PASTORAL SOC I AL

ECUADOR

"IM PLEMEN TA CION
DE
UN
TA LLER
DE
COSTURA
Y
MANUALIDADES PARA EL HOGAR DE LA MADRE SOL TERA EN LA
CIUDAD DE ZAMORA."

1. Lugar de intervenci6n
Pafs:
ECUADOR
AMAZONICA
Region:
Provincia: ZAMORA CHINCHIPE
Diocesis: VI CARlA TO APOSTOL! CO DE ZAMORA
Canton:
ZAMORA
Parroquia administrativa: ZAMORA
Parroquia eclesiastica: "NUESTRA. SENORA DEL CARMEN" - ZAMORA
Comunidad: ZAMORA

2. Titulo del microproyecto
"Implementacion de un taller de costura y manualidades para el hogar de Ia
madre softera en Ia ciudad de Zamora."

3. Solicitante local del microproyecto
Institucion:
Responsab/e:

Vicariato Apost61ico de Zamora
P. Patricio Barrera.

Cargo Institucional: Director de !a Pastoral Social Caritas de Zamora
Sevilla de oro 3I 2 y pasaje San Francisco- Zamora
Direccion:
Con·eo e/ectronico: mhzamora_psc@hotmail. com
+ 593 7 2 605 I 30 ext. I I 3
Telefono-fax:

4.

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 Segurajsegura@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:
Cargo:
Experiencia:

Hna. Nelly Torres
Coordinadora de la Pastoral de Ia Mujer
Lcda. en ciencias de Ia educaci6n, Vicerrectora del Colegio
Fiscomisional "Madre Bernarda " y responsable de la comisi6n o
Pastoral de Ia Mujer.
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Direccion Postal: Sevilla de oro 312 y pasaje San Francisco- Zamora
e-mail:
nellytorres15@yahoo. es
+ 593 7 2 605 143; Fax+ 593 7 2 605 130
Telifono:
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
+ 593 7 2 605 130
Telifono-fax:

7.

Visto bueno del Obispo
Adjunto carta de visto bueno de Mons. Walter Heras Segarra, ofm. Obispo Vicario Apost6lico
de Zamora Chinchipe.

8.

Origen y justificaci6n del

La provincia de Zamora Chinchipe esta ubicada en la zona sur de la 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 la 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 la 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 la Amazonia Ecuatoriana, tiene 10.556 km 2 de
superficie, equivalente al 4.4% de la superficie total del pais. La temperatura promedio
oscila entre los 18° y 22°C; la humedad relativa es bastante alta y alcanza hasta 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 inmensurable biodiversidad; sus
atractivos turisticos con hermosos rios, cascadas, Iagunas y su variada belleza en flora
y fauna la distinguen e identifican a la provincia como el jardin y paraiso
ecologico de la 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 la 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%).
2

YACUAMBI

YANTZAZA

(I Nll~ ft A

on
CONOOfl

lOlA

NANGA RITZA
PAlANOA

!'1\ .STU R L SO CI/\ L

Desde la Pastoral Social Caritas del Vicariato Apost6lico
de Zamora, creada el 18 de enero del afio 2000 con Mons.
Serafin Cartagena 0., camina en todo momenta junto a
sus miembros, animando, acompafiando y sirviendo
solidariamente a la iglesia para que cumpla con su misi6n
de ser Sacramento del amor de Dios en media del mundo,
promoviendo a traves de diferentes actividades la acci6n
caritativa y social de servicio. La Pastoral de la Mujer
creada el 25 de marzo del 2011 bajo la gesti6n de Mons.
Walter Heras S. ve cumplida en parte a traves de este
microproyecto el objetivo de apoyar a las mujeres a
mejorar sus condiciones de vida, mediante un trabajo
digno, donde mejores sus capacidades a traves de
diferentes actividades que permitira el mejoramiento de su
situaci6n econ6mica y social. La ejecuci6n de este
microproyecto se situaa dentro de
marco del plan
pastoral del Vicariato, vigente para el presente afio y
dentro de las lineas de acci6n definidas en Ia Pastoral
Social Caritas de la Iglesia Local del Vicariato Apost6lico
de Zamora.

La comunidad zamorana es consciente de la realidad alarmante de madres adolescentes
solteras, cuyo panorama se ve rejlejado en las ultimas estadisticas de manera alarmante, por
lo que desde la Pastoral de Ia Mujer, se ha tomado la decision de buscar estrategias ante este
desafio, para ayudar a Ia mujer que por diversas situaciones se encuentra en este estado de
vulnerabilidad. La idiosincrasia de nuestra sociedad hace que muchas mujeres que se han
quedado embarazadas prematuramente, sean juzgadas y rechazadas por Ia sociedad y las
mismas familias, quedando al desamparo y en situaciones de verdadera angustia. Es por ella
que para mitigar esta situaci6n de injusticia, el Vicariato ha emprendido con las construcci6n
de un espacio fisico donde se les brinde a este sector acogida, acompafiamiento y se les
capacite para reorientar sus vidas, como obra cierta de nuestrafe en Cristo.
En esta realidad la Pastoral de Ia mujer ha querido tamar partido con la presentaci6n de este
microproyecto, implementando el taller de costura y manualidades para formarles y
capacitarles para que ellas empiecen a generar recurs as propios que sustenten a sus familias
(sus hijos) y tengan una fuente que les ayude a defenderse para salir adelante con sus hijos,
una vez que abandonen el centro ("Cas a Hagar de Ia madre softera")
Este es un proyecto que integra las necesidades de formaci6n, capacitaci6n, trabajo y vivir
con la dignidad de los Hijos de Dios, donde se comparta tambien va!OT-es y destrezas en
conjugaci6n con las necesidades de la beneficiarias del Proyecto (madres so/teras). Desde la
Pastoral Social del Vicariato Apost6lico de Zamora y a /raves de la pastoral de la Mujer,
buscamos igualmente potenciar Ia diversidad de dones y aptitudes, generando un cambia de
actitud positiva en comuni6n con el mensaje evangelico de vivir nuestra fe como signa y
testimonio del amor de Dios, en Ia entrega y servicio ala comunidad.

Para este micro proyecto, El Vicariato Apost6lico de Zamora, cuenta con una espacio con las
caracterfsticas fisicas adecuadas para la implementaci6n de dicho taller, en donde no
solamente se formara y capacitara a Ia madre soltera, sino que se elaboraran y produciran
distintas prendas de alta costura para su comercializaci6n que les anime a mirar hacia
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adelante ante Ia situaci6n que viven, reconociendose hijas de Dios que desean caminar hacia
el encuentro de nuevas dias en campania de sus hijos y de Ia bendici6n de Dios .. Este es un
micro proyecto que sera coordinado desde Ia Pastoral de Ia mujer pero en estrecha sintonia
con el Vicariato.

9. Objetivos del Microproyecto de desarrollo y resultados esperados

Objetivo General
•

Implementar un taller de costura y manualidades, a traves de Ia autogesti6n ante
organismos no gubemamentales, para contribuir a Ia formaci6n y capacitaci6n de
mano de obra nueva y mejorar las condiciones de vida de las madres solteras.

Objetivos Especificos:
•

Prom over el desarrollo integral de las mujeres jefas de hogar en situaci6n de riesgos en
el canton Zamora..

•

Que las madres puedan obtener ingresos econ6micos que les permita meJores
condiciones de vida para sus familias.

Resultados Esperados:
•

Agrupar a las madres solteras de Ia casa hogar en torno al desarrollo de este micro
proyecto, nos permitini 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 la vivencia de nuestra fey servicio al pueblo de Dios.

•

Fomentar los valores humanos y cristianos en este grupo vulnerable a traves de
esta obra social "Casa Hogar de Ia madre soltera" lo que nos permitira tambien
buscar un cambio de actitud en cada joven o madre en estado de abandono, que
nos lleve a potenciar Ia solidaridad y comuni6n entre los actores y beneficiarios del
proyecto.

Actividades del Resultado 1:
•

Socializaci6n del proyecto a traves de reuniones, medios de comunicaci6n
social y grupos pastorales.

•

Implementar el taller para costura y manualidades en el espacio ffsico que
dispone Ia obra social "Casa Hogar de Ia Madre Soltera" en la parroquia
eclesiastica de "Nuestra Senora del Carmen" en Zamora.
o

Adquisici6n de maquinaria (7.100 USD.)
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Actividades del Resultado 2:
•

Talleres peri6di cos de fonnaci6n y capacitaci6n para mejorar las destrezas de
las participantes del proyecto en el orden de Ia costura y manualidades.
o

•

Facilitadores ( 1200 US D.)

Charlas, convivencias y espac ios para evaluaci6n de resultados peri 6dicos del
proyecto y continuidad del mi smo.

Beneficios de Ia acci6n:
El benefi cia principal del presente micro proyecto, no radi ca en Ia ej ecuci6n del
proyecto a traves de Ia fin anciac i6n del mi smo en su etapa inicial, sino que este radi ca
en Ia continuidad del mi smo a traves de Ia organizaci6n, del seguim iento, apoyo y
evaluac iones que garanti cen que este sea autosustentable, se sostenga por si mi smo y
para que ello se realice plenamente, existini el acompafi ami ento y seguimiento de Ia
Pastoral Soc ial Ciritas y Ia Pastoral de Ia muj er con sus respectivos representantes, que
no solo son los promotores de este micro proyecto, sino que son los que garanti zaran el
pleno cumpl imi ento del mi smo.

Benejiciarios:
Existen en el presente p royecto beneficiarias directas que son las las madres so/teras
organizadas en torno al mismo. Cuantificando hablamos de unas 30 muj eres promedio
(madres de familia, j6venes .. .) y los beneficiarios indirectos unas 300 p ersonas
promedio una vez confecc ionadas ya las prendas, lo que representa tambien garantia
para Ia comercializaci6n y que contribuye econ6micamente al bienestar de las j 6venes
madres y madres en situaci6n de desamparo y vulnerabilidad.

10.

Tiempos de realizaci6n del microproyecto y cronograma
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veinticinco d61ares americanos (1231 €)

• El APORTE SOLICITADO A CARITAS ITALIANA para Ia
ejecuci6n del presente proyecto es de SIETE MIL CIEN DOLARES
AMERICANOS (7.100,00 USD.) que al cambio de 1,32 nos da un valor de
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS.

12.

Datos de cuenta bancaria donde se realizara Ia 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: GUA YECEG
No CUENTA: 3544032063001
GUAYAQUIL - ECUADOR
Beneficiario Final
TITULAR: PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR (microproyectos)
N° CUENTA EN BANCO GUAYAQUIL: 28977182

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

!-InS" fUel!~&[\;-~ 1~

Hna. Nelly Torres
Responsable directo del microproyecto
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VICARIATO APOSTOLICO DE ZAMORA
Misi6n Francisco no
Zamora, 14 de abril del 2012
Senores
Caritas ltaliana
Presente.-

Que el Sefior le conceda la paz:
Un saluda de Paz y Bien en el Sefior Jesucristo que vive en cada ser y en cada
acontecimiento, a la vez que hago tambien extensive el saluda 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 costura y manualidades para el
hogar de la madre soltera en la ciudad de Zamora" no pretende ser una soluci6n magica
a la problematica que en esta linea de acci6n pastoral desarrollamos, sino mas bien
pretendemos reorientar el caminar de nuestros j6venes y de muchas mujeres
maltratadas y abandonadas a su suerte. Desde la Pastoral Social de este Vicariate y la
Pastoral de la mujer queremos aportar soluciones y ayudar a crecer ala 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.
Fratemalmente,

r

J/c!Ju(Juo/f ~ -

Mons. Walter Heras Segarra, ofm.
VICARIO APOSTOLICO DE ZAMORA

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

LISTADO DE ANEXOS

1. Carta del Obispo respaldando el micro proyecto.
2. Fotos de la "Casa Hogar de la Madre Soltera" zona de intervenci6n del micro proyecto.

MONS. WALTERHERAS INSPECCIONANDO ELAVANCE DE OBRA EN LA REFORMA QUE SE REALIZA A
LA CASA HOGAR DE LA MADRE SOLTERA EN ZAMORA .
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OBRAS DE READECUACION DE LA CASA HOGAR DE LA MADRE SOLTERA
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