pesar de las consecuencias
económicas del Covid-19. La mayoría de los préstamos pendientes se han renegociado para dar flexibilidad de pago a
los deudores. Durante el 2020, entre nuevos préstamos y la renegociación de préstamos existentes, la cooperativa de
Esperanza otorgó 91 préstamos por $ 176.000. A fines de diciembre de 2020, se generaron ganancias brutas de
aproximadamente $ 13,000. Este es uno de los proyectos en los que la comunidad se siente más empoderada.
La Esperanza - Queseria
www.michakra.com
Continúa el trabajo de la quesería de La Esperanza, que recibe un promedio de 240 litros de leche diarios de los 25

ganaderos asociados que cobran puntualmente el pago cada 15 días. Actualmente se están produciendo quesos frescos
y mozzarella que se venden en los mercados locales ubicados en las cercanías. Agradecemos a la vecina comunidad de
Salinas de Bolívar, que cuenta con más de 45 años de experiencia en el mundo de los lácteos, por su activa
colaboraciónen la la venta de productos. La quesería cierra su gestión 2020 en par.
La Esperanza - Internet, Lavanderia, Centro de acopio de lana

El punto de Internet creado por Ayuda Directa funciona con regularidad. Un chico de Esperanza trabaja por las tardes y
recibe un pequeño salario financiado con las ganancias de la venta de megabytes de tráfico de Internet. Los ingresos
también cubren la suscripción mensual del proveedor de servicios. Este año, el proyecto generó más ingresos de lo
habitual ya que muchos estudiantes utilizaron el servicio de Internet para acceder a lecciones virtuales. Esperanza es
una de las pocas comunidades rurales que tiene servicio de Internet.
La pequeña lavandería ofrece un servicio constante al centro turístico, asegurando así que las sábanas y toallas se laven
rápidamente. La quesería cercana también la usa para desinfectar la ropa de trabajo. Todavía hay poca demanda de la
población local.
El centro de acopio de lana también ha sido gestionado de forma independiente por la comunidad de Esperanza desde
hace más de cinco años y permite a los ganaderos entregar lana a un precio justo y por el peso exacto, evitando así
llegar a las ciudades, donde los intermediarios suelen pagan un precio muy bajo. La lana que se recolecta se entrega a la
hilandería Salinas de Bolívar.

Proyecto Guagua - Apoyo a distancia para el mejoramiento de la educación

INVERSIÓN $40.689

Considerando que la educación es fundamental para acceder a mejores oportunidades, este proyecto ha apoyado el
proceso educativo de los niños ecuatorianos desde el 2002, financiando el mejoramiento de la infraestructura y la gestión
educativa.
El año 2020 para todos los alumnos y profesores del mundo ha traído enormes cambios en la forma de estudiar,
interactuar con los demás y cumplir con todas las nuevas normativas en el ámbito de la salud. En Ecuador las escuelas
cerraron el 16 de marzo de 2020 y oficialmente el 31 de diciembre aún no han reabierto, salvo en algunos casos como
proyectos piloto. Hay que decir, sin embargo, que en la mayoría de las zonas rurales donde ni siquiera hay cobertura
telefónica, los alumnos no pudieron participar en las clases virtuales y hubo miles de niños que se retiraron. En las zonas
donde operamos, algunos profesores han decidido sin embargo ir a la escuela de forma presencial una o dos veces por
semana para evitar que los niños pierdan el año.
En total, a finales de 2020, hay 241 niños apoyados por nuestro proyecto Guagua.
A continuación se muestra un resumen de las principales actividades realizadas en 2020 en las escuelas apoyadas por
nuestros patrocinadores:
ESPERANZA - Escuela Carlos Diaz Teran
Hasta marzo de 2020, una persona de Esperanza estuvo empleada a tiempo parcial como jefe de mantenimiento
escolar. Entregamos material didáctico y de limpieza para las aulas y baños; hasta marzo se contribuyó al desayuno
escolar aportando alimentos (fruta, leche y queso de la quesería social y pan); Se adquirió una impresora e
instrumentos musicales (guitarra, mandolina, charango, flautas) para la educación musical de los niños. El 15 de
diciembre de 2020, se entregaron regalos de Navidad a cada niño. Además, se pagaron becas a los 42 estudiantes de
Esperanza que cursan la secundaria. En este caso, la suma de $ 200 anuales se deposita en una libreta de ahorros en la
local Caja de Ahorro. El 50% de esta cantidad se puede retirar de forma inmediata para gastos relacionados con los
estudios, mientras que el 50% restante se vincula a la mayor edad, lo que permite reservar una suma que se puede
destinar a estudios universitarios.
ATILLO - Escuela Puertas del Oriente
Como la escuela se quedó sin agua, entregamos 1.300 metros de tubería para poder conseguir suministros de otra
fuente. Las obras se realizaron a través de la MINGA (trabajo comunitario) y se terminaron en noviembre de 2020.
También instalamos 3 nuevos lavamanos al aire libre cerca de los baños existentes y proporcionamos el material
necesario para la apertura de la escuela en cumplimiento de las nuevas disposiciones emitidas por las autoridades
competentes para frenar la propagación del Covid-19. También compramos pintura para pintar las aulas y los baños de
la escuela. Durante el período navideño, todos los niños recibieron el clásico regalo de Navidad, que consiste en una
funda de dulces.

Izquierda: la llegada de las tuberías a Atillo
Centro: obras para posicionar las tuberías
Derecha: los niños reciben la funda de Navidad

CHACABAMBA CHICO CAGRIN – Escuela 6 de Marzo
Compramos material educativo y material de higiene y limpieza de acuerdo con las nuevas disposiciones anti-Covid19.
Se compró una impresora. Además, se pagaron becas a los 8 niños de Chacabamba Chico Cagrín que cursan la escuela
secundaria, de la misma forma que se explicó anteriormente. Durante el período navideño, todos los niños recibieron el
clásico regalo de Navidad, que consiste en una funda de dulces
COLUMBE GRANDE 1 y 2 – Escuela Estanislao Zambrano
Compra de pintura para pintar la escuela, materiales de higiene para preparar la escuela al regreso seguro de todos los
niños. Además, se han instalado puntos ecológicos para la recolección de basura.

La vista exterior del colegio de Columbe Grande recientemente
pintado gracias a nuestro apoyo

Entrega de regalos de Navidad a los niños del la escuela de La
Esperanza

AMBROSIO LASSO – Escuela Jaime Hurtado
Compramos una impresora. Hemos adquirido el material de higiene necesario para la apertura del colegio en
cumplimiento de las nuevas disposiciones dictadas por las autoridades competentes para frenar la propagación del
Covid-19. Durante el período de confinamiento entregamos alimentos a todas las familias de la comunidad como ya se
mencionó en la página 3 de este informe bajo el título Actividades de asistencia Covid-19.
CHONE (Provincia di Manabí)
A finales del año 89 niños de Chone reciben ayuda económica a través de su padrino o madrina. Muchos de ellos son
niños con habilidades especiales; en este caso la suma depositada por los patrocinadores sirve para cubrir los gastos
más urgentes de la familia.

Amministración General
A continuación, se muestra un gráfico que describe la inversión económica de nuestros proyectos.

Detalle de gastos administrativos
USD

3.150,00
1.869,17
1.000,00
121,6
76,96
101,99

6.319,72

EUR (*)

Descripción
Reembolso gastos a
2.567,03 nuestros colaboradores
Michele Urbani
Impuestos y aportes al
1.523,24
IESS

814,93 Servicio contable
Gastos telefónicos e
Internet
Gastos de oficina y
62,72
correo
Commisiones bancarias
83,11
(bancos Ecuador)

99,10

5.150,13 TOTALI

(*) Cambio oficial Euro / US dólar: 1,2271 al 31-12-2020

Como siempre, hemos mantenido nuestro objetivo de mantener los gastos administrativos lo más bajos posible, que en
el 2020 fueron $ 6,319.72 o sea el 6.30% de los gastos totales. A continuación se muestra una tabla comparativa de las
sumas invertidas y los gastos de administración en los últimos 10 años (en U $):

Actividades de recaudación de fondos
A continuación enumeramos las principales actividades de recaudación de fondos y gestos de generosidad recibidos en el
2020. Cabe mencionar que este año recibimos el pago del Cinque per Mille tanto para el año fiscal 2018 como para el
2019. Gracias a las más de 400 personas que han confiado en nosotros poniendo nuestro RUC en la declaración anual de
impuestos.
Agradecemos sinceramente al grupo de ciclistas y amigos que visitaron Ecuador a fines de 2019 para completar la
aventura denominada 0-5000, el ascenso en bicicleta desde la ciudad de Babahoyo ubicada a 8 metros. s.n.m. hasta el
refugio Chimborazo a 5.000 metros. s.n.m. Las bicicletas traídas de Italia se pusieron amablemente a disposición de Ayuda
Directa y los ingresos de la venta se están utilizando para proyectos en curso. Un agradecimiento especial a Trek-Bormio
Ski & Bike de Danilo Compagnoni (Italia) y a Cube Ecuador de Quito en la persona de Felipe Borja por su colaboración en la
venta de bicicletas.

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS O DONACIONES RECIBIDAS

03/01/2020

Grupo Misionero de Bormio (Sondrio)

18/07/2020

Torneo de Golf Lousiana de la Magnifica Terra Bormio (Sondrio)

30/07/2020

Cinque per Mille Año 2018 - 499 personas (*)

17.488,72 Euro

06/10/2020

Cinque per Mille Año 2019 - 469 personas (*)

16.232,85 Euro

07/10/2020

Personal de Bormio Ski & Bike

Año 2020

Venta de bicicletas Grupo 0-5000

4.000,00 USD

Año 2020

Donaciones recicibidas de Ayuda Directa Alemania:
-1.000 Euro Eine Weltladen Worms e.V.
-2.796 Euro Erlebe Fernreisen
- 600 Euro e-domizil, e-hoi, e-kolumbus

4.396,00 Euro

(*)

MONTO

500,00 Euro
1.070,00 Euro

300,00 Euro

La principal fuente de financiación de Ayuda Directa es el “Cinque per Mille” que cada año, gracias a la elección de
cada contribuyente, nos entrega la Agencia Tributaria Italiana. En Italia el momento de declarar los impuestos anuales el
contribuyente puede destinar el 5 por mil de su impuesto a una asociación sin fines de lucro.

Voluntarios
Durante el 2020, debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación del COVID-19, no hubo voluntarios que llegaron a
Ecuador. Agradecemos a Selene, Lela, Simone, Alice, Emilio y Alessandra quienes al final del año colaboraron online desde Italia en las
traducciones de las cartas dirigidas a los patrocinadores de nuestro proyecto Guagua. A continuación se muestra un gráfico con el
número de voluntarios desde el 2001 hasta hoy:

Ayuda Directa es una organización independiente, sin fines de lucro, formada por una red de amigos de diferentes
nacionalidades, que contribuye al desarrollo de la población menos protegida en forma eficiente, transparente y
sostenible realizando proyectos en los cuales los resultados llegan directamente a los beneficiarios. Usamos
metodologías confiables que respetan la cultura y los valores locales contribuyendo al desarrollo humano y
ambiental y mejorando la calidad de vida de las personas.
AYUDA DIRECTA ONLUS
Apartado Postal 17-07-9188
Quito, Ecuador
RUC 1792176239001
e-mail: info@ayudadirecta.org

ayuda.directa.onlus

@AyudaDirect
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Saludos desde Ecuador
Con esta hermosa imagen de los Andes y el volcán Chimborazo
durante un viaje a Nueva Esperanza (noviembre de 2020)

