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1. Resumen del Concepto 

 

El Fondo Por Todos nace a finales de marzo del 2020 como una iniciativa del reconocido empresario y exalcalde 

de la ciudad de Quito, Roque Sevilla Larrea, para brindar asistencia humanitaria a los más vulnerables en Ecuador 

durante la crisis sanitaria y social causada por el COVID-19, de manera efectiva, ágil, flexible y transparente. A la 

iniciativa de Roque Sevilla se unen varias reconocidas empresas y empresarios nacionales e internacionales, así 

como la ciudadanía a través de sus aportes con gestión y donaciones mediante un sistema de crowdfunding. 

 

Las donaciones efectuadas en efectivo fueron gestionadas mediante un fideicomiso denominado “Fideicomiso 

Por Todos” y administrado por FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos para garantizar la 

trasparencia y efectividad en la asignación y uso de los recursos, el mismo que, además, cuenta con auditoría 

externa independiente que será provista por PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. una vez que se 

disponga de la liquidación del Fideicomiso. Las donaciones recibidas en especie fueron administradas por el 

colectivo privado que se conformó para concebir y gestionar los proyectos de ayuda humanitaria denominado 

“Fondo Por Todos”, para entrega directa a los donantes, con supervisión del Comité Ejecutivo del colectivo y de 

la Junta del Fideicomiso. 

 

La evaluación de necesidades, el diseño de soluciones, la implementación de proyectos y la gestión 

administrativa fueron gestionados por un equipo de profesionales y un Comité Ejecutivo como principal ente 

decisor en asuntos operativos. La estructura de administración del Fondo Por Todos no implicó costos para el 

fondo de donaciones, destinándose el 100% de las mismas a iniciativas de ayuda humanitaria. 

 

El Fondo diseñó e implementó soluciones de respuesta humanitaria enmarcadas en cuatro ejes de gestión: 

(i) alimentos para sostener el aislamiento, (ii) pruebas para detección temprana del COVID-19, (iii) centros de 

triaje respiratorios y (iv) equipos de protección personal y asistencia crítica.  

 

Las donaciones recibidas y canalizadas a iniciativas de ayuda humanitaria durante los seis meses (abril a 

septiembre del 2020) de gestión del Fondo Por Todos suman alrededor de 8,48 millones de dólares; de estas, 

$7,47 millones de dólares fueron donaciones realizadas en efectivo para los cuatro ejes de gestión, $562 mil 

dólares aportados por CARE Internacional, Child Fund, Plan Internacional y Fundación Raíz, como contraparte 

en los eje de alimentos, pruebas y centros de triaje, y alrededor de $446 mil dólares donaciones efectuadas en 

especie destinadas a los ejes de alimentos y equipos de protección personal. 

 

El Fondo Por Todos aplicó sistemas técnicos y ágiles de gestión en la evaluación y ejecución de proyectos, 

licitaciones de compras, control de resultados y contó con un panel conformado por siete reconocidos expertos 

nacionales e internacionales especialistas en respuestas de emergencia, inmunología, infectología, virología, 

salud pública, logística y gestión pública, que asesoraron permanentemente al Fondo en la evaluación de 

necesidades, el diseño de soluciones y la implementación de los proyectos. Ciertos gastos para la administración 

del Fondo fueron cubiertos por contribuciones adicionales específicas para este fin, de parte de Corporación 

Favorita y Grupo Futuro. 

 

El Gobierno del Fondo Por Todos estuvo a cargo de un Directorio conformado por 5 prestigiosos empresarios 

de varias ciudades del Ecuador, además de la Secretaria General de CARE International a nivel global. Se 

conformó un Comité Ejecutivo que actuó como un “cuarto de guerra” para la evaluación de proyectos, la toma 

ágil de decisiones y el seguimiento a las iniciativas implementadas. El Fideicomiso Por Todos operó a través de 
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una Junta de Fideicomiso para la adopción de resoluciones sobre el destino de las donaciones recibidas en 

efectivo. 

 

Una vez que la misión del Fondo Por Todos de respuesta humanitaria de emergencia en las primeras etapas de 

la pandemia del COVID-19 se ha completado con éxito, el Fondo inició en septiembre la auditoría del fideicomiso 

y el proceso de cierre de sus operaciones en los cuatro ejes de gestión definidos. Por Todos continuará como un 

colectivo privado de carácter voluntario que actuará como un centro de pensamiento estratégico (think tank) 

para brindar apoyo en la búsqueda de soluciones para el control de la pandemia del COVID-19 en Ecuador, como 

es el caso del programa nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2, con el objetivo de alcanzar un nivel 

adecuado de inmunidad en la población para controlar la pandemia, en colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública y otras iniciativas privadas de ayuda humanitaria del país. 

 
2. Marco Estratégico 

 

Propósito 

Salvar vidas contribuyendo con soluciones efectivas y oportunas para aportar a los más vulnerables a 

superar la crisis del COVID-19 en el Ecuador. 

 

Misión 

Levantar donaciones del sector empresarial y la ciudadanía para invertirlos de manera transparente, 

eficiente y oportuna en lo que sea necesario y en las actividades donde mayor contribución podamos 

generar para apoyar a los más vulnerables durante la crisis del COVID-19 en Ecuador. 

 

Principios 

El Fondo POR TODOS suscribe los principios humanitarios para la respuesta a emergencias y asegurará la 

implementación de estos principios en todas las acciones que apoya.  

• Humanidad.- El objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud, y garantizar el respeto 

de los seres humanos. 

• Neutralidad.- Los actores humanitarios no deben tomar partido en las controversias de orden político, 

racial, religioso o ideológico. 

• Imparcialidad.- La acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad, dando prioridad 

a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la nacionalidad, raza, sexo, creencias 

religiosas, clase u opinión política. 

• Independencia Operativa.- La acción humanitaria debe ser autónoma de los objetivos políticos, 

económicos, militares o de otro tipo que cualquier agente humanitario pueda tener respecto a las zonas 

donde se estén ejecutando medidas humanitarias. 

 
Lineamientos Estratégicos Generales 

• Implementar soluciones en donde mayor impacto se pueda generar. 

• Ser flexibles para adaptarse a las necesidades cambiantes de la crisis. 

• Implementar soluciones oportunamente y con agilidad. 

• Aportar durante los distintos momentos de evolución de la crisis. 

• Transparencia, eficiencia, efectividad y compasión. 
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3. Gobierno del Fondo Por Todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ejes de Acción de las Iniciativas 

 
Se implementaron iniciativas de asistencia humanitaria en 4 ejes de acción: 
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4.1. Alimentos para el Aislamiento 

 
Objetivo: 

• Apoyar en el aislamiento físico a poblaciones vulnerables mediante la entrega de asistencia en efectivo 
y kits de alimentación, en coordinación con el MIESS. 

 
Cómo: 

• Asociación con CARE Ecuador, ChildFund Ecuador y Plan Internacional, a través de programas 
establecidos y probados para llegar con asistencia económica en efectivo a comunidades vulnerables, 
mediante el uso de cajeros del sistema del Banco Pichincha. Adicionalmente, se realizaron entregas de 
kits de alimentos a poblaciones vulnerables y remotas. 

• Cooperación con Fundación Raíz, Sacha Warmi, Mancomunidad Chocó Andino, Cruz Roja de Galápagos, 
Fundación Jardín del Cajas, Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cuenca, ONG Guaguacuna, 
Fundación Karla Morales y Fundación Manos Amigas, para llegar a poblaciones vulnerables con kits 
alimenticios. 

 
Líder de Proyecto:  Sofía Sprechmann. 
 
Impacto:  Más de 193.000 personas por 1 a 2 meses equivalentes de raciones alimenticias en 20 

provincias en las 4 regiones del país hasta septiembre 2020. 
 
Monto:  $3.473.419 

- Fideicomiso Por Todos:  $2.931.709 

- Donaciones en especie:           $61.673 

- CARE Ecuador:  $240.960 

- Child Fund Ecuador:  $54.000 

- Plan Internacional:  $101.305 

- Fundación Raíz: $83.772 

 

4.2. Pruebas para Detección Temprana de COVID-19 

 
Objetivo: 

• Dotar de pruebas de diagnóstico tipo RT-PCR y serológicas de detección de anticuerpos con enfoque en 
poblaciones vulnerables para el manejo de la pandemia y control inmunológico. 

− Pruebas PCR  15.000  (Galápagos, Amazonía, Esmeraldas y estaciones de triaje)  

− Pruebas Rápidas  10.000  (Esmeraldas y Amazonía) 

− Pruebas Roche  10.000  (Estaciones triaje de Quito) 

− Pruebas ELISA  250.000 aprox.  (Universidades, hospitales, SNGRE) 

− TOTAL  285.000 aprox. 

 
Cómo: 

• Convenios con Cruz Vital (Cruz Roja Ecuatoriana), USFQ, SynLab y el Sustainable Sciences Institute (SSI) 
de California quienes gestionaron la donación de alrededor de 250 mil determinaciones de antígeno 
viral para las pruebas ELISA a través de Open Philanthropy de los Estados Unidos. 

• Incluyó inversiones en adecuaciones a laboratorios de Cruz Vital para la toma de muestras y apoyo con 
recursos a la USFQ para la compra de insumos y manejo de pruebas.  
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• Dotación al Ecuador del protocolo de pruebas ELISA (protocolo Krammer) y capacitación a 11 
universidades y un hospital (INSPI, USFQ, UESS, PUCE, ECE, UTE, UNL, UTPL, UIDE, UDLA, CECOMET, 
Hospital Franklin Tello) en el uso de este protocolo, en asociación con el SSI.  

• Apoyo a la ejecución del Estudio Nacional de Seroprevalencia de la Secretaria Nacional de Gestión de 
Riesgos y el SSI, además de control inmunológico de ciertas poblaciones de alto riesgo. 

• Laboratorios para pruebas ELISA de COVID-19 y otras enfermedades tropicales en Hospital de Nuevo 
Rocafuerte y centro médico de Atacames. 

 
Líder de Proyecto:  Dra. María Josefina Coloma (SSI, UC Berkeley). 
 
Impacto:  Alrededor de 285.000 pruebas en total hasta diciembre 2020. 
 
Monto:  $994.000 

- Fideicomiso Por Todos:  $935.126 

- Charities Aid Foundation (CAF) of America: $18.866 

- Fundación Raíz: $40.008 

 
4.3. Centros de Triaje Respiratorio 

 

Objetivo 

• Contribuir a la instalación y operación de estaciones de triaje móviles con atención médica básica, 
ubicadas aledañas a hospitales de la red de salud pública que atienden pacientes infectados con 
COVID-19. Dichos centros implementaron evaluaciones, brindaron asistencia respiratoria y realizaron 
triajes de pacientes, contribuyendo a descongestionar hospitales públicos en varias provincias del 
Ecuador. 

• Adicionalmente, se apoyó a la Plataforma de Telemedicina EcuaVida como primer frente de triaje y 
referenciación de pacientes. 

 
Cómo 

• 7 centros operativos: 

o 3 en Quito: Chimbacalle y San Francisco-Carcelén con Fundación Esquel para el IESS. San 

Antonio de Pichincha con la Cruz Roja Ecuatoriana para el MSP. 

o 1 en Portoviejo, 1 en Ancón y 1 en Loja con Fundación Esquel para el IESS. 

o 1 en Atacames con Fundación Raíz para el MSP.  

• 14 estaciones en proceso de instalación con Fundación Esquel para el IESS.  

• Apoyo a la Plataforma de Telemedicina EcuaVida. 

 

Líderes de Proyecto:  Dra. Beatriz León y Dra. Ana Paulina Celi. 

 

Impacto:  Alrededor de 120 mil pacientes hasta diciembre del 2020:  

- Contribución para que se puedan atender en 21 centros de triaje en 11 provincias del 

país alrededor de 70 mil pacientes.  

- Plataforma de Telemedicina EcuaVida con alcance nacional que atenderá un estimado 

de 50.000 personas. 
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Monto:  $779.397 

- Fideicomiso Por Todos:  $737.843 

- Fundación Raíz: $41.554 

 
4.4. Equipos de Protección Personal y Asistencia Crítica 

 

Objetivo: 

• Proveer equipos de protección a personal de la salud de primera línea y personal de servicio público en 

actividades de riesgo, así como equipos especializados para hospitales e insumos para atención médica 

que requerían de respuestas ágiles ante situaciones de emergencia por la pandemia. 

 

Cómo: 

• Provisión de equipos de protección personal de calidad y satisfaciendo especificaciones técnicas, de 

preferencia de fabricación y provisión local como apoyo a la reactivación de la economía nacional; 

provisión de equipos especializados para hospitales; provisión de equipos para asistencia respiratoria; 

provisión ágil de insumos médicos ante situaciones de emergencia. 

 
Líder de Proyecto:  David Araujo, en coordinación con el panel de expertos. 

 

Impacto: 

 

• Donación al Comité Especial de Emergencia para Coronavirus de Guayaquil para provisión de equipos 

de protección personal e insumos para personal de la salud por $800.000. 

• Provisión de 5 equipos radiológicos especializados:  

- Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil:  2 

- Hospital Pediátrico Baca Ortiz en Quito:  1 

- Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas Nº 1 en Quito:  1 

- Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Quito:  1 

• Compras de equipos de protección personal esenciales para entregas a personal de la salud en decenas 

de hospitales del país e instituciones de servicio público con personal en actividades de riesgo. 

• Provisión de batas, mascarillas y guantes para el Ministerios de Salud Pública del Ecuador, gracias a la 

donación de $ 1 millón del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS). 

• Provisión de insumos varios de emergencia para el Centro de Atención Temporal Bicentenario de Quito 

por $40.000 consistentes en: desfibrilador, oxímetros de mesa, oxímetros de pulso, monitores 

multiparámetros, bombas de infusión, colchones anti-escara, porta-sueros, guantes, insumos médicos, 

repuestos y medicamentos. 

• Donación de 30 concentradores de oxígeno, 30 tanques de oxígeno, 25 reguladores de oxígeno y 20,000 

mascarillas quirúrgicas para comunidades y organizaciones campesinas de sierra centro a través de 

Fundación Raíz. 

• Entrega de 17 concentradores de oxígeno para el MSP para destinarlos a la provincia de Galápagos. 

• Corredor humanitario para alrededor de 70 migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad. 
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Monto:  $3.227.835   

- Fideicomiso Por Todos:  $2.842.883 

- Donaciones en especie:           $384.951 

 
5. Donaciones Recibidas 

 

Las donaciones recibidas y canalizadas a los cuatro ejes de gestión fueron en total $8.481.168, constituidas 

de la siguiente manera: 

(1) Donaciones en efectivo por $8.034.544 canalizadas a través del Fideicomiso Por Todos, y que 

provinieron de tres fuentes:  

(a) Aportes al Fideicomiso  

- Aportes directos de donantes al fideicomiso como constituyentes. 

- Donaciones aportadas a Fundación Futuro que luego fueron aportadas al Fideicomiso como 

constituyente de este. 

- Donaciones recolectadas de la ciudadanía vía crowfunding (gestionado por PayPhone y 

HazVaca) a través de Fundación Futuro que luego las aportó al Fideicomiso.  

(b) Valor contribuido como contraparte por CARE Ecuador, ChildFund Ecuador, Plan Internacional y 

Fundación Raíz, aportado directamente a iniciativas de los ejes de alimentos, pruebas y centros 

de triaje. 

(c) Donaciones recibidas a través de CAF of America en Estados Unidos a través de un fondo tipo 

501(c)(3) denominado “Ecuador Future Fund” y gestionado por Charities Aid Foundation (CAF) of 

America. Estos recursos se entregaron a Fundación Raíz directamente para la ejecución de 

proyectos en Ecuador. 

(2) Donaciones aportadas en especie por $446.624 que se canalizaron directamente a los donatarios por 

el colectivo Fondo Por Todos. 

 

5.1. Detalle de Donaciones Recibidas y Canalizadas en Efectivo 

 

Canal de Donaciones Monto Destino 

Donaciones realizadas directamente al Fideicomiso Por Todos $6.711.572 4 ejes 

Donaciones recibidas a través de Fundación Futuro* $597.880 4 ejes 

Donaciones recibidas netas a través del sistema de crowfunding* $144.627 4 ejes 

Donaciones recolectadas en Estados Unidos por CAF of America $18.866 ELISA 

Total de donaciones recibidas en efectivo: $7.472.945  

Donaciones invertidas en efectivo como contraparte por: 
- CARE Ecuador:  $240.960 
- ChildFund Ecuador:  $54.000 
- Plan Internacional:  $101.305 
- Fundación Raíz: $165.334 

$561.599 

Alimentos, 
pruebas y 
centros de 

triaje 

Total de donaciones canalizadas en efectivo a los 4 ejes: $8.034.544**  

 
*  Donaciones posteriormente aportadas y canalizas a través del Fideicomiso Por Todos. 

**  Se mantiene una reserva por $6.517, que de no presentarse necesidades extraordinarias al cierre del Fideicomiso, se destinará al eje de 

alimentos a través de la CARE Ecuador. 
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Detalle de iniciativas ejecutadas con donaciones en efectivo:  
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5.2. Detalle de Donaciones Canalizadas en Especie 

 

Las donaciones que se recibieron en especie y se canalizaron directamente a los donatarios por el 

colectivo Fondo Por Todos sumaron $446.624. Algunos de los montos representan la mejor estimación 

del valor económico de los bienes o servicios recibidos en especie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. Agradecimiento al Equipo y Asociados 

 

En primer lugar, nuestro enorme agradecimiento a todos los donantes, empresariales, institucionales e 

individuales por su generosidad y compromiso para ayudar al Ecuador ante la grave crisis del COVID-19 y por 

confiar en el Fondo Por Todos. 

 

Donantes empresariales e institucionales: 
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Adicionalmente, se recibieron 1.762 donaciones de personas naturales, a quienes les extendemos nuestro 
profundo agradecimiento por su generosa contribución a esta causa humanitaria. 
 
Extendemos también un fraterno agradecimiento por su invaluable aporte a quienes hicieron posible la 
operación del Fondo Por Todos para implementar las iniciativas de ayuda humanitaria desplegadas en los cuatro 
ejes de gestión. El grupo de profesionales voluntarios, que gracias a su arduo su trabajo, compromiso y 
dedicación permitieron levantar recursos, evaluar necesidades de asistencia humanitaria, diseñar soluciones 
efectivas e implementar los proyectos de respuesta humanitaria en cooperación con aliados estratégicos. 
 

Presidente: Roque Sevilla 

Directores: Sofía Sprechmann, Ricardo Cuesta, Andy Wright, Hernán Vásconez, Rafael 

Simon. 

Director Ejecutivo: Luis Enrique Coloma 

Asesoría Legal y Transparencia: Luis Miguel Sevilla  

Soluciones:  David Araujo y Ricardo Sosa de Delfos Consultancy. Pedro Miranda. 

Donaciones y Relaciones Públicas: Ana María Molina. Apoyaron: Ana Silva, Daniela Avellán, Diego Andrés 

Almeida. 

Marketing & Crowdfunding:  María Cecilia Alzamora. Apoyaron: Roque Iturralde, Dominic Hamilton, 

Adriana Rivas, Ernesto Kruger, Oscar Hidalgo, Cristina Núñez, Fabián 

Garzón. 

Panel de Expertos: Sofía Sprechmann, Beatriz León, Josefina Coloma, Pedro Miranda, Ricardo 

Sosa, Ana Paulina Celi y Luz Elena Coloma. 

 

Agradecemos a todas las organizaciones asociadas que contribuyeron a la exitosa puesta en marcha de los 

proyectos de respuesta humanitaria en territorio, para llegar con soluciones efectivas y oportunas; de manera 

particular a CARE Ecuador, ChildFund Ecuador y Plan Internacional, que además hicieron importantes aportes 

económicos para fortalecer el alcance del eje de alimentos. A Fundación Raíz, por su cooperación en el desarrollo 

de iniciativas innovadoras y la ejecución de proyectos en zonas de complejo acceso logístico como en el norte 

de la provincia de Esmeraldas y en varias comunidades de la sierra centro y Amazonía; además de haber 

colaborado con importantes contribuciones económicas como contraparte en los proyectos implementados. A 

la Cruz Roja Ecuatoriana y a Fundación Esquel por su valiosa contribución en el diseño y ejecución de los 

proyectos que se implementaron en conjunto. 

 

Nuestro agradecimiento a FIDEVAL, especialmente a Esteban Álvarez, Andrés Domínguez y María Belén 

Martínez, por su contribución en la administración del Fideicomiso Por Todos. A PricewaterhouseCoopers del 

Ecuador Cía. Ltda., particularmente a Esteban Valencia y Roberto Proaño, por su aporte en la participación de 

las Juntas del Fideicomiso, en el desarrollo de la auditoría de los estados financieros del Fideicomiso Por Todos 

y su apoyo en el diseño de los procedimientos convenidos para la posterior revisión del proyecto implementado 

con el FIEDS. A Fundación Futuro, por la canalización de donaciones como constituyente del Fideicomiso Por 

Todos, y a Carolina Proaño, su Directora Ejecutiva, por sus contribuciones en la Junta del Fideicomiso y en la 

gestión del Fondo. A Produbanco/PayPhone y HazVaca por la implementación del sistema de crowdfunding.  

 
Así mismo, agradecemos Charity Aid Foundation of America por su asesoría en la recaudación de fondos en el 

exterior, al igual que a la Embajada de Ecuador en Washington D.C. y a la representante de Ecuador ante el 

Banco Mundial por su valioso apoyo en la identificación y presentación ante potenciales donantes corporativos. 
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A la agencia de relaciones públicas BLJ de New York y a la Cónsul Honoraria de Ecuador en Atlanta por el 

posicionamiento del Fondo Por Todos ante importantes medios de comunicación hispanos y norteamericanos 

que concientizaron y movilizaron a la comunidad de ecuatorianos en los Estados Unidos.  

A todos los medios de comunicación del país por su incondicional respaldo en la difusión del Fondo Por Todos a 

nivel nacional. 

 

Nuestro especial agradecimiento a Kruger Corporation, La Motoradigital, Media Enjoy y Design Republic por el 

diseño, construcción y mantenimiento de la página web del Fondo. A Komité, Roialti, CristinaNuñez, 

HMComunicaciones, Diego Jaramillo, Manuel Calle, Felipe Castillo, Josue Yánez por su aporte en 

comunicaciones, artes y videos y manejo de estrategia digital. A la AEI-Alianza para el Emprendimiento e 

Innovación, por su aporte en temas de concepción de proyectos y gestión con empresas donantes para el CAT 

Bicentenario de Quito. 

 

Mil gracias a los artistas que sumaron su voz y sus canciones Por Todos. Roberto Manrique, Iván Vallejo, Ivis 

Flies, Alex Alvear, Alkaloides, Darío Castro, María Buendía, Fausto Miño, Gutto, Israel Brito, Karla Kanora, La 

Toquilla, Marqués, Paola Navarrete, Sergio Sacoto, Trío Colonial, Mia Terán, La Papaya Dada, con la edición de 

Jorge Bustillos y al apoyo de Ecuavisa para transmitir el programa Canción Por Todos. A todos quienes 

entusiastamente participaron en las carreras virtuales 5K y Shunkuñan y a sus organizadores: Pablo González y 

Proyecto Aventura. 

 

Damos las gracias a la Cámara de Industrias y Producción por su reconocimiento a la labor del Fondo Por Todos 

con el otorgamiento del premio “Fomento a la Producción” 2020. 

 

Finalmente, agradecemos al Gobierno Nacional, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud 

Pública e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por su colaboración para que las iniciativas de asistencia 

humanitaria puedan ser recibidas y desplegadas en territorio.  

 

 

LO HICIMOS POR TI, POR MI, POR TODOS 

Atentamente, 

 

 

 
__________________ __________________ 

Roque Sevilla  Luis Enrique Coloma 

Presidente Director Ejecutivo 


