
MEMORIA DE ACTIVIDADES
FRENTE AL COVID-19



La pandemia del COVID-19 nos obligó a una cuarentena donde no se puede 
concurrir a lugares públicos, ámbitos educativos, laborales, recreativos, 
deportivos o sociales. Hoy todos debemos quedarnos en casa. 

Y la mejor forma de prevenir el Coronavirus es lavarse las manos 
regularmente con agua y jabón y desinfectar las superficies de contacto 
frecuente. 



¿Y si no tienes casa?



 ¿Y si no tienes agua?



44,5% de la población ecuatoriana NO cuenta con saneamiento 
básico e insumos para el lavado de manos

48,1% de los menores de 18 años  no cuentan con agua segura, 
saneamiento básico e insumos para el lavado de manos.

Fuente: UNICEF, 2018

CIFRAS EN EL ECUADOR



 Innovación en PROGRAMAS Y PROYECTOS por el COVID-19



TORRE DE AGUA

Debido a la importancia que tiene el agua 
en la prevención de enfermedades  y para el 
uso diario, se adaptan nuevos elementos a 
nuestra torre de agua actual incorporando 
un lavamanos/alimentos con un filtro para 
agua de consumo. Se mantiene el 
almacenamiento seguro de 500 litros, para 
afrontar  la falta de redes de agua potable  y 
pueda ser llenado por tanqueros.



Este proyecto viene a ser una 
solución ecológica del manejo 
de residuos humanos por la 
falta de redes de alcantarillado, 
promoviendo el reuso de agua 
de lavamanos, residuos como 
posible abono y no 
contaminantes gracias al 
biodigestor, incluyendo 
lampara solar y una captación 
de agua lluvia para uso de 
descargas o almacenamiento 
extra.

Baño Ecológico



Activaciones y campañas de comunicación



#QuédateEnCasa y ¿si no 
tienes una?

La campaña internacional de TECHO salió a finales de 
marzo con el objetivo de concientizar y de visibilizar 
la realidad de miles latinoamericanos que no 
cuentan con una vivienda digna para protegerse 
del COVID-19. 

TECHO LIVE 2020
La iniciativa de organizar un evento de música como 
TECHO LIVE nació de la encuesta realizada a los/as 
voluntarios/as. En total, se sumaron 16 artistas 
ecuatorianos/as, quienes convencidos/as por apoyar a 
las familias más vulnerables ante la pandemia, nos 
deleitaron con su talento por 5 horas consecutivas. 
Tuvimos visibilización en el Diario El Universo como de 
varios/as influencers.  



EMPRENDIMIENTOS en 
tiempos de pandemia
La pandemia causó despidos masivos y agudizó 
la realidad de los trabajos informales, afectando 
directamente a las comunidades. 

La importancia de los HUERTOS
La emergencia alimentaria promovió promover la 
soberanía alimentaria en las comunidades, 
desarrollado material y programa de 
capacitaciones con el apoyo de organismos y 
expertos.



Programa Voluntariado Virtual

Ante las medidas restrictivas de circulación por el 
COVID-19, todas las actividades en territorio 
quedaron suspendidas de forma inmediata. Sin 
embargo, La espacios virtuales se convirtieron en 
aliados para aportar a la sociedad basados en la 
educación, psicología y campañas de 
prevención.

Formación comunitaria frente al 
COVID-19
En base a encuestas a la comunidad ,surgen los 
espacios de formación para generar habilidades y 
reforzar temas de importancia por la actual 
coyuntura ,adaptándose al distanciamiento.



Alianzas estratégicas



ALIADOS FRENTE AL COVID-19
Donaciones monetarias



ALIADOS FRENTE AL COVID-19
Donaciones en especies



ALIADOS FRENTE AL COVID-19
Comunicación



ALIADOS FRENTE AL COVID-19
Organizaciones aliadas

Contamos con la colaboración de



TECHO en cifras



CONSTRUCCIONES



BAÑOS ECOLÓGICOS

SE CONSTRUYÓ 3 BAÑOS EN 
LA COSTA Y 2 BAÑOS EN LA 

SIERRA

TORRE DE AGUA

SE CONSTRUYÓ UNA TORRE DE 
AGUA EN LA COSTA

PARQUE ECOLÓGICO

SE LOGRÓ SEGUIR CON LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE

VIVIENDAS TRANSITORIAS

SE CONSTRUYÓ 2 VIVIENDAS 
DE EMERGENCIA EN LA 
COSTA
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