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MISIÓN
Promover la conservación de la naturaleza, la educación
incluyente y ofrecer apoyo a los grupos humanos vulnerables.

Fundación Raíz es una organización sin fines de lucro, creada
bajo el auspicio del Ministerio del Ambiente de Ecuador,
mediante Acuerdo Ministerial 105 del 3 de octubre 2016.

CAEMBA
Casitas Emergentes de Bambú es una iniciativa que nació a
raíz del terremoto de abril de 2016, y cuyo objetivo es la
dotación de viviendas sostenibles a las familias que no han
logrado tener una vivienda tras haberla perdido en el
terremoto; para las familias que han perdido sus viviendas
por otras causas naturales o que no la tienen por condiciones
de extrema pobreza u otras formas de vulnerabilidad.

COVID-19
Frente a la pandemia por el Covid-19, Fundación Raíz, fiel a
su principio de proveer ayuda efectiva y oportuna en casos
de emergencias naturales o antropogénicas, que afecten a
grupos humanos vulnerables, estableció un amplio programa

Durante el año 2020 Fundación
Raíz Ecuador ha mantenido los
siguientes programas:

de asistencia a miles de ecuatorianos pertenecientes a
grupos indígenas minoritarios y a familias en extrema
pobreza afectados por la pandemia.

BEYOND LAGARTOCOCHA
Un programa que promueve la participación de jóvenes
estudiantes, de los últimos años de la secundaria de colegios
privados de Ecuador, para financiar el funcionamiento de
escuelas en comunidades indígenas del pueblo Siekopai en
la Amazonía, que por su baja población y aislamiento no
cuentan con escuelas públicas.
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CAEMBA

LOGROS EN EL AÑO 2020
A pesar de
A pesar de la
lapandemia
pandemia

por el
COVID-19
COVID 19

01

Durante el
A pesar de la
año 2020
pandemia
el Proyecto

COVID-19
Caemba

Construyó
A48
pesar
de la
casas
depandemia
bambú, la

COVID-19
mayoría con
baño

Las viviendas fueron de tipo prefabricado y la
mayoría cuenta con un baño de 43 m².

02 Hechas de paneles de estructura de madera cultivada.
03 Recubiertas con bambú picado y tratado.
04

La mayoría de las casas construidas fueron elevadas
del suelo.

05

Se utilizaron materiales resistentes a la corrosión para
una vida útil superior a 20 años.

Para
A pesar de la
familias en
pandemia

extrema
COVID-19
pobreza

Construimos también:
• 1 Taller o Centro de Corte y
Confección
• 1 Centro de salud en San
Salvador, comunidad Chachi
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MODELO DE CASA CAEMBA 2020

7

EL PROCESO CAEMBA
Condiciones de una familia antes y después

Momentos de la construcción de viviendas en Atacames

Las casas Caemba
construidas en el
2020 lograron
cambiar la vida de
muchas familias de
manera radical. En
la medida en que
focalizamos el
trabajo en zonas
con alto nivel de
pobreza, Caemba
ha logrado, no
solamente cambiar
la vida de las
familias, sino de la
comunidad entera.
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CASAS CONSTRUIDAS EN 2020
20 Casas

2 Casas

RULON
INTERNATIONAL

FLEXIPLAST

10 Casas

1 Casa

VARIOS DONANTES
INDIVIDUALES

COMCASTING

48 CASAS

6 Casas

PROMOCIONES EX
ALUMNOS COLEGIO
AMERICANO

CONSTRUIDAS
EN 2020

4 Casas

1 Casa

FAMILIA SEVILLA
CHEDIAK

KIRIN STONE

2 Casas
DISCOTECA
LAVOE

1 Casa

EX ALUMNOS
COLEGIO ALEMÁN

1 Casa

48

PASCUAL GARCÍA

CASAS EN TOTAL
EN ESMERALDAS Y MANABÍ
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CAEMBA: EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES
Para muchas mujeres en extrema pobreza y condiciones de vida precarias, una casa Caemba es el primer
paso hacia la dignidad y la autoestima. Sin embargo, reconocemos que este es solo un inicio y que el
empoderamiento efectivo de toda mujer depende de su autosuficiencia económica.
Por esta razón, Fundación Raíz ha emprendido un trabajo integral para brindar educación vocacional a las
mujeres de los barrios donde trabajamos en la eliminación de las condiciones de vivienda precaria.

A pesar de la
pandemia,
Fundación Raíz
logró graduar a
17 de las 20
mujeres
inicialmente
inscritas en un
curso de Corte y
Confección.

Esto fue un logro
importante ya
que este curso
tuvo que ser
suspendido por el
lapso de 7
meses a causa
del
confinamiento.

Este curso, de
150 horas, tuvo
lugar en la Casa
de la Mujer y fue
dictado por la
organización
aliada FUNDER.

Fundación Raíz
aportó con las
máquinas de
coser y
gestionó la
donación de los
materiales
necesarios para
el curso.
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CAEMBA: EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES

EN MAYO DE 2021, SE GRADUARON 17
MUJERES, 13 DE LAS CUALES FORMARON
UNA ASOCIACIÓN Y COMENZARON A
COMERCIALIZAR VARIOS PRODUCTOS.
FUNDACIÓN RAÍZ TAMBIÉN CONSTRUYÓ
UN ESPACIO PARA SER USADO POR LAS
GRADUADAS COMO TALLER DE COSTURA
Y EXHIBICIÓN MIENTRAS LOGRAN
MADURAR SU EMPRENDIMIENTO Y
CONSEGUIR UN LOCAL PROPIO.

ESTE TALLER LO CONSTRUYÒ CAEMBA CON UNA DONACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL DEL
COLEGIO AMERICANO DE QUITO

INFRAESTRUCTURA DE CAEMBA
Gracias a una donación proveniente de Estados Unidos, en julio de 2019 Fundación Raíz adquirió
una finca de 25 hectáreas, situada en el km 32 de la vía Santo Domingo - La Concordia.

ESTA ADQUISICIÓN SE REALIZÓ PARA:

LA FINCA CUENTA CON:

01 Tener una fuente de material propio
02 La finca está situada junto a una vía principal
03 Tiene acceso a agua, electricidad e Internet
04 En la zona abunda la mano de obra
05

19
hectáreas
sembradas
de bambú
gigante

4
hectáreas
de caña
guadúa

Un pequeño
remanente
de bosque
nativo

En la zona hay diversos servicios como
ferreterías y mecánicas
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INFRAESTRUCTURA DE CAEMBA
Durante el 2020 Fundación Raíz concluyó la construcción de la cubierta de la planta

para la producción de casas Caemba y de las piscinas para la inmunización del bambú.

INFRAESTRUCTURA DE CAEMBA

Hay una piscina de 12 metros de

La planta tiene una superficie de

largo para tratar las piezas de

468 metros cuadrados

bambú rollizo para estructuras

Cuenta con dos estaciones de

Hay dos piscinas de 6m x 3m para

producción de paneles prefabricados

la inmunización del bambú picado

para la construcción de casas

que se usa en pisos y paredes

Puede producir hasta 300 casas
Caemba por año

2020

Gracias a las donaciones
que recibimos,
progresamos año a año.
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BEYOND LAGARTOCOCHA

ACTIVIDADES AÑO 2020

Durante el 2020, Beyond
Lagartococha no pudo
realizar mayor actividad ya
que las clases en Perú y
Ecuador fueron
suspendidas por la
pandemia. Por esta razón,
fue imposible realizar
labores de levantamiento
de fondos para los
estudiantes secundarios de
Quito que apoyan
financieramente a este
proyecto. Asimismo, las
clases en las escuelas
Siekopai de Perú fueron
suspendidas durante 2020.

Por esta razón, la única actividad de Beyond
Lagartococha durante el 2020 fue la

capacitación de los profesores de las dos

escuelas, quienes viajaron hasta Iquitos para
un curso intensivo de 3 meses dictado por el
Formabiap. La aprobación de este segundo

Los profesores deben
completar 4 cursos para
poder acceder a
nombramientos
permanentes como
profesores de escuelas de
educación intercultural. El
haber culminado el segundo
año de preparación
profesional, en medio de la
pandemia, permitió a los
profesores auspiciados por
Beyond Lagartococha firmar
contratos como profesores
del Estado peruano para el
año lectivo 2020-2021.

curso otorgó a los profesores una equivalencia
de segundo año de estudios como profesores
interculturales bilingües.
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EMERGENCIA COVID 19

INTRODUCCIÓN
El 16 de marzo de 2020, el Gobierno
Nacional decretó el primer estado de
excepción por Covid-19. Este estado de
excepción obligó, de un día al otro, a que
la mayor parte de la población del Ecuador
tenga que entrar en un confinamiento
estricto para evitar la propagación del
Covid-19, dejando a millones de
personas sin trabajo ni ingresos,
afectando principalmente a quienes ya
eran muy pobres.
Fundación Raíz se contactó con sus
principales donantes y en pocos días se
levantaron:

$35.000
Para ser destinados a la compra de
alimentos para las familias más vulnerables
de los barrios donde Caemba ha construido
viviendas en el cantón Atacames.

01

Iniciamos campañas para levantar fondos a
través de Gofundme para la entrega de
alimentos a las familias del pueblo Siekopai.

02

Atendimos a grupos vulnerables afectados por el
impacto económico y a la salud generados por la
pandemia.

03

Logramos una alianza estratégica con el

04

Trabajamos estrechamente coordinados con el

05

Fideicomiso Por Todos.

personal del Ministerio de Salud Pública.

Trabajamos con la CONFENIAE; la Federación de
Centros Chachi de Esmeraldas y el Movimiento
Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

La primera colecta de $35.000 nos permitió levantar fondos por un total de:

$1’083,999.92
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1. ALIMENTACIÓN
Fundación Raíz distribuyó 22.399 kits de alimentos de los
cuales 20.318 kits fueron financiados por el Fideicomiso Por todos

Durante los meses de
confinamiento, Fundación Raíz
centró su actividad en
entregar kits de alimentos a
familias de bajos recursos
económicos para evitar que se
movilizaran para conseguirlos.

La alimentación se
complementó con pruebas
rápidas adquiridas por
Fundación Raíz y otras
donadas por el Fideicomiso
Por Todos y la Universidad
Católica de Quito.

Grupos
Atendidos

Manabí y Esmeraldas

Problemas en

Alianzas

estas comunidades

Estrátegicas

• En Atacames,
particularmente en el
barrio Nueva
Esperanza.

• Sectores de extrema
pobreza.

• Minoría étnica Chachi
de Esmeraldas.

• Sectores con alto
consumo de drogas.

Amazonía

Atendimos a estas
nacionalidades
indígenas :
• Siekopai
• Chachi
• Siona
• Kofán
• Shuar

• Sectores con altos
índices de delincuencia.

• Familias con miembros
infectados de Covid-19
o alrededor de focos de
infección de Covid.
• Junto al personal del
MSP se identificaron
familias de extrema
pobreza con integrantes
con discapacidades o
enfermedades graves
preexistentes.

• Colaboramos y apoyamos
el trabajo del personal del
Distrito Muisne-Atacames
del Ministerio de Salud
Pública (MSP).
• Llegamos a un acuerdo
con el Fideicomiso Por
Todos por el cual el
Fideicomiso aportó USD
430,513.00 para la
compra de alimentos y
Fundación Raíz aportó los
recursos para toda la
logística, la misma que
supuso una operación
extensa y compleja
financiada y realizada por
Fundación Raíz.
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1. ALIMENTACIÓN
Entrega de alimentos a
poblaciones vunerables

INVERSIÓN EN ALIMENTOS
RUBRO

POR TODOS

FUNDACION RAIZ

Alimentos

$430,513.00

$47,231.00

$430,513.00

$77,358.00

Logística
TOTAL

$30,127.00

KITS DE ALIMENTOS ENTREGADOS
CANTÓN

Atacames
Muisne
Esmeraldas

NACIONALIDAD

9,043 Chachis

6,211

842 Secoyas

960

1,052 Shuar

SANTA
ELENA

615

Bahía

732 Kofán

Pedernales

500 Kechwa

721

Quinindé

523 Awa

150

TOTAL

12,692 TOTAL

1,050

9,707

TOTAL 22,399

Cada Kit aporta el 60% de la dieta de 2 comidas diarias para una familia de 5
personas por 15 días. Los 22,399 Kits alimenticios entregados por Fundación
Raíz, gracias a las donaciones del fondo Por Todos, han ayudado a suplementar
aproximadamente

3’360,000 mil platos de comida en total.

Cantón Esmeraldas | 1,052
Cantón Atacames | 8,850
Cantón Muisne | 842
Chachis Muisne | 206
Cojimies | 500
Bahía y San Jacinto | 732
Chachis Quinindé | 2231
Chachis Río Cayapas | 3,774
Awa | 150
Cofanes Duvuo/Sinangue | 400
Cofanes Dureno | 650
Secoyas Aguarico | 692
Secoyas Paikenape | 78
Limoncocha Shuar | 615
Limoncocha Kichwa | 285
Kichwa Yasuní | 360
Kichwa Tena | 76
Sionas Aguarico | 190
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2. APOYO AL SISTEMA MÉDICO
Centro de Atención Respiratoria de Atacames

El Cantón Atacames cuenta con una población aproximada de 50.000 habitantes. En temporadas altas de
turismo visitan el cantón aproximadamente 45.000 personas.
El cantón no cuenta con un hospital público. El hospital Guasti, que es el único hospital existente en Atacames,
pertenece al Vicariato y está alquilado al Ministerio de Salud Pública. El Hospital Guasti es un hospital básico
que para la pandemia separó 3 camas para ser dedicadas a cuidados respiratorios para enfermos Covid
moderados, que permanecen aislados del resto del hospital.
El plan del MSP establecía que los enfermos moderados por Covid que no pudiesen ser atendidos en el Hospital
Guasti debían ser trasladados al hospital de Muisne a 90 minutos de Atacames y aquellos que requieran
cuidados intensivos al hospital General Delfina Torres de la ciudad de Esmeraldas, a 30 minutos de Atacames.
Estas condiciones complicaban la atención de pacientes Covid en Atacames y generaban condiciones
propensas a producir más contagios con los traslados de los enfermos y sus familiares fuera del cantón
Atacames para poder ser atendidos.

Centro de Atención Respiratoria de Atacames

1
Fundación Raíz recibió un
pedido del Distrito de Salud
Muisne-Atacames:
• Nos plantearon la construcción
de un centro provisional para
atender pacientes de Covid.
• Con capacidad para
hospitalizar a 8 pacientes
diagnosticados.
• Con asistencia de oxígeno.
• Con el apoyo de un laboratorio
clínico.
• Con los instrumentos
necesarios para hacer
seguimiento a pacientes con
Covid.

2
• Fundación Raíz y Caemba
construyeron el Centro Médico
con una inversión de

USD 32,500.

• El fideicomiso Por Todos aportó
todo el equipamiento médico
por un valor de USD 70,790.
• El fideicomiso Por Todos
también aportó con 1.500
pruebas rápidas de Covid por
un monto de USD 19,500.
• Fundación Raíz asumió el
costo del personal de limpieza
y mantenimiento desde junio
2020 hasta diciembre 2021.

3
La construcción y equipamiento
tomó 10 días en un terreno
prestado por el Club de Leones
de Atacames, ubicado junto a la
carretera entre Atacames y
Tonsupa, lo que facilita su
acceso a la mayor parte de la
población del cantón Atacames.
Entre junio y diciembre de 2020
el centro atendió a 50 enfermos
de Covid entre los cuales se dio
un fallecimiento y se requirió
transferir a 3 pacientes a
Cuidados Intensivos en el
Hospital General Delfina Torres
de Esmeraldas.
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Centro de Atención Respiratoria de Atacames
Este centro se convirtió en un pilar fundamental para Atacames y permitió que sus
playas se mantengan abiertas desde agosto hasta diciembre de 2020 sin que su
sistema de salud llegue a colapsar.

DOTACIÓN DE OXÍGENO

Comunidades Vulnerables

SOLUCIÓN

PROBLEMÁTICA

01

Realizamos una evaluación de existencias
de tanques de oxígeno en:

01

• Subcentros de salud en la Amazonía.
• Subcentros de salud en Esmeraldas.
• Subcentros de salud en Cotopaxi.

• 181 tanques de oxígeno de 6 m3.
• 12 tanques de oxígeno de 1 m3 para evacuación
aérea en comunidades indígenas de la selva.
• 30 concentradores de oxígeno de hasta 5 l/m.

Esta evaluación la realizamos:
• Fundación Raíz.
• CONFENIAE.
• MICC en Cotopaxi.
• Federación de Centros Chachi en Esmeraldas.
• Distritos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

02

Resultado de la evaluación:
• 60 de los 90 subcentros de la Amazonía no
contaban con oxígeno ni equipo médico
indispensable.
• En todo el cantón Atacames solo había 6
tanques de oxígeno.
• En toda Esmeraldas ningún centro de salud que
atiende a la población Chachi contaba con
tanques de oxígeno.
• En Cotopaxi habían 30 tanques de oxígeno
para atender a la población indigena de 200.000
personas aproximadamente.

Para suplir esta demanda, Fundación Raíz
adquirió:

02

En la Provincia de Cotopaxi, Fundación Raíz,
en colaboración con el Movimiento Indígena y
Campesino de Cotopaxi (MICC), creó un banco
de oxígeno que comprende:
• 52 tanques de oxigeno de 6m3.
• 30 concentradores de oxígeno de 5 l/m.
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DOTACIÓN DE OXÍGENO
La distribución de tanques de oxígeno en lugares
aislados requirió de transporte aéreo y fluvial

Enfermos de COVID en Cotopaxi con tratamiento
de oxígeno en sus domicilios

Comunidades Vulnerables

La colaboración con las
nacionalidades indígenas a
través de organizaciones
como CONFENIAE, de la
Amazonía; con el pueblo
Chachi en Esmeraldas y con
el Movimiento Indígena y
Campesino de Cotopaxi
MICC, fue clave para lograr
el éxito en este trabajo. En
el caso de la Amazonía
CONFENIAE fue
responsable de la logística
para la entrega de los
tanques desde Puyo
incluyendo transporte aéreo
y fluvial.
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DOTACIÓN DE OXÍGENO

Comunidades Vulnerables

Borbón 9

®
v
Atacames 50

Lumbaqui

Sardinas

Dureno
Playas de Cuyabeno

Palma Roja
Puerto El Carmen

Sardinas

G G

San Pablo

G

Jondachi

Yamanunca

Puerto Bolivar

G

Zancudococha

Limoncocha

Cotopaxi 82

Zabalo

Santa Clara

Chonta Punta

Dayuma
Gareno

Villano

Eden

Cabo Pantoja 9
Rocafuerte

Toñiampari
Kopataza

G
Pacayacu

Kumay

G

Sarayacu

Nubaimi

G

Guismi

LUGAR

Amazonía

CAPACIDAD

6m³

CANTIDAD

70

6m³

9

Amazonía

1m³

12

San Jose

Centro Covid Atacames

6m³

50

Numpatkaim

Cotopaxi

6m³

Tuitenza

Bobonaza
Chicaza

Shaimi

Charapacocha
Nunki Nunca

G
Chinapintza

Macuzar

Borbón

Yaapi
Yaupi

TANQUES DE OXÍGENO

Cotopaxi Concentrador
TOTAL

5cl/min

52
30
223

Nuevo Paraizo
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CONTROL EPIDEMIOLÓGICO
En Atacames las pruebas se realizaron a la

Conjuntamente con el personal del Ministerio de Salud,

Fundación Raíz

gestionó la realización de pruebas

de detección de Covid-19. Este trabajo sirvió para

par que la distribución de alimentos para que
las personas en situación de pobreza y

positivas en Covid pudiesen realizar sus
cuarentenas con asistencia alimenticia.

monitorear los contagios en Atacames y para una
detección temprana del Covid en poblaciones
amazónicas.

Esta práctica se extendió en Atacames desde
marzo hasta diciembre del 2020 logrando un

7.500
2.000

control exitoso de los contagios.

PRUEBAS DE COVID
FUERON TIPO PCR
DONADAS POR LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DEL ECUADOR

Sin embargo, este trabajo se suspendió a
finales de diciembre 2020 por falta de fondos,
lo que ocasionó un repunte importante de los
contagios en Atacames a inicios del 2021.

Este trabajo incluyó dos campañas de detección de Covid dirigidas a las personas que brindan
servicios turísticos y de esta manera poder asegurar a los visitantes de Atacames que las personas que
les brindan atención no eran portadoras de Covid-19.
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INSTALACIÓN DE LABORATORIOS CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS ELISA

El control de la pandemia de
Covid es altamente
dependiente de la capacidad
de diagnóstico oportuno y a
bajo costo, así como de la
posibilidad de monitorear los
niveles de exposición e
inmunidad de la población.
Para realizar este trabajo, es
necesario tomar grandes
cantidades de pruebas
inmunológicas. Uno de los
métodos más precisos y
eficaces son las pruebas
serológicas ELISA.
Este método además permite
identificar varias
enfermedades tropicales
como el Mal de Chagas,
Dengue, Fiebre Amarilla,
Leptospirosis y otras
enfermedades que son
endémicas de la Costa y
Amazonía.

Fundación Raíz facilitó la dotación de los equipos y del entrenamiento
necesario para crear la capacidad de realizar estudios ELISA en dos
laboratorios:

HOSPITAL BINACIONAL FRANKLIN TELLO

CENTRO DE ASISTENCIA RESPIRATORIA
DE ATACAMES

01

01

Ubicado en Nuevo Rocafuerte en el límite
fronterizo con el Perú.

02 pobladores ecuatorianos que habitan a
Sirve a una población de aprox. 9.000
orillas del Napo y Aguarico en los
cantones Aguarico y Cuyabeno.

03

Operado por el Ministerio de Salud.

Raíz adquirió y donó los
02 Fundación
equipos para realizar la prueba ELISA.

Un 60% de esta población es indígena.

04 para realizar la prueba ELISA.

Fundación Raíz adquirió y donó los equipos

05

Repotenciamos el laboratorio con:
• Un contador hematológico • Computadora
• Un coagulómetro
• Impresora
• Microscopio Trinocular
• Muebles
• Lector microElisa
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REPOTENCIACIÓN DE LOS SUBCENTROS DE SALUD
QUE ATIENDEN A LA POBLACIÓN CHACHI DE ESMERALDAS

La población indígena del
pueblo Chachi vive repartida
en 16 poblados dispersos en
los ríos Ónzole, Cayapas,
Hoja Blanca y Canandé, en
el norte de Esmeraldas y en
comunidades en el cantón
Muisne.

Con esta información, Fundación Raíz, con fondos entregados
por el Fideicomiso Por Todos, realizó la compra de 16 Kits de
maternidad segura para ser entregados a cada subcentro que
atiende a población Chachi en la provincia de Esmeraldas.

La mayoría de estos centros
poblados cuenta con
subcentros de salud
básicos.
De un análisis realizado
entre Fundación Raíz,
personal del MSP y de la
Confederación de Centros
Chachi, determinó que la
mayor deficiencia de estos
centros era el equipamiento
básico para atención
ginecológica y cuidados pre
y post natales.

Entrega de equipos en el subcentro de San Miguel y condiciones de uno de los
subcentros de salud en el río Ónzole.
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RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DE
FUNDACIÓN RAÍZ EN EL AÑO 2020

INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2020
4.8%

41.1%

2.8%

1.8%

GASTOS
EMERGENCIA
COVID 19

47.0%

1.8%

0.6%

Alimentos
Inversión en salud
Logística
Administración
Vehículo
Infraestructura comunitaria
Educación en emergencia
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INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2020
INVERSIÓN EN ALIMENTOS

GASTOS RELACIONADOS A COVID

Fideicomiso Por Todos Efectivo

$689,470.92

Alimentos emergencia

$507,871.00

Fideicomiso Por Todos en Especie

$29,990.00

Equipamiento médico

$273,000.00

Raíz USA COVID

$125,000.00

Infraestructura médica

$61,245.00

Tamer Family Foundation y Amigos

$90,000.00

Logística

$52,000.00

Rulon International

$60,000.00

Equipos de Protección

$31,000.00

Donaciones Ecuador

$36,071.00

Vehículo Raíz

$29,990.00

Donaciones Extranjero

$30,000.00

Pruebas COVID

$25,230.00

Gofundme

$22,668.00

Salarios personal COVID

$23,000.00

TOTAL

$1’083,199.92

DONACIONES RAIZ USA PARA COSTOS OPERATIVOS RAIZ ECUADOR

Raiz USA Operaciones

$200,000.00

Raiz USA Compra Terrenos

$65,000.00

TOTAL

$265,000.00

Medicinas

Insumos médicos

$19,300.00

Costos administrativos

$15,000.00

Infraestructura comunitaria

$20,000.00

Apoyo educativo COVID

$6,450.00

TOTAL INVERTIDO EN COVID

$1’083,586.00

SALDO COVID 2020

$346.44

GASTOS NO COVID

Sueldos y salarios

$186,630.00

Compra de terreno

$65,000.00

Herramientas

CAEMBA (Casas de Bambú)

Rulon International

$56,000.00

Varios donantes

$84,000.00

TOTAL

$140,000.00

$1’488,199.92

$1,500.00

Construcciones CAEMBA

$124,800.00

Mantenimiento maquinaria

$4,500.00

Reserva para Gala CAEMBA

$12,000.00

Curso profesores Secoyas

$2,800.00

Gastos legales

$2,800.00

Luz, internet, agua, papelería

TOTAL INGRESOS 2020

$19,500.00

$4,300.00

TOTAL GASTOS NO COVID

$404,330.00

SALDO NO COVID 2020

$670.00
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