
INFORME COMUNIDAD COLORADOS DEL BÚA 

 

La Fundación Yanapuma comenzó su trabajo en la comunidad Colorados del Búa durante el tercer 

trimestre del año 2006 y ha continuado su participación activa hasta finales de septiembre de 

2011.  

Desde el inicio nuestra idea como organización siempre ha sido la de contribuir al crecimiento de 

las comunidades indígenas marginales ofreciendo apoyo para desarrollar y fortalecer sus 

habilidades para que puedan desenvolverse de mejor manera en esta sociedad cada vez más 

globalizada. 

Es así, que poco a poco por medio de Azalia Cruz, Giovanny Toapanta, Paulina Sanguano, Tatiana 

Espinoza, Daniela Romero, Guadalupe Peralta, Silvia Perugachi que han formado parte del equipo 

técnico de nuestra área de proyectos, así como también con la ayuda de los diferentes grupos de 

voluntarios como LEAP, Mini LEAP, OUTLOOK EXPEDITIONS, TBB, CGEP-Montpetit (Grupo de 

Canadá), los varios pasantes y voluntarios individuales y de nuestros estudiantes de español  

hemos ido conociendo su cultura, tradiciones, habilidades, costumbres y necesidades, tratando de 

encaminar de la mejor manera cada uno de los recursos tanto humanos como económicos que 

hemos logrado obtener hacia la comunidad con la finalidad de cumplir las metas fijadas en común. 

El apoyo con talento humano que hemos entregado a la comunidad es verdaderamente invaluable 

e  importante destacar ya que sin el deseo, interés y la motivación demostrada por parte de cada 

uno de ellos no habríamos podido conseguir grandes y buenos resultados en su comunidad, sin 

dejar de lado los errores cometidos pero que se han trasformado en grandes experiencias de 

aprendizaje tanto para la comunidad como para nuestra organización. 

Con la participación de los diferentes grupos de voluntarios, pasantes, voluntarios individuales y 

por supuesto nuestros estudiantes de español, hemos contribuido también de forma económica a 

la comunidad gracias a sus donaciones y contribuciones, es por eso que en el presente informe 

ustedes podrán encontrar un detalle general del dinero entregado a lo largo de estos años de 

trabajo, dando un total de $ 181.278,07 distribuidos de acuerdo a nuestro aporte en la parte 

administrativa, a los proyectos ejecutados o a los grupos sociales. 

Xxxxxx………….. 

 

 

 

 

 



 

 

SALARIOS Y HONORARIOS 

El detalle a continuación muestra las aportaciones en los salarios de todas aquellas personas que 

han trabajado directamente en el campo y que se han dedicado a realizar actividades bien 

definidas en la comunidad del BÚA.  Además una cantidad en aportes por las movilizaciones 

dentro de la comunidad tanto de algunos miembros del equipo de Proyectos como de la 

Administración general de la Fundación. 

 

Contribución Administrativa 

  
Entregado 

Totales $          40.479,59 

 Fecha Detalle 

 
 

2007-
2010 

Salario en porcentaje de Azalia Cruz $                   8.304,00 

2008-
2011 

Salario en porcentaje de Giovanny Toapanta $                 18.388,02 

2009-
2011 

Salario en porcentaje de Guadalupe Peralta $                 11.195,76 

2011 Salario en porcentaje de Silvia Perugachi $                   1.209,60 

 
Movilización general Giovanny $                   1.207,75 

 
Movilización de la administración general $                     119,29 

 
Movilización de trabajo social $                       55,17 

   

   

   
Otros_______________________ 

 
Total: $               40.479,59 

 

 

 

 

 



CONTRIBUCIÓN A LA ESCUELA ABRAHAM CALAZACÓN 

 

Mejorar la educación es una necesidad en la que hemos coincidido con muchos voluntarios y 

organizaciones afines, es por eso que en la Navidad del año 2008, la fundación Yanapuma hizo una 

campaña para recolectar fondos para adquirir algunos materiales que no tenía la escuela, tuvimos 

entonces buena aceptación y conseguimos una buena cantidad de dinero, la misma que fue 

entregada en enero del 2009.  Durante el 2008 y 2009 fueron construidos los baños secos en la 

escuela con el aporte económico de Ingenieros Sin Fronteras (EWB) y la donación del grupo de 

TBB.  También la voluntaria Maria Marone hizo una donación personal que fue entregada 

mediante cheque directamente a la escuela. 

 

Contribución directa a la Escuela 

      

    Entregado 

  Totales  $          12.160,21  

 
Fecha Detalle   

 
 

ago-07 Agua Potable      $                     179,00  

ero-08 Donación recibida por Navidad   $                   1.200,00 

may-08 Donación del grupo LEAP $                     100,00 

sep-08 Donación de Ingenieros Sin Fronteras  $                   2.774,98 

sep-08 Pago a Don Capelo $                     505,00 

oct-08 Para despedir al grupo TBB  $                       50,00 

feb-09 Moldes para baños ecológicos  $                     475,27 

mar-09 Donación de Maria Marone      $                   5.810,76 

jun-10 Nuevas piezas para los baños  $                     267,19 

oct-09 Materiales para construcción de baños  $                     798,01 

  
  

  
  

  
  

Otros_______________________   

Total:  $               12.160,21  

 

 

 



CONTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES GRUPOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD 

 

Durante estos casi 5 años de trabajo conjunto, hemos podido readecuar ciertos espacios como el 

Centro de Salud que ha sido entregado al Cabildo, la cabaña para los voluntarios en Shinopi, así 

como el arreglo de parte del centro cultural, también la construcción de un baños ecológico y dos 

más en las casas de dos familias T´sachila, la contrucción de pequeños puentes y un rompe 

velocidades a las afueras de la escuela.  El proyecto piloto de un jardín clonal lo significaría un 

inicio para lo que es ahora la Asociación de Cacao, proyectos de reforestación entre otros. 

Existe además una cantidad significativa en lo que respecta a los pagos que se han realizado a 

diferentes familias por el alojamiento de voluntarios que pagaron en nuestras oficinas y del 

alojamiento por parte del personal de la Fundación. 

 

Contribución a la comunidad en General 

      

    Entregado 

  Totales  $          65.076,01  

 Fecha Detalle   

 
 

Desde 2006 Donación al Grupo Cultural Shinopi por clases  $                     610,00 

 
Dinero entregado por los grupos LEAP  $                 18.333,22 

Otros grupos CGEP-Montpetit/ Outlook/TBB  $                 13.246,50 

Pagos de alojamientos a diferentes familias  $                 12.608,58 

Grupo Cultural Shinopi Bolón  $                   7.519,48 

Baños Ecológicos  $                   3.234,92 

Reconstrucción del centro de salud  $                   5.645,22 

Proyecto piloto Jardín colonal  $                     249,64 

Mapa de la comunidad  $                       42,56 

Proyecto de reforestación  $                     701,30 

Formación de promotores agrícolas  $                   2.815,39 

Hasta 2011 Huerto orgánico  $                       69,20 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Otros_______________________   

Total:  $               65.076,01  

 



CONTRIBUCIÓN CON FINANCIAMIENTO DE LA FIA 

 

Desde diciembre de 2009 a septiembre de 2010, gracias al financiamiento de la Fundación 

Interamericana, la contraparte de Yanapuma y la comunidad pudimos desarrollar este proyecto 

que tenía como objetivos, la organización de los grupos, la siembra, fertilización y producción de 

cacao y la reforestación de la comunidad con árboles nativos en el que participaron y se 

beneficiaron el Grupo Cultural Shinopi, el Cabildo, la Caja Solidaria 1, la Escuela, la Asociación de 

Cacao y el grupo de Reforestación. 

 

 

Contribución con financiamiento de FIA 
        

    Entregado Contraparte Yanapuma 

  Totales  $          26.673,51   $                    3.427,30  

  
Fecha Detalle     

 
 
Gastos Administrativos  $                   1.627,14   $                          1.892,11 

Salarios  $                 10.864,01   $                             674,66 

 
Honorarios  $                   5.894,26    

Materiales y suministros  $                   2.790,29   $                             140,00 

Difusión  $                     395,02    

 
Actividades preliminares  $                     590,57    

 
Capacitación  $                   1.123,88    

 
Viajes  $                   3.388,34   $                             720,53 

  
    

Otros________________     

Total:  $               26.673,51   $                        3.427,30  

 

 

TOTAL: 30.100.81 

 

 

 



CONTRIBUCIÓN CON FINANCIAMIENTO DE PPD 

 

Mientras desarrollábamos el proyecto con la FIA, recibimos la grata sorpresa de haber obtenido el 

financiamiento por parte también del Programa para las Pequeñas Donaciones (PPD) de las 

Naciones Unidas.  Este proyecto se desarrolló entre los meses de febrero a mayo en los que se 

involucraron: la Caja Solidaria 1, el Grupo Cultural Shinopi y 18 familias de Reforestación, debido a 

que el proyecto era en esencia agrícola, brindando la posibilidad de conocimiento sobre la 

protección del medio ambiente a través de plantas nativas, el fortalecimiento de los viveros 

familiares y de la Caja Solidaria para la concesión de microcréditos.  

Cabe aclarar que durante el tiempo que trabajamos en este proyecto se realizó la compra de 

equipo (1 chapiadora y 2 motosierras) que fueron devueltas al PPD al momento de entregar el 

informe financiero de la utilización de los fondos. 

 

Contribución con financiamiento de PPD 

        

    Entregado Contraparte Yanapuma 

  Totales  $            5.805,86   $                    5.564,80  

  
Fecha Detalle     

 
 
Gastos Administrativos  $                     111,25  $                          1.020,00 

Personal    $                          3.044,80 

 
Contratos ocasionales  $                   1.034,40   

Capacitaciones  $                     319,90   

Difusión  $                   1.559,04   

 
Equipos  $                   1.800,00  $                          1.500,00 

 
Materiales  $                     578,57   

 
Viajes  $                     402,70   

  
    

  
    

Otros________________     

Total:  $                 5.805,86   $                        5.564,80  

 

 

TOTAL: 11.370.66 



 

CONTRIBUCIÓN CON FINANCIAMIENTO DE FERGUSON 

 

En diciembre de 2010 hasta septiembre de 2011, hemos trabajado en la construcción de 24 

viveros y huertos familiares con la siembra y cultivo de hortalizas y verduras, dictando talleres de 

cocina práctica en cada una de las casas de las familias participantes al mismo tiempo que hemos 

trabajado en el mejoramiento del autoestima y la confianza gracias al aporte de una organización 

establecida en Gran Bretaña, FERGUSON y la contraparte de Yanapuma. 

 

 

Contribución con financiamiento de Ferguson 

      

    Entregado 

  Totales  $          15.358,79  

 
Fecha Detalle   

 
 

dic-10 Salarios   $                   6.670,00 

 
Contratos ocasionales  $                   3.374,47 

Materiales e insumos  $                   3.660,70 

Difusión         $                     218,15  

sep-11 Movilizaciones del equipo  $                   1.435,47 

  
  

  
  

  
  

  
  

Otros_______________________   

Total:  $               15.358,79  

 

 

 

 

 



 

PAGOS DIRECTOS POR PARTE DE PASANTES Y VOLUNTARIOS 

Esta lista representa las contribuciones de los voluntarios y pasantes que se han quedado en Búa y 

han pagado directamente por su hospedaje y alimentación.  En vista de que pagaron directamente 

a la comunidad, el número de noches registrado es una aproximación en base de la información 

que nos han dado sus reportes. 

Así que creemos que el total representa más o menos el total que los voluntarios y pasantes han 

dejado en la comunidad desde el 2007 hasta hoy. 

 

Pagos directos por parte de voluntarios o pasantes 

          

        Entregado 

  Totales      $    6.732,00  

 
Fecha Detalle Noches Valor Total 

 
   

jul-07 Nick Bundle (pozo de la escuela y agua potable) 44 8  $             352,00  

Emily Williamson (estudio de salud) 23 8  $             184,00  

jul-07 Kyle Muther (investigación y ayuda general) 70 8  $             560,00  

may-07 Jennifer Ramkisoon (investigación de salud/higiene) 26 8  $             208,00  

ago-07 Grupo de pasantes (3 días de sondeo en la escuela) 27 8  $             216,00  

may-08 Caitlin Bragg (huerto en Shinopi) 85 8  $             680,00  

ago-07 Brittany Mitchell (enseñanza de inglés) 36 8  $             288,00  

ago-07 Pascal Tak (proyecto mapa) 52 8  $             416,00  

may-07 Leigh Newman-Bell (enseñanza de inglés) 54 8  $             432,00  

ero-abr 08 Cliff Jones (proyecto mapa) 41 8  $             328,00  

ero-mar 08 Linda Kroeze (investigación antropológica) 22 8  $             176,00  

ero-abr 08 Andrea Ochoca (genealogía en Búa) 60 8  $             480,00  

ero-08 Karen (visita a Búa) 5 12  $              60,00  

mar-08 Ingenieros sin fronteras (planificación de baños) 4 8  $              32,00  

jun-08 Michelle Stoler (apoyo a Giovanny en cacao) 29 8  $             232,00  

jun-08 Idalia Amaya (trabajo social en Búa) 16 8  $             128,00  

jul-08 Noemie Pedrot (Pasante en Búa) 9 8  $              72,00  

jul-08 Michelle Davis & Andrew Yonkis(inglés y música) 14 8  $             112,00  

oct-08 Lilly Chestnut (proyecto mapa) 28 8  $             224,00  

oct-08 Paula Brown (Nutrición y pediatría) 28 8  $             224,00  

sep-oct 09 Friederike Hope (video de la escuela) 2 8  $              16,00  

sep-oct 09 Verónica Auzias (escuela en Búa) 10 8  $              80,00  

jan-fbro 10 Sophie Pesquidous (Grabación vida cotidiana) 6 8  $              48,00  



Katrina Neeskens (visita a Búa) 14 8  $             112,00  

jul-07 David Casey (Voluntariado) 19 8  $             152,00  

ago-07 Brittany (impresión de libros 
  

 $             200,00  

2009 Maria Marone (segunda visita) 5 8  $              40,00  

jul-08 Martin & Dominique (enseñanza en la escuela) 60 8  $             480,00  

jul-09 Edward Cracraft (enseñanza en la escuela) 25 8  $             200,00  

    
$                   -    

    
$                   -    

Otros_______________________ 
  

$                   -    

Total: 
  

 $        6.732,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


