
Señoras y señores:  

1.      ACJ, Quito 

2.      MECIT, Ambato 

3.      FUPOCPS, Loja 

4.      FUNHABIT, Quito 

5.      CPR, Guayaquil 

6.      CEBYCAM, Penipe 

7.      CECCA, Cuenca 

8.      CEDEAL, Quito 

9.      CEDEP, Quito 

10.  CEPAM, Guayaquil 

11.  CEPAM, Quito 

12.  CEDHU, Quito 

13.  CEP, Quito 

14.  CEA, Quito 

15.  CPM, Quito 

16.  IFA, Quito 

17.  FEPP, Quito - Loja 

18.  Fundación Desafío, Quito 

19.  Fundación CEDEIN, Chimborazo 

20.  Fundación Red Forestal, Quito 

21.  Fundación Chankuap, Macas 

22.  Maquita, Quito - Guayaquil 



23.  UROCAL, Machala 

24.  Jubileo 2000, Guayaquil 

  

 Queridas compañeras, queridos compañeros miembros de la Corporación Fondo Ágil: 

 Las últimas noticias que ustedes recibieron de la COFA salieron de la Secretaría Técnica y se 
referían a un tema administrativo – los informes de las auditorías externas a fines de marzo de 
2020 que el Fondo Ágil repartió, en aras de una buena información a sus socios. 

 El Directorio y la Secretaría Técnica se han dedicado con alguna normalidad a sus respectivas 
actividades, de manera que, en la emergencia sanitaria, en el sistema de teletrabajo en Quito y en 
comunicaciones estrechas entre los miembros del Directorio, se han podido aprobar y 
desembolsar seis proyectos de emergencia, con anuencia del nuevo responsable para el proyecto 
COFA en Pan para el Mundo en Berlín. Por la afectación inicial muy grave, se había decidido 
apoyar especialmente iniciativas en Guayaquil y la provincia del Guayas. Son las siguientes: 

1.      Asociación África Mía en Guayaquil. Plan de emergencia alimenticia a familias del sector 
Nigeria de la Isla Trinitaria – entregando almuerzos en las casas de los necesitados. Se inició el 8 
de abril de 2020 con 8.000 dólares; terminó el 18 de junio de 2020 con los respectivos informes 
narrativos y financieros auditados y con fotografías. 

 2.      Fundación Paz y Esperanza en Guayaquil. Solidaridad en tiempo de pandemia covid-19. 
Entrega de raciones alimenticias en varios barrios de la ciudad, también a refugiados 
venezolanos. Se inició el 16 de abril de 2020 con 8.000 dólares y terminó el 18 de junio de 2020, 
igualmente con los informes de rigor. 

 3.      Shield 3D. Manufactura de insumos médicos de barrera física anti-coronavirus. Se inició el 
16 de abril de 2020 con 8.000 dólares y terminó el 28 de julio de 2020. Informes de rigor y fotos 
se encuentran en la Secretaría Técnica. 

 4.      Comité Pro-Mejoras del Recinto Santa Rita, cerca del río Bulu Bulu, provincia del Guayas. 
Entrega de alimentos no perecibles, establecimiento de huertos familiares e implementos de 
bioseguridad y aseo. Se inició el 28 de abril de 2020 con 8.000 dólares; terminó el 4 de agosto de 
2020 con los respectivos informes. 

 5.      Centro Agro Artesanal Nuestra Señora de las Mercedes-CAAM. Cantón Pedro Carbo, 
provincia del Guayas. Entrega de alimentos y cursos de enseñanza sobre covid-19 y los cuidados 
necesarios, también capacitación en torno a posibles problemas de violencia intrafamiliar. Se 
inició el 1 de junio de 2020 con 8.000 dólares y terminó 4 de agosto de 2020. 

 6.      Corporación Viviendas Hogar de Cristo, Guayaquil. Programa Pan para mi hermano y 
construcción de redes populares de solidaridad  (panaderías y otros emprendimientos en barrios 
de la ciudad. Se inició el 5 de junio de 2020 con 8.000 dólares y terminó 16 de julio de 2020. 



  

Resúmenes de los informes mencionados, con fotografías, se encuentran en el Facebook de la 
COFA: 

https://www.facebook.com/search/top?q=corporaci%C3%B3n%20fondo%20%C3%A1gil; 

Se ubicarán muy pronto también en el sitio web:  www.fondoagil.org 

 Esperamos haberles dado un vistazo a lo realizado entre marzo y ahora. Una reunión virtual del 
Directorio está prevista para los primeros días de septiembre. Ya no se podrán apoyar proyectos 
de emergencia, respetando los postulados originales del proyecto Fondo Ágil. 

 Con gusto recibiríamos una confirmación de recibo de esta carta y quizás la comunicación de 
alguna novedad en sus organizaciones.  En la reunión del Directorio discutiremos sobre cómo 
seguir adecuándonos a esta larga emergencia sanitaria. Las actas de dicha reunión recibirán 
ustedes como siempre. 

 Me despido con saludos cordiales, 

  

Virginia Gómez de la Torre 

Presidenta 
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