"IMPLEMENTACION DE UN TALLER DE ARTESANIAS PARA LA
ORGANIZACION DE MUJERES NUESTRA SENORA DEL PERPETUO
SOCORRO, DE LA PARROQUIA CHICANA."
1. Lugar de intervenci6n
Pais:
ECUADOR
Region:
AMAZONICA
Provincia: ZAMORA CHINCHIPE
Diocesis: VICARIA TO APOSTOL! CO DE ZAMORA
Canton:
YANTZAZA
Parroquia administrativa: CHICANA
Parroquia eclesiastica: "NTRA. SENORA DEL PERPETUO SOCORRO-CHICANA"
Comunidad: CHICANA

2. Titulo del microproyecto
"lmplementacion de un taller de artesanias para Ia organizacion de
mujeres nuestra senora del perpetuo socorro, de Ia parroquia chicaiia."

3. Solicitante local del microproyecto
Instituci6n:
Responsable:
Cargo Institucional:
Direccion:
Correo e/ectronico:
Te/efono-fax:

4.

Vicariato Apost6lico de Zamora
P. Patricio Barrera.

Director de la Pastoral Social Caritas de Zamora
Sevilla de oro 312 y pasaje San Francisco- Zamora
mhzamora__psc@hotmail. com
+ 593 7 2 605 130 ext. 113

Intermediario de la solicitud
Pastoral Social Caritas Ecuador; Ulloa N24-109 y Av. Colon, Quito, Ecuador;
P. Giorgio Peroni, Secretario Ejecutivo, gperoni@caritasecuador.org
Coordinadores de micro proyectos:
P. Joseba Segura jsegura@microproyectos.info
Michelle Loor (gesti6n cuenta micro proyectos y transferencias): mloor@microproyectos.info
Tlfnos: +593 2 2556727, +593 2 2223140; Fax:+593 2 2556727

s. Responsable directo del microproyecto de desarrollo
Nombre:
Hna. Nelly Torres
Cargo:
rnnrdinadnra dP Ia Pastnral dP la MuiPr
Experiencia: Lcda. en Ciencias de Ia Educaci6n, Vicerrectora del Colegio
Fiscomisional "Madre Bernarda " y responsable de Ia comisi6n o
Pastoral de Ia Mujer.
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Direccion Postal: Sevilla de oro 312 y pasaje San Francisco- Zamora
e-mail:
nellytorreslS@yahoo.es
+ 593 7 2 605 143; Fax+ 593 7 2 605 130
Teltifono:
6.

Responsable legal
Nombre del obispo: Mons. Walter Heras Segarra, ofm.
Cargo:
Obispo Vicario Apost61ico de Zamora Chinchipe
Direccion Postal:
calle Sevilla de Oro 3-12 y pasaje San Francisco
e-mail:
zamoraobispo@yahoo.es
Teltifono-fax:
+ 593 7 2 605 130

7.

Visto bueno del Obispo
Adjunto carta de visto bueno de Mons. Walter Heras Segarra, ofm . Obispo Vicario Apost61ico
de Zamora Chinchipe.

8.

Origen y justificaci6n del

La provincia de Zamora Chinchipe esta ubicada en Ia zona sur de Ia Region
Amazonica Ecuatoriana, donde limita al norte con Morona Santiago, al sur y al este
con Peru y al oeste con Loja y parte del Azuay. La capital de Ia provincia es Zamora.
Su territorio es muy irregular debido a que en esta zona se estrechan las cordilleras
Occidental y la Oriental y se confunden con Ia cordillera del Condor.
La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra localizada entre los meridianos de 79°
30' 07" W y 78° 15 ' 07" W de longitud Oeste y los paralelos 3° 15' 12" S y 5° 05'12"
S de latitud Sur, en la region Sur de Ia Amazonia Ecuatoriana, tiene 10.556 km 2 de
superficie, equivalente al 4.4% de Ia superficie total del pais. La temperatura promedio
oscila entre los 18° y 22°C; la humedad relativa es bastante alta y alcanza basta un
92%. Esta dividida politica y administrativamente, en nueve cantones y 33 parroquias.
Sus cantones son: Centinela del Condor, Chinchipe, El Pangui, Nangaritza, Palanda,
Paquisha, Yacuambi, Yantzaza; y Zamora.

La poblacion es pluri-etnica y pluri-cultural. Su im11ensurable biodiversidad; sus
atractivos turisticos con hermosos rios, cascadas, Iagunas y su variada belleza en flora
y fauna Ia distinguen e identifican a Ia provincia como el jardin y paraiso
ecologico de Ia Amazonia.
Zamora Chinchipe tiene una poblacion de 91.376 habitantes de acuerdo al censo de
noviembre del 2010. De esta poblacion 47.452 son hombres (51,4 %), y 43.924
mujeres ( 48,6% ). El 36 % de Ia poblacion habitan en el sector urbano y el 64 % en el
sector rural. La poblacion economicamente activa es de 30.640 que representa el 40 %.
Los principales centros poblados son: Zamora 25.510 habitantes (28 ,4%) y Yantzaza,
con 18.675 habitantes (19%).
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La Parroquia Eclesiastica de Chicana "Nuestra Senora
del Perpetuo Socorro " se encuentra ubicada en el canton
Yantzaza, cuenta con una poblaci6n de 2661 habitantes de
los cuales: 1330 son hombres y 1331 mujeres. Representa
•....,....
el 2. 9 de la poblaci6n total de la Provincia. Su poblaci6n
es multietnica: Shuar, Saraguros y mestizos. Estas
comunidades tienen aptitudes y destrezas propias para la
o....~;::.:.:'L,,
elaboraci6n de artesanias y manualidades en costura, par
lo que se cree necesario apoyar y potenciar este hacer de
~".nnm~RZA
la comunidad con la implementaci6n de un taller que
facilite y agilice estas actividades como alternativas de
producci6n y creaci6n de fuentes de trabajo que forta lezca tambien la actividad turistica en la zona, considerada como la reserva etnica y
cultural par sus diversidad natural y cultural existente en Ia jurisdicci6n parroquial de
Chicana.
MORONA SANTIAGO

YACUAMBI

~;:.

Z.AMORA

.
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JARDIN DEL CONDOR
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Este es un proyecto que integra las necesidades de trabajar y vivir en comunidad, donde se
comparte valores y destrezas en conjugaci6n con las necesidades de Ia poblaci6n. Desde Ia
Pastoral Social del Vicariato Apost6lico de Zamora y a traves de Ia pastoral de Ia Mujer,
buscamos en este proyecto potenciar Ia diversidad de dones y aptitudes, pero tambien generar
el cambia de actitud de forma posit iva en comuni6n con elmensaje evangelico de vivir nuestra
je como signa y testimonio del amor de Dios, en Ia entrega y servicio a Ia comunidad.

Para este proyecto, Ia Parroquia Eclesiastica de Chicana cuenta con una espacio con las
caracterfsticas jfsicas adecuadas para Ia implementaci6n de dicho taller, en donde no
solamente se formara y capacitara a Ia comunidad, sino que se elaboraran y produciran las
distintas artesanfas y hacienda uso de los distintos canales de comercializaci6n se expenderan
los mismos, cumpliendo con los lineamientos de servicio y beneficia social a traves de esta
acci6n de Ia pastoral social y de Ia mujer. Es un proyecto debo recalcar que sera coordinado
desde Ia Pastoral de Ia mujer pero en estrecha sintonfa con el P. ltalo Ochoa, Parroco de
Chicai1a.

9. Objetivos del Microproyecto de desarrollo y resultados esperados

Objetivo General
•

Que los moradores de las comunidades de Chicana participen como actores estelares
en este proyecto y desarrollen sus habilidades, plasmando sus creaciones para sacar
provecho econ6mico que beneficie a sus familias y fomente mano de obra nueva.

Objetivos Especfjicos:
•

Valorar el trabajo artesanal de las comunidades indigenas de Ia zona y del resto de
ciudadanos, como mano de obra nueva que sea medio de sustento para las familias.

•

Formar y capacitar a los miembros de Ia comunidad para mejorar y desarrollar las
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aptitudes de cada uno en el orden de las artesanfas.

Resultados Esperados:
•

Agrupar a las comunidades etnicas en torno a! desarrollo del proyecto, nos
permitira compartir vivencias, trabajo y responsabilidades, no solo en el campo de
lo social, sino tambien nos permitira desarrollar Ia pastoral en conjunto y que
como iglesia viva y profetica tratamos de llevar adelante este tipo de acciones que
expresen Ia vivencia de nuestra fey servicio al pueblo de Dios.

•

Fomentar los valores humanos y cristianos en Ia comunidad a traves de esta obra
social nos permitini tambien buscar un cambio de actitud en cada participante, que
nos lleve a potenciar Ia solidaridad y comuni6n entre los actores y beneficiarios del
proyecto,

Actividades del Resultado 1:
•

Socializaci6n del proyecto a las diversas comunidades: Shuar, Saraguro y
Mestiza de Ia jurisdicci6n parroquial de Chicafia.
o
o

•

Movilizaci6n
Materiales y otros.

(600,00 USD.)

lmplementar el taller para Ia elaboraci6n de artesanfas en el espacio ffsico que
dispone Ia parroquia eclesiastica de Chicaf'ia.
o
o

Adquisici6n de maquinaria (6 .900 USD.)
Adecuaci6n del espacio fisico (1000 USD.)

Actividades del Resultado 2:
•

Talleres peri6dicos de fonnaci6n y capacitaci6n para mejorar las destrezas de
las participantes del proyecto en el orden de las artesanfas.
o

•

Facilitadores (1200 USD.)

Charlas, convivencias y espacios para evaluaci6n de resultados peri6dicos del
proyecto.

Beneficios de Ia accion:
El beneficia principal del presente proyecto, no radica en Ia ejecuci6n del proyecto a
traves de Ia financiaci6n del mismo en su etapa inicial, sino que este radica en Ia
continuidad del mismo a traves de Ia organizaci6n, del seguimiento y evaluaciones que
garanticen que este proyecto sea autosustentable, se sostenga por sf mismo y para que
ello se realice plenamente, existira el acompaf'iamiento y seguimiento de Ia Pastoral
Social Caritas y Ia Pastoral de Ia mujer con sus respectivos representantes, que no solo
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son los promotores de este microproyecto, sino que son los que garantizaran el plena
cumplimiento del mismo conjuntamente con el Padre Italo Ochoa, como parroco de
Chicafia.

Beneficiarios:

Existen en el presente proyecto beneficiarios directos que son las comunidades shuar,
Saraguro y mestizos organizadas en torno almismo. Cuantificando hablamos de unas
50 beneficiarios ( madres de familia, j6venes ...) y los beneficiarios indirectos son las
mismas familias en torno a! proyecto y Ia comunidad en general que a traves de Ia
comercializaci6n de las prendas artesanales que se van a vender contribuye
econ6micamente al bienestar de las familias y a Ia misma comunidad. Tambien Ia
actividad turfstica se vera reforzada con Ia venta de las prendar de artesanfa que se
van a conjeccionar con motivos propios de Ia zona y que representan un atractivo
ai'iadido a los lugares sei'ialados para Ia vis ita y contacto con Ia belleza natural para
los turistas.

10.

Tiempos de realizaci6n del microproyecto y cronograma

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL MICRO PROYECTO
ACTIVIDAD
Socializaci6n y Promoci6n del Proyecto
Adecuaci6n del espacio fisico
Adquisici6n de maquinas
A= Abrtl

*

M= Mayo

*

Jn= Junto

*

ACTIVIDAD
Talleres de formaci6n y capacitaci6n
Elaboraci6n de artesanias
Convivencias

Jl. = Julto

*

Ag. =Agosto

M

Jn

A

M Jn Jl

X

X

X

X

X

*

S= Septtembre

Jl

Ag

Ag

s

0

X

X

X

X

s

X

0

*

O=Octubre

N

D

X

X

E

X
X
X

X

X
X

Tentativamente Ia adquisici6n de maquinaria lo ponemos a partir del mes de agosto, (inicio del
proyecto con Ia ayuda solicitada) fuego de /o cual prevemos tres meses para Ia adquisici6n de las
maquinas presupuestadas, su puesta a pun toy el inicio de Ia producci6n artesanal, (fznalizaci6n de Ia
ejecuci6n del proyecto). Pero el cronograma contempla otras actividades afines que las hemos
seFialado e incluido y que se financian con los partes del Vicariato y de Ia organizaci6n de mujeres de
Chicana y que son actividades complementarias al micro proyecto y que sirven tambien para Ia
continuidad del mismo en los meses y aFios subsiguientes.
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11.

Presupuesto y aportaci6n solicitada

ACTIVIDAD

CANTIDAD

SOCIALIZACION Y
PROMOCION
MAQUINA OVERLOK DE 4
HI LOS
MAQUINA INDUSTRIAL
RECTA Y SIGZAG
MAQUINA OVERLOK DE 5
HI LOS
VAPORETA (PLANCHA A
VAPOR -INDUSTRIAL.)
MAQUINA DE COSER
INDUSTRIAL RECTA
FORMACION,
CAPACITACION,
CONVIVENCIAS
ADECUACION DE ESPACIO
FISICO
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150

600

1

1200

1200

1200

1

1000

1000

1000

1

1600

1600

1600

1

500

500

500

4

650

2600

2600

6

200

1200

1

1000

I VALORESTOTALESDELPROYECTO

COSTE
UNIT ARlO

VALOR
TOTAL

9.700,00

A PORTE
PSC.DEL
VICARIATO

A PORTE
ORG.
MUJERES

MONTO
SOLICIT ADO

600

600

600

500

500

1.700,00

1.100,00

6.900,00

•

Toda Ia maquinaria a adquirirse se encuentra ya en proveedores locales, por lo
que noes necesaria su importacion.

•

Existen otros gastos como adecuacion del espacio fisico, Ia socializacion y
promocion del proyecto en Ia zona de Chicana, las actividades de formacion ,
capacitacion, convivencias y otros, que correnin de cuenta del Vicariato, asi como
tambien de Ia misma organizacion de mujeres que llevani adelante el presente
proyecto bajo Ia coordinacion de Ia Pastoral de Ia Mujer.

•

Esta es Ia gestion realizada de momento, sin embargo nose descarta que a futuro
se realicen gestiones ante organismos locales para potenciar y ampliar el espectro
de servicios que se quiera dar a traves de este proyecto inicial.

•

El valor total del Proyecto es de NUEVE MIL SETECIENTOS DOLARES,
equivalente a SIETE MIL TRECIENTOS CUARENT A Y OCHO EUROS. de
estos el Vicariato aporta con mil setecientos dolares (1287 €) y Ia organizacion de
mujeres de Chicana con mil cien dolares americanos (833 €)

• El APORTE SOLICITADO A CARITAS ITALIANA para Ia
ejecucion del presente proyecto es de SEIS MIL NOVECIENTOS
DOLARES AMERICANOS (6.900,00 USD.) que al cambio de 1,32 nos
da un valor de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE
EUROS.
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12.

Datos de cuenta bancaria donde se realizara la transferencia si el micro
proyecto fuera aprobado
Banco Intermediario
STANDARD CHARTERED BANK
SWIFT: SCBLUS33
ABA: 026002561
NEW YORK -USA
Banco Beneficiario
BANCO DE GUAYAQUIL
SWIFT: GUAYECEG
No CUENTA: 3544032063001
GUAYAQUIL - ECUADOR
Beneficiario Final
TITULAR: PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR (microproyectos)
No CUENTA EN BANCO GUAYAQUIL: 28977182

Agradecemos desde ya por su atenci6n favorable a la presente y nos despedimos a la espera de
sus noticias.
Atentamente,

H~ 1\Jcib tee~~~~
Hna. Nelly Torres
Responsable directo del microproyecto

LIST ADO DE ANEXOS

1. Carta del Obispo respaldando el microproyecto.

2. Fotos de la comunidad y zona de intervenci6n, que ilustren necesidad del micro
proyecto.
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VI CARlATO APOSTOLICO DE ZAMORA
Misi6n Franciscana
Zamora, 14 de abril del 2012
Senores
Caritas ltaliana
Presente.-

Que el Senor le conceda la paz:
Un saludo de Paz y Bien en el Senor Jesucristo que v1ve en cada ser y en cada
acontecimiento, a la vez que hago tambien extensive el saludo a quienes conforman la
instituci6n que usted preside.
El Vicariate Apost6lico de Zamora en su afan de promover y desarrollar programas de
orden social a la luz del evangelic, como obras ciertas de nuestra fe solidaria, viene
elaborando y ejecutando diversos proyectos como respuestas concretas a la
problematica de nuestros pueblos, a fin de aportar soluciones en el campo de lo
humano, espiritual y fisico, como parte integral de la obra misionera que realizamos en
este nuestro Vicariate.
El micro proyecto "Implementaci6n de un taller de artesanias para la organizaci6n de
mujeres nuestra senora del perpetuo socorro, de la parroquia Chicana" no pretende ser
una soluci6n magica a la falta de mano de obra y de apoyo institucional a iniciativas que
buscan potenciar cualidades y aptitudes de nuestra gente. Desde la Pastoral Social de
este Vicariate y la Pastoral de la mujer queremos aportar soluciones y ayudar a crecer a
la persona como ser humano, solidario y espiritual; buscamos ser una iglesia caminante
y cercana que vaya al encuentro del hombre que por su condici6n y dignidad se sienta
hijo de Dios.
Mucho agradecere por tener en cuenta este proyecto para su estudio, a la vez que con
la confianza de contar con vuestra colaboraci6n y apoyo, me despido reiterando a usted
mis sentimientos de alta consideraci6n y estima.
Fraternalmente,

- - - - - - - - - -- - - Calle Sevilla de Oro 3- 12 y Pasaje San Frandsco. Telf: (593) 7 2605 130 - 2605 399
Email: secretaria _viczamora@yahoo.es
Zamora Chinch ipe - Ecuador

ARTESANIAS DEL PLEBLO SHUAR, UN OBSEQUIO A MONS. WALTER HERAS Y ABAJO DANZA
AliTOCTONA DE ESTA ETNIA POBLACIONAL DE CHICANA.
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ARTESANIAS PRODUCIDAS POR LOS GRUPOS DE MESTIZOS Y SARAGUROS, TAM BIEN HABITANTES
DE CHICANA EN UN ACTO DE OFERTORIO DE UNA CELEBRACION EUCARISTICA
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