
1 

FICHA PARA SOLICITAR DONACION COVID – 19 
 
I. Información Básica      
 
 
Fecha de la solicitud: 7 de julio del 2020 
País:  Ecuador  
Nombre del Proyecto:  Comedor Comunitario del Barrio “Comité del 

Pueblo”  
Nombre de la Filial / País:  Asociación de Jubilados del BID – Filial 

Ecuador 
Encargado de la Supervisión AJ-BID: Mario Mejía – Presidente 

marioraulmejia@gmail.com 
Cel. (593) 99600 2306 
Edgar Carvajal – Secretario / Tesorero 
edgarc54@gmail.com 
Cel. (593) 99415 6110 

Jefe de Proyecto: Nelly Elizabeth Martínez  
Presidenta Asociación de Emprendedoras 
del Comité del Pueblo 
Cel. (593) 99837 8660 

Agencia Ejecutora:  Asociación de Emprendedoras del Comité 
del Pueblo 

Costo Total del Proyecto:  USD 6.000  
Fondos Solicitados a la AJBID: USD 6.000  
Fondos de otras fuentes  N/A 
Fecha de inicio del Proyecto: 15 de julio del 2020 
Período de ejecución:  60 días  
 
 
II. Contexto y Problemática  
 
En el Ecuador como en la mayoría de los países latinoamericanos, se encuentra en la 
segunda etapa de control y mitigación de la pandemia del COVID – 19, es decir se 
están aplicando medidas de control para pasar del confinamiento a un paulatino 
proceso de reactivación de las actividades, especialmente las actividades productivas. 
Para ello se han establecido políticas de control a nivel nacional, con diferente 
intensidad, semáforo rojo, amarillo y verde, con decisión delegada a cada uno de los 
municipios en cuanto a su aplicación y control de observancia.  
 
A la fecha las cifras del Ecuador se resumen en las siguientes infografías:   
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En el caso particular de la ciudad de Quito, por decisión municipal se está aplicando el 
semáforo amarillo que contiene medidas restrictivas menores a la situación emergente 
que marca el semáforo rojo, pero que mantiene disposiciones como el toque de queda; 
circulación vehicular restringida; autorización para asistencia parcial al trabajo tanto del 
sector público como del privado; acceso a servicios y negocios públicos y privados con 
aforo limitado; reinicio de actividades productivas específicamente autorizadas con 
medidas de protección: mascarilla y distanciamiento social mínimo; transporte público 
con aforo reducido y medidas de bioseguridad.  
 
La disyuntiva entre el confinamiento total que marcó el semáforo en rojo y la necesidad 
de que se reactiven las actividades productivas fue uno de los temas de mayor 
controversia para los ciudadanos de la capital del Ecuador. De un lado se 
argumentaba la necesidad de continuar con las seguridades relativas que marcó el 
semáforo en rojo, en aras de evitar, con la circulación de las personas, mayor índice 
de contagios, y por otro lado, la presión social y de los sectores productivos 
propugnaban al cambio a semáforo amarillo, por la necesidad de la población de 
generar ingresos, luego de dos meses de inactividad.  
 
La resolución no fue fácil, como se puede advertir, y las opiniones se dividieron 
evidentemente dependiendo del lado en que se ubicaban las personas en cuanto a 
sus necesidades de sobrevivencia y a la disponibilidad de recursos para atender los 
requerimientos mínimos para alimentación, al menos.  
 
A pesar de toda la campaña desplegada por el Municipio para educar a la ciudadanía 
en cuanto al significado del semáforo amarillo, las necesidades de recursos 
represadas por dos meses dieron lugar a un ambiente de relativo descontrol y 
relajación del comportamiento de las personas. Esto derivó en un rebrote del virus y 
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las consecuentes complicaciones que todos conocemos. El factor que evidencia de 
manera objetiva este hecho es el nivel de ocupación desbordado de las casas de 
salud públicas y privadas, con capacidades de atención ya incrementadas en la fase 
anterior, se realizó un segundo esfuerzo de ampliación de las Unidades de Cuidado 
Intensivo – UCI, pero fue insuficiente para cubrir la demanda de camas, tanto que se 
empezó a derivar a los enfermos con COVID – 19, a hospitales de otras provincias.  
 
Para complicar más aún el escenario, las pruebas de PCR que se adquirieron y 
aplicaron por medio del Municipio, se encuentran técnicamente cuestionadas por su 
efectividad, dos opiniones versadas en el tema sustentan que no tienen las 
características necesarias. De confirmarse este aspecto, se habría producido un gran 
número de “falsos negativos” que estarían circulando libremente sin cumplir los 
requisitos de cuarentena que por ley deberían observar. A este número de “falsos 
negativos” debe añadirse el universo de “asintomáticos”, que complican mucho más el 
panorama.  
 
Para focalizar el análisis, es evidente advertir el impacto que ha causado la pandemia 
en los hogares de bajos ingresos o en los que ya tenían índices de pobreza extrema, 
generando un incremento aún no determinado de población vulnerable, a la que no ha 
logrado llegar ni el apoyo restringido del Gobierno Central, ni los esfuerzos de ayuda 
de los Gobiernos Municipales. Esta condición es mucho más evidente en los barrios 
suburbanos o periféricos de Quito, en los que es mayoritaria la población de bajos o 
“nulos ingresos”. Uno de estos barrios es el Comité del Pueblo, ubicado en el 
Nororiente de la ciudad. En este barrio, desde mayo del 2011, funciona la “Asociación 
de Emprendedoras del Comité del Pueblo”.  
 
 
III. Objetivo del Proyecto  
 
Desde el inicio de la pandemia la “Asociación de Emprendedoras del Comité del 
Pueblo”, se ha organizado para entregar comida (almuerzos) a personas indigentes 
con alta vulnerabilidad. Esta actividad está respaldada por la iniciativa propia de la 
Asociación y con la participación voluntaria de alrededor de 10 de sus integrantes. 
También han sustentado esta iniciativa personas o empresas de fuera de la 
Asociación con pequeñas donaciones temporales.  
 
Las integrantes de la Asociación se encargan diariamente, lunes a viernes, de adquirir 
los productos alimenticios, prepararlos y distribuirlos directamente a los beneficiarios 
registrados. Este esfuerzo viene permitiendo entregar con regularidad 50 almuerzos 
diarios para igual número de personas que, por su nivel de vulnerabilidad, acuden a 
solicitar esta ayuda y cuya condición de pobreza es conocida o verificada por 
integrantes de la Asociación.  
 
Otra de las actividades desarrolladas por la Asociación durante la pandemia fue la 
elaboración de canastas de productos básicos alimenticios, recibidos en donación por 
una empresa privada. Estas “canastas básicas” fueron vendidas a vecinos del barrio y 
tuvieron una amplia demanda por dos razones: por el precio atractivo, más bajo 
comparado con el del mercado minorista; y, porque se conocía que estos recursos 
servirían para financiar la entrega gratuita de la comida a personas indigentes del 
mismo barrio.  
 
También la Asociación participó como “intermediaria” para identificar personas de 
pobreza extrema a las que el Municipio de Quito quería distribuir los kits de protección 
contra la pandemia. En esa oportunidad se elaboraron y presentaron registros de las 
entregas realizadas, certificando el nombre y dirección de los beneficiarios.   
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Objetivo 1:  
 
Proveer de recursos que se destinen a mantener e incrementar el número de 
beneficiarios de la entrega gratuita de comida a personas indigentes del Barrio Comité 
del Pueblo.   
 
Objetivo 2:  
 
Destinar recursos a fin de que la Asociación ejecute una actividad productiva que le 
provea de recursos para la sostenibilidad en la entrega gratuita de comida.  
 
Objetivo 3:  
 
Asegurar la protección de la salud de las personas que participan de la ejecución del 
proyecto.  
 
 
IV. Beneficiarios de la Donación 
 
Los beneficiarios del Proyecto serán las personas de bajos ingresos e indigentes del 
Barrio Comité del Pueblo que, con la identificación previa de la Asociación, se 
acercarían a recibir gratuitamente la comida. La Asociación las califica como altamente 
vulnerables y son personas de la tercera edad, niños huérfanos, jóvenes sin hogar, 
mujeres jefas de hogar por abandono, que por condición propia o por pérdida del 
trabajo se encuentran imposibilitadas de prodigarse a si mismo y a los miembros de su 
hogar del sustento diario para alimentarse.  
 
En principio, los beneficiarios actuales son 50 personas, que podrán ampliarse en la 
medida en que incrementen los recursos destinados a la adquisición de productos 
alimenticios para elaborar la comida.  
 
Con el cumplimiento del Objetivo 2, también se tendría un segundo grupo de 
beneficiarios constituido por las personas / familias que podrán, con precios 
apropiados, acceder a las “canastas básicas”, por una parte, reduciendo su gasto en 
alimentación, pero también contribuyendo en la generación de recursos que permitan 
financiar la entrega gratuita de comida.  
 
En el siguiente acápite se formulan escenarios para determinar el número de 
beneficiarios.  
 
 
V. Descripción del Proyecto 
 
5.1 Descripción Actividades / Componente I. 

 
 Con los recursos de la donación las integrantes de la Asociación adquieren 

los productos alimenticios que se utilizarán para elaborar la comida. Estas 
adquisiciones deberán respaldarse con las facturas correspondiente.  

 
 Se elabora la comida y se distribuye a las personas identificadas y se lleva 

un registro diario de las entregas.  
 
 Según información proporcionada por la Asociación el costo de elaboración 

por 1 “almuerzo” es de US$ 1,5.  
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 Para la ejecución de este componente se destinaría el 50 % de la 

donación, es decir US$ 3.000.  
 
 

   

Concepto 
Escenario 1:     
se mantiene 
capacidad de 

atención 

Escenario 2:     
en un mes se 

incrementa un 50 
% capacidad de 

atención 
Costo de preparación  US$ 1,5  US$ 1,5  
Número de almuerzos 
financiados  
3.000 / 1.5 

 2.000 2.000 

No. de personas atendidas 
diariamente  

50 50 primer mes  
75 a partir del 
segundo mes  

No. de beneficiarios  50 75 
No. de días que cubre el 
financiamiento  

40 días  30 días  

Plazo para la ejecución del 
componente  

2 meses  1,5 meses  

 
 
5.2 Descripción de Actividades / Componente II  

 
 Con los recursos de la donación se le provee a la Asociación de capital de 

trabajo para ejecutar acciones de comercialización de productos que 
conformen una canasta básica de alimentos.  
 

 A los costos de elaboración de cada canasta básica al menos se deberá 
incrementar el valor de US$ 1,5 que corresponde al valor de elaboración de 
un almuerzo.  

 
 De la experiencia de la Asociación se podrían elaborar canastas con un 

costo unitario de US$ 5, por lo tanto, el precio de venta correspondería a 
US$ 6,5.   

 
 Para la ejecución de este componente se asignarían US$ 2.500, con lo que 

en el inicio se producirían 500 canastas que a su vez financiarían 500 
almuerzos.  

 
 De la rotación del capital de trabajo para la producción de las canastas 

básicas dependerá el crecimiento del fondo para el financiamiento de la 
comida gratuita. Con lo cual el Proyecto logrará un autofinanciamiento en la 
elaboración de comida para el número de beneficiarios ya indicado.  

 
 

 

Concepto  

Escenario 1 
Elaboración y 

venta de canastas 
básicas, dos 
veces al mes 

Escenario 2 
Elaboración y 

venta de canastas 
básicas tres 
veces al mes 

Escenario 3 
Elaboración y 

venta de 
canastas básicas 
cuatro veces al 

mes 
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Costo de preparación  US$ 5  US$ 5  US$ 5  

Precio de venta  US$ 6.5  US$ 6.5  US$ 6.5  
No. de canastas/mes 
2.500/5=500  

1.000 1.500 2.000 

No. de familias 
beneficiadas por 
adquirir canastas  

1.000 1.500 2.000 

No. de almuerzos 
financiados  

1.000 1.500 2.000 

No. de beneficiarios 
por los almuerzos 
gratuitos  

75 75 75 

No. de días 
autofinanciados  

14 21 27 

Plazo para la 
ejecución del 
componente  

1 mes  1 mes 1 mes  

  
 
 

5.3 Descripción de Actividades / Componente III  
 

 Adquisición de insumos de protección de bioseguridad para las personas 
que intervengan en la ejecución de las actividades de los Componentes 1 y 
2, fundamentalmente para las voluntarias de la Asociación que participarán 
en la preparación y entrega de la comida.  

 
 Para este componente se destinarán US$ 500.  

 
VI. Presupuesto Indicativo  
 
 

Componentes Fondos 
AJ BID 

Total 
Estimado 

Componente I 3.000 3.000 

Componente II 2.500 2.500 

Componente III  500 500 

TOTAL  6.000 

 
 
VII. Agencia Ejecutora y estrategia de ejecución 
 

N/A, ya está descrito en los numerales anteriores 
 
 

VIII. Supervisión  
 

La filial de la AJ – BID del Ecuador se encargará del seguimiento para asegurar 
el buen uso de los recursos.  

 
 
IX. Riesgos y su mitigación durante la ejecución 

 
9.1 Con el propósito de mitigar los riesgos del Proyecto, se propone que los 

recursos de la donación sean entregados a la AJBID – Filial Ecuador, para que 
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esta a su vez transfiera los recursos a la Asociación de Empresarias del Comité 
del Pueblo de la forma que se describe en los numerales siguientes:   
 

9.2  Componente 1 
 
El riesgo de mala utilización de los recursos se mitigará con una primera 
asignación para el componente 1, con el monto necesario para entregar comida 
gratuita durante 1 semana. El valor entregado será restituido con la 
presentación de las facturas correspondientes. Se aplicará este mecanismo 
hasta agotar el monto de los US$ 3.000, que como consta en los cuadros 
anteriores, dependiendo del escenario, será en 2 o 1,5 meses.  
 
El segundo punto de control se ejecutará con la presentación de un listado de 
las personas que recibieron la comida gratuita durante cada semana, con su 
firma o huella digital.  
 

9.3  Componente 2  
 
En el componente 2 se entregará una primera asignación para la compra de 
insumos y elaboración de un primer número de canastas definido por la 
Asociación. Para que este fondo sea restituido la Asociación deberá presentar, 
las facturas de compra de los productos y el depósito en su cuenta corriente, 
equivalente al valor de las canastas básicas vendidas. A partir de la generación 
del fondo, con los diferentes escenarios que se describen anteriormente, será 
responsabilidad de la Asociación, su administración para utilizarlo en la 
preparación de comida.  
 

9.4  Durante la ejecución del proyecto se demostrará a la Asociación de manera 
práctica la forma en que los dos componentes son complementarios.  
 
 

X. Resultados Esperados  
 

     
Donación Descripción de la 

donación 
Indicador de 

resultado 
 

Situación 
actual 

Al 
finalizar 

la 
ejecución 

 Almuerzos gratuitos 
 US $ 3.000 

Proveer almuerzos 
gratuitos a personas 
indigentes que residen 
en el Barrio Comité del 
Pueblo 

Número de 
almuerzos 
entregados con 
fondos de la 
donación. 
 
 

0    
 
 
 
 
        

2,000 
 
 
 
 
 

Canastas básicas de 
alimentos  
US$ 2.500 

Producción de 500 
canastas de alimentos 
para su venta a 
personas de bajos 
ingresos que residen 
en el Barrio Comité del 
Pueblo 

Número de canastas 
producidas con los 
fondos de la 
donación y vendidas 
 
  

0 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
 

Equipo de protección 
personal 
US$ 500 

Financiar equipos de 
protección personal 
para las voluntarias 
que preparan la 
comida en la 
Asociación.  

Porcentaje de 
voluntarias que usan 
protección personal 
al preparar la comida  

100% 100% 
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Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial Ecuador:  
 
 
 
 
Mario Mejía  
PRESIDENTE  
 
 
 
Edgar Carvajal  
SECRETARIO / TESORERO  
 
 
Quito, 7 de julio del 2020  
 
 


