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1. Lugar de intervención

País: Ecuador
Región: Costa
Provincia: Guayas
Diócesis San Jacinto de Yaguachi
Cantón: Milagro
Parroquia administrativa: Roberto Astudillo (rural)
Parroquia eclesiástica: “San Vicente Ferrer” en Roberto Astudillo
Comunidad: Recinto “Campamento”
2. Título del Proyecto

Implementación de un Centro de acopio para pequeños productores de cacao de la
Comunidad “Campamento” en Roberto Astudillo “
3. Solicitante local del Proyecto

Institución solicitante: Diócesis San Jacinto de Yagauchi
Nombre: Mons. Aníbal Nieto Guerra O.C.D.
Cargo: Obispo de la Diócesis
Dirección Postal: Calderón, 505 y Garaicoa – Yaguachi –
e- mail: Nietog6@gmail.com Tel/Fax: +593/4/2020433
4. Responsable directo del Proyecto de desarrollo

Nombre: Renato Matteazzi
Cargo: Director del Departamento de Proyectos
Dirección: Calderon 5º5 y Garaicoa – Yaguachi
Email: cmatteazzi@hotmail.com
Teléfono: 0995794017
5. Responsable legal

Nombre: Monseñor Anibal Nieto Guerra O.C.D.
Cargo: Obispo de la Diocesis san Jacinto de Yaguachi
Dirección Postal: Calderon, 505 y Garaicoa – Yaguachi –
e- mail: Nietog6@gmail.com
Tel/Fax: +593/4/2020433
6. Visto bueno del Obispo

(Se incluye como Anexo)
7. Origen y justificación del Proyecto
La Diócesis de San Jacinto de Yaguachi

La población de la Diócesis está compuesta por una parte de mestizos y por otra parte
de habitantes de la sierra, asentados sobre todo en Eloy Alfaro (Duran) que ha
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conocido en los últimos 10 años un incremento demográfico considerable, debido a
poblaciones de distintas partes del País que buscan un trabajo en Guayaquil o en la
zona industrial del mismo Eloy Alfaro (Duran).
La Diócesis abarca áreas significativamente distintas por conformación geográfica,
condiciones económicas y vocación productiva.
•

En las zonas de Milagro y Naranjal predomina la producción agrícola de arroz,
caña de azúcar, cacao, banano, piña, otras frutas tropicales y árboles
ornamentales. La comercialización de estos productos de la tierra, fértil y
regada por el rio Guayas y sus afluentes, es el eje de la estructura económica de
los dos cantones. Hay grandes extensiones de terrenos cultivados con criterio
moderno y por empresas nacionales y transaccionales; hay también presencia
de medianos y pequeños terratenientes y un gran número de jornaleros
(trabajadores sin tierra)y de comerciantes informales. La producción industrial
es muy poco significativa.

•

En Eloy Alfaro (Duran) las condiciones de vida son distintas, por tratarse de un
ambiente de reciente urbanización con amplios cinturones de pobreza. Las
industrias y las bodegas ubicadas en su zona industrial han atraído un continuo
flujo de inmigración del campo a la ciudad, propiciando la formación de nuevos
asentamientos precarios de extrema pobreza.

La mayoría de la población es de religión católica, con la presencia de núcleos
evangélicos y de sectas en la zonas urbanos – marginales en constante expansión por
la escasa preparación de muchos católicos.
Milagro es una ciudad de 200.000 hab., cuyos habitantes se dedican principalmente a
la agricultura y comercio de piña y caña de azúcar. También se dedican al cultivo de
otros productos como: arroz, banano, café, cacao, entre otros.
Cabe recalcar que es una ciudad que tiene cierto grado de desarrollo en comparación a
las otras, por la presencia de la Industria Azucarera Valdez; pero también tiene varias
zonas periféricas de asentamientos provisionales donde moran los núcleos familiares
de escasos recursos económicos.
Alrededor de la Ciudad hay varios pablados dedicados a la agricultura, con
características de producción distintas.
Uno de estos es Roberto Astudillo (3.500 hab) que se dedica al cultivo del cacao,
plátano y a la comercialización de plantas frutales y de jardín con viveros diseminados
en toda la via que lo colega a Milagro. Un recinto de Roberto Astudillo es
“Campamento”, un conjunto de 204 familias asentadas en un amplio territorio
cultivado con plantas de cacao y de plátano.
Campamento tiene las siguientes características agro-socio-demográficas:
Clima: Cálido (Bosque Seco Tropical)
Temperatura: entre 22 y 30 grados centígrados
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Precipitación: 1292 mm / año (1.191 mm/ enero – abril)
Humedad relativa: 52%
Heliofania: 1.013 horas sol/año
Relieve: plano
Altitud: entre 50 - 80 msnm
Cuenta aproximadamente con 800 habitantes.
Su nombre deriva de un campamento para la construcción de la via y de un puente
aledaño.
Situación de la comunidad

La principal actividad económica de la población es la agrícola; antiguamente esta zona
pertenecía a la Gran Hacienda Venecia que estaba dividida en tres sectores: norte,
centro y sur. En ella se cultivaba el banano cuya producción era llevada a través de los
ríos Chimbo, Milagro y Amarillos hacia la ciudad de Guayaquil. Los dueños de la
hacienda permitían a sus trabajadores, en su mayoría del interior, qua mantuvieran
pequeñas parcelas en arriendo para la siembra de otros cultivos. Con el pasar de los
años estos trabajadores se transformaron en finqueros y, cuando se dio la Reforma
Agraria en Ecuado4r, esta les otorgó la posesión de las tierras adjudicándoles los lotes
per medio del IERAC:. La tierra está distribuida en su mayoría entre pequeños
agricultores que poseen entre 0,5 y 6 hectáreas y siembran una variedad de cultivos,
tales como cacao, plátano, frejol, maíz, soya, arroz, hortalizas y piña. El 90% de los
agricultores son propietarios o posesionarios de sus predios y tienen su lugar de
residencia en la finca; son muy organizados en sus actividades agrícolas, de las cuales
depende el ingreso para el mantenimiento de sus familias.
No existe el servicio de agua potable en la zona: la mayoría de los finqueros utilizan
como fuente de abastecimiento para el consumo familiar el agua del rio, de la lluvia o
de pozos someros, lo que trae como consecuencia la presencia de parasitosis,
principalmente en la población infantil.
El recinto “Campamento” cuenta con la escuela primaria jm“Abdón Calderón”, en
Roberto Astudillo funciona el Colegio Técnico Agropecuario y en Milagro La
Universidad Estatal y una extensión de la Universidad Agraria de Guayaquil que se
encuentran muy cercana a la cabecera cantonal y todas cuentan con carreras en el
área de agronomía.
La principal arteria que comunica con la parroquia Roberto Astudillo con el Recinto
Campamento es la vía Milagro –Naranjito, situándose la primera en el Km 9 de la
mencionada vía, para luego desviarse hacia la derecha e dirigirse por una carretera
asfaltada de 3, 5 km hasta llegar a Campamento, mientras que los caminos que
conducen a las fincas son lastrados.
La zona se encuentra ubicada en la Cuenca Baja del Rio Guayas: cuenta con una buena
cantidad de agua por estar atravesada por el rio Chimbo, de gran caudal, el mismo que
en épocas de altas precipitaciones puede causar perjuicios a los productores de los
sectores circundantes.
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El sistema de producción predominante es el policultivo: cacao, plátano, piña y banano
con los cultivos asociados en su mayoría de cacao /plátano o cacao/ banano.
Se complementan con cultivo de ciclo corto como maíz en la zona más alta y el arroz
en las zonas más bajas que circundan el rio Chimbo; cultivan además para consumo
propio las hortalizas como tomate y pimiento y cucurbitáceas como melón, sandía y
pepino y verdura varias.
La comercialización era a través de intermediarios que compraban el cacao a cada uno
de los campesinos y lo revendía a mayor precio en la ciudad de Guayaquil. La
Asociación, a partir del 2009, impulsó la venta directa a Guayaquil saltando la fase de
los intermediarios, pero el proceso es difícil por no tener un lugar de acopio del
producto que facilite el tratamiento homogéneo del mismo y el embodegamiento para
alcanzar una cantidad significativa con la finalidad de obtener un mejor precio de
venta.
Los productos como banano, plátano, maíz y piña son vendidos directamente a los
intermediarios en la misma finca.
Todos los agricultores pertenecientes a la Asociación “Nuevos Horizontes” forman
parte del componente TTA (Transferencia de Tecnología Agropecuaria) del Programa
PROMSA (Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios) desde el año
2000. Reciben capacitación y asesoría técnica de varias instituciones del Estado como
Inca, Asdivoca, Eras para mejorar las técnicas de cultivo y de organización como
asociación.
En el año 2011 la Asociación adquirió un solar a través de un préstamo que se cubrirá a
finales del 2012.
Actualmente, con la asesoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería, están
incursionando en el manejo y crianza de la tilapia para extenderlo en todas las fincas,
como mejorar el sustento alimenticio de las familias.
8. Objetivos del Proyecto de desarrollo y resultados esperados

El presente Proyecto de implementación de un Centro de acopio está dirigido a
mejorar los ingresos pro cápita de las familias del sector, fomentar el cooperativismo y
frenar la migración agro-ciudad de las nuevas generaciones.
Objetivo general: Implementar un Centro de acopio para pequeños productores de
cacao para beneficio de la comunidad de Campamento.
Objetivos específicos:

•

Construir la infraestructura necesaria para el Centro de Acopio, equipándola
con una secadora cubierta para acopiar, secar y comercializar el cacao
producido por los socios o por otros productores de la zona
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•
•
•
•
•

Proporcionar valor agregado al cacao para obtener un producto debidamente
procesado, llegando así al mercado en condiciones competitivas para lograr
mejores precios al momento de la comercialización.
Elevar el nivel de vida de los beneficiarios, mediante una eficiente
comercialización del producto
Aumentar el número de socios, fomentando el cooperativismo.
Crear fuentes de ocupación que permitan absorber la mano de obra
subocupada y evitar la emigración de la población joven
Capacitar las familias de los socios en la parte técnica, humana y espiritual

Resultados Esperados:

Resultado 1: Se cuenta con una secadora cubierta, una bodega y un tendal como
infraestructura mínima para funcionar como Centro de Acopio para cacao.
Resultado 2: Se mejora el precio de venta del producto por el tratamiento del mismo
en el Centro de acopio (secado uniforme y porcentaje de humedad mínima) y por el
acopio del producto en el mismo lugar (mayor cantidad transportada en el mismo
camión y mejor precio en relación a la mayor cantidad comercializada).
Resultado 3: Se capacitan todas las familias del sector, empezando por las familias de
los socios y aumentando el número de familias participantes en la Asociación.
Actividades del Resultado 1:

R1.A1. Comprar todos los materiales y herramientas necesarias para la construcción de
la secadora, de la bodega y del tendal
R1.A2. Transportar los materiales y herramientas necesarias que se compraron en la
ciudad de Milagro hacia Campamento.
R1.A3. Construir con los materiales y herramientas la secadora, la bodega, el tendal y
(se construye por módulos y parcialmente con la mano de obra de la Comunidad)
Actividades del Resultado 2:

R2.A1. Recibir y almacenar el producto de los socios, coordinando la fecha de entrega y
de venta.
R2.A2 Tratar el producto para lograr la homogeneidad (secado en el tendal y en la
secadora, eliminando impurezas y ensacado uniforme con peso correcto)
R2.A3. Lograr un mejor precio de venta del producto, a través de contactos con
empresas exportadoras de Guayaquil, saltando los intermediarios con la fuerza de la
Asociación.
R2.A4. Transportar el producto en cantidad exacta para cada camión, evitando el pago
de transporte adicional.
Actividades del Resultado 3:

R3.A1. Realizar una charla mensual en la familia de los beneficiarios y a la comunidad
en general sobre la importancia del cultivo del cacao protegiendo las especies en la
naturaleza en colaboración con el Ministerio de Agricultura
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R3.A2. Realizar una charla mensual a todos los beneficiarios sobre los valores humanos
y cristianos, informando también sobre la procedencia de los fondos
R3.A3. Redactar un informe final.
Beneficios de la Acción:

Directos: 32 familias de los participantes a la Asociación “Nuevos Horizontes”,
aspirando a aumentar el número a 50 – 60 en el transcurso del Proyecto.
Indirectos: Las 204 familias de la comunidad de Campamento y de las comunidades
aledañas.
Continuidad y autosuficiencia del proyecto:

•

•
•

•

•
•

Premisas: El Centro de Acopio es una iniciativa de la Diócesis de San Jacinto de
Yaguachi, basada sobre una idea y un anhelo de la Asociación “Nuevos Horizontes”
con apoyo del gobierno mediante el Ministerio de Agricultura (MAG) y de la Junta
Parroquial de Roberto Astudillo, por lo cual tiene los implementos adecuados para
funcionar. Los socios están identificados e inscritos en el Estatuto con sus
modificaciones anuales y apoyan con todas sus fuerzas este Proyecto. Tienen como
antecedentes la realización y el mantenimiento de la Capilla, de la escuela y del
puente de Campamento, con trabajo en conjunto con varia Entidades, como la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Agricultura.
Asociación: Además las familias de los socios de la Directiva (Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Síndico) van a estar administrando el Centro
de Acopio, por lo cual serán la clave para fomentar el desarrollo del Proyecto.
Desarrollo futuro: Finalmente con el funcionamiento del Centro de Acopio inicial
existirá la posibilidad que los mismos socios incrementen las dimensiones de la
bodega y del tendal para que contenga una mayor cantidad de producto, y con eso
se asegura que las instalaciones serán utilizada debidamente y según el objetivo
general del Proyecto.
Políticas de Apoyo: Para que el proyecto tenga el éxito deseado es necesario poder
contar con la actitud positiva por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas
locales. Primeramente contaremos con el apoyo total del Obispo de la Diócesis de
Yaguachi, Mons. Aníbal Nieto, que ha captado las necesidades contenidas en este
Proyecto. Se tendrá también el apoyo del actual Alcalde de la Ciudad de Milagro y
de la Junta Parroquial que se compromete a dar los materiales para el cerramiento
perimetral y a futuro para la casa comunal.
Aspectos Institucionales: La Diócesis de Yaguachi, también si es de reciente
constitución, puede apoyar y asegurar la continuidad del proceso generado por el
Proyecto.
Aspectos Socioculturales: Los impactos del proyecto corresponden a la
consecución de los objetivos específicos previstos. Por lo que al implementar la
presente propuesta y los objetivos planteados, nos encaminamos a reducir en algo
los índices de pobreza y marginalidad de las familias del sector presentándolo
como un modelo practico para otras comunidades aledañas.
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•
•
•

Factores Tecnológicos: El proyecto pretende aportar innovaciones tecnológicas en
el campo del cultivo del cacao con el constante apoyo técnico del Ministerio de
Agricultura que viene trabajando 12 años con la Asociación.
Recursos humanos y técnicos. La Diócesis de Yaguachi, responsable de la ejecución
de este Proyecto, dispone de los recursos humanos y elementos técnicos
adecuados para alcanzar los objetivos del mismo.
Seguimiento y Evaluación: Los diferentes pasos de proyecto se han concebidos
para que trasciendan en el tiempo y se puedan apreciar los progresos del proyecto.
Por tanto la evaluación y el seguimiento serán actividades permanentes que
posibiliten tomar decisiones oportunas al inicio y durante el desarrollo del
proyecto, para garantizar la operatividad y la sostenibilidad. Al terminar el
Proyecto, el seguimiento y la evaluación continuarán para medir el nivel de
cumplimiento de los objetivos generales y específicos, además para analizar los
impactos que, a través del tiempo, el Proyecto producirá en los ámbitos de las
familias campesinas del sector.

9. Tiempos de realización del Proyecto:

El proyecto se ejecutará, a partir de recibir los fondos, en ocho meses, según se marca
en el cronograma anexo:
CRONOGRAMA

MESES
1-2

3-4

5-6

7-8

X

X

Objetivo general: Implementar un Centro de acopio para pequeños
productores de cacao para beneficio de la comunidad de
Campamento.
Resultado 1: Se cuenta con una secadora cubierta, una bodega y un
tendal como infraestructura mínima para funcionar como Centro de
Acopio para cacao.
ACTIVIDADES
R1.A1. Comprar todos los materiales y herramientas necesarias para X
la construcción de la la secadora, la bodega y el tendal.
R1.A2. Transportar los materiales y herramientas necesarias que se X
compraron en la ciudad de Milagro hacia Campamento
R1.A3. Construir con los materiales y herramientas la secadora, la
bodega y el tendal (se construye por módulos y con la parcial mano X
de obra de la Comunidad)
Resultado 2: Se mejora el precio de venta del producto por el
tratamiento del mismo en el Centro de acopio (secado uniforme y
porcentaje de humedad mínima) y por el acopio del producto en el
mismo lugar (mayor cantidad transportada en el mismo camión y
mejor precio en relación a la mayor cantidad comercializada)
ACTIVIDADES
R2.A1. Recibir y almacenar el producto de los socios, coordinado la
fecha de entrega y de venta.

X

X

8

R2.A2 Tratar el producto para lograr la homogeneidad (secado en el
tendal y en la secadora, eliminando impurezas y ensacado uniforme
con peso correcto)
R2.A3. Lograr un mejor precio de venta del producto, a través de
contactos con empresas exportadoras de Guayaquil, saltando los
intermediarios con la fuerza de la Asociación. .
Resultado 3: Se capacitan todas las familias del sector, empezando
por las familias de los socios, aumentando el número de familias
participantes en la Asociación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACTIVIDADES
R3.A1. Realizar una charla mensual en la familia de los beneficiarios y
a la comunidad en general sobre la importancia del cultivo del cacao
protegiendo las especies en la naturaleza en colaboración con el X
Ministerio de Agricultura
R3.A2. Realizar una charla mensual a todos los beneficiarios sobre los
valores humanos y cristianos, informando también sobre la X
procedencia de los fondos
R3.A3. Redactar un informe final.

X
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10. Presupuesto y aportación solicitada
Indicar el presupuesto de cada partida de gastos, adjuntando, si es posible, la factura pro-forma;
PRESUPUESTO
ACTIVIDAD

COSTO

APORTE

APORTE

MONTO

CANTIDADES

UNITARIO COSTO

DIOCESIS

COMUNID.

SOLICITADO

COSTO TOTAL

1

4.480,00.- 4.480,00.- 00

480,00.-

4.000.-

4.480,00.-

7069,50.-

1.000.-

3.569,50.-

2.500.-

7.069,50.-

500.-

6.866,85.-

00

7.366,85.-

969,50.-

00

969,50.-

3.841,20.-

00

4.841,20.-

COSTOS DE INVERSION
Construccion de secadora

Construccion del piso, estructura metalica y techo 1
de la secadora

7069,50.-

Construccion de la bodega

1

7.366,85.- 7.366,85.-

Construccion de tendal

1

969,50.-

Coinstruccion de baños

1

4.841,21.- 4.841,21.- 1.000.-

969,50.-

00

TOTAL INVERSIÓN EN USD $ 24.727,06.-

2.500.-

15.727,06 6.500.-

24.727,06.-

PORCENTAJES DE APORTACIÓN

10,1

63,60

100

26,3
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•

Indicar si está prevista la compra de materiales en el extranjero, especificando el motivo de
la decisión.

Todos los materiales y las herramientas serán comprados localmente tanto en Milagro
y en Roberto Astudillo.
•

Indicar los gastos y el importe que se cubrirá con el aporte de la comunidad local. En este
aspecto, en el presupuesto, se puede reflejar valorizaciones en USD realizadas por uso de
materiales existentes o disponibles, mano de obra local, utilización de estructuras o
espacios ya existentes, etc

El aporte de la comunidad serán valorizaciones con el trabajo en la construcción del
tendal, de la bodega y de la secadora (mano de obra no calificada), además en la
construcción del cerramiento perimetral y de la casa comunal. Hay que acotar que la
comunidad se encargará del mantenimiento, de la utilización y del funcionamiento del
Centro de Acopio, aportando en materiales y mano de obra. Todo el conjunto está
valorado en USD 15.727,06.•

Indicar, con detalle, fuera del presupuesto, posibles cofinanciadores procedentes de otras
realidades locales y no: Diócesis, Parroquias, Congregaciones, Instituciones Religiosas, y
demás.

El proyecto tendrá el apoyo de la Diócesis en lo que se refiere a la parte técnica de la
construcción con el Departamento Técnico, con la supervisión administrativo contable
de todo el Proyecto y con la capacitación en el área humana y espiritual. Este trabajo
se valora en USD 2.500.•

Indicar el costo total del proyecto en USD y en Euros, incluyendo valorizaciones y, si fuera
el caso, recursos provenientes de otras fuentes.

El costo total del proyecto es USD 24.727,06.El costo total del Centro de Acopio completo es de $ 73.239,39 que se realizará en el
tiempo estimado de tres años (el primer año se ejecutará el presente Proyecto por un
valor De $ 24.727,06.•

Indicar, finalmente, el aporte solicitado a Cáritas Italiana, en USD y en euros,
especificando el tipo de cambio utilizado.

Aporte solicitado Euro 5.000.- (6.500.- al cambio de 1,30)
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11.

Datos de cuenta bancaria donde se realizará la transferencia
si el microproyecto 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 atención favorable a la presente y nos despedimos a la
espera de sus noticias.
Atentamente,
Las firmas se extenderán sobre la versión con el Visto Bueno de la SEGE de PS Cáritas
Ecuador. Mientras tanto, la versión sin ese respaldo circulará sin firmas

Firma

Mons Aníbal Nieto
Obispo de Yaguachi

Firma

Renato Matteazzi
Responsable directo del microproyecto
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LISTADO DE ANEXOS

1.- Solicitud de la Comunidad beneficiaria “El Campamento”.
2.- Carta de Mons. Aníbal Guerra OCD, Obispo de San Jacinto de Yaguachi, respaldando
el Proyecto.
3.- Fotos de la Comunidad, de la asamblea mensual de los socios, de la capilla, del
tanque elevado y del terreno, además de un tendal y una pequeña secadora de una
finca del sector.
4.- Presupuesto de la Secadora y su cubierta con su Proforma de materiales y mano de
obra.
5.- Plano del Proyecto Integral y Plano del Proyecto actual.
6.- Copia de la escritura de propiedad del terreno.
7.- Copia del levantamiento geo referenciado y planimetrico satelital del terreno
donde se Construirá el Centro de Acopio.
8.- Organigrama de la Institución.
9.- Copia del RUC (Registro Único de Contribuyentes).
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