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1. Lugar de intervención
País:
Ecuador
Región:
Zona 1- sierra norte
Provincia:
Imbabura
Diócesis:
Ibarra
Cantón:
Otavalo
Parroquia administrativa:
San Francisco
Parroquia eclesiástica:
Eugenio Espejo
Comunidad:
Pucará Alto
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2. Título del microproyecto
MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÌCOLA
“SIEMBRAS DE PRODUCTOS NATIVOS Y DIVERSIFICACIÒN DE CULTIVOS”

3. Solicitante local del microproyecto (Pastoral Social Cáritas diocesana solicitante y
director que la representa: nombre y apellidos, cargo institucional, dirección de correo postal,
dirección electrónica, número telefónico y de fax)
Pastoral Social Cáritas Solicitante: Vicaria Episcopal de Caridad
Representante: P. Juan Carlos Flores Chacón
Cargo: Vicario Episcopal Caritas Ibarra
Dirección Postal: 10.01.004
e- mail:jcflorez1971@hotail.com
Teléfono: + 593 62 955 773 etx 135; Fax + 593 62 644 161
4.

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

5.

Responsable directo del microproyecto de desarrollo
Nombre:
P. Juan Carlos Flores / Luis Alfonso Cachimuel Tabango
Cargo:
Secretario- Coord. Centro de Desarrollo Comunitario “Kuritula”
Experiencia:
Pastoral indígena; Docente de Educación Bilingüe y Universitario.
Dirección Postal:
e-mail:
alfonsocachimuel@hotmail.com
Teléfono: + 593 062924122; Fax + 593 X XXXXXXX Celular: 0981486434

6.

Responsable legal
Nombre del obispo: Mons. Valter Maggi
Cargo: Obispo de la Diócesis de Ibarra
Dirección Postal: Curia Diocesana de Ibarra 10.01.004
García Moreno 5 – 68 entre Bolívar y Sucre
e-mail: valter_maggi@hotail.com
Teléfono: +593 62 955 773; Fax + 593 62 644 161

7.

Visto bueno del Obispo

8. Origen y justificación del microproyecto

•

Describir las condiciones de la población, deteniéndose más detalladamente en el sector para el que
se solicita la ayuda. Ver ejemplo ilustrativo
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Pucará Alto es una comunidad compuesta el cien por ciento por integrantes de la etnia Kichwa Otavalo; está
ubicada a 2.830 msnm; están conformadas por personas adultos mayores, adultos, jóvenes, niños y bebés que
viven con limitaciones bien marcadas en el campo educativo; social; económico; cultural, político; comercial y
espiritual.
Los límites de la comunidad son: Al norte el río Jatunyacu, la comunidad Yacupata y la cascada de Peguche,
al sur lindera con la comunidad de Pucará de Velásquez; al este con una parte de la comunidad de La Compañía,
Pucará Bajo, específicamente con el río Pinsaquí y el Imbacucha y al oeste con el bosque que pertenece al
Municipio de Otavalo y con la comunidad de Monserrat.
La mayoría de las casas que construyen son de bloques pero aún persisten algunas de tapia y teja. Todas las
casas son propias pues están construidas en los propios terrenos. En la comunidad actualmente no existe una
Escuela, solo hay una guardería infantil; la mayoría de los niños/as asisten a las escuelas de Otavalo.
En la comunidad existe una capilla católica y un estadio sin ninguna obra básica; no existe dispensario
médico, a veces acuden al Subcentro de Salud de la parroquia de Eugenio Espejo y otros al Hospital San Luis
de Otavalo (en mínimo porcentaje). Gracias al aporte de la Curia ya poseen por lo menos agua potable. No hay
bosques de considerable extensión ni páramos por la altura, en lo que se refiere a ciertos árboles podemos
mencionar algunas especies tales como: eucalipto, nogal, capulí y otros.
En Pucará Alto hay dos sitios sagrados de mucha importancia; estos son: El Lechero (2837 msnm) donde
la gente hace el Wakcha Karay (ofrendas, rogativas y compartimiento de comida con la familia) y el Kuri Tula
(2802 msnm). Cabe mencionar que el Lechero es uno de los sitios sagrados en donde frecuentemente el Centro
de desarrollo comunitario “Kuritula” realiza ceremonias de espiritualidad ecuménica y encuentros culturales.
Los comuneros pertenecientes a la nacionalidad kichwa, misma que es producto del mestizaje dado hace
más de cinco siglos por la presencia incaica y los pueblos originarios como los Imbayas. Hasta la actualidad
sufren mucha desatención por parte de las autoridades locales, cantonales, provinciales y nacionales.
A pesar de estas limitaciones, los moradores de Pucará Alto han sobrevivido gracias al trabajo multifuncional
que desde tiempos ancestrales lo dominan como por ejemplo todos por herencia cultural son agricultores;
pastores de rebaños y ganados vacunos que tienen como un medio utilizado para las labores agrícolas familiares,
como para la venta y cubrir o complementar los gastos requeridos para la familia o para eventos festivos;
rituales; compromisos sociales por ocasión de bautizos, matrimonios; el Inti Raymi y más certámenes culturales.
Los suelos de nuestra comunidad son bastante erosionados y bajos en calidad productiva. Existen varias clases
de suelos como: arena, arcilla, cascajo y la capa superior que es cultivable; además presentan pendientes del
50% de inclinación en la parte baja de la comunidad mientras que en la parte alta, la inclinación alcanza entre
los 5 a 20%. A pesar de contar con terrenos pobres en nutrientes los comuneros por sabiduría ancestral han
utilizado fertilizantes o abonos naturales para la producción diaria, por lo mismo se puede decir que los suelos
son muy buenos para iniciar planes de recuperación de suelos, forestación y reforestación.
.
En cuanto a las personas adultos mayores, viven casi abandonados por sus propios hijos o hijas debido a que
sus herederos viven por motivos de trabajo fuera del entorno familiar y comunitario. Estas personas mayores
generalmente están en trabajos agrícolas y artesanales de subsistencia.
En lo que respecta a las actividades económicas dentro de la comunidad es la producción agrícola y en menor
grado la crianza de animales. Los productos que obtenemos de estas actividades muchas veces sirven de
alimento y mantenimiento del hogar. La actividad económica principal fuera de la comunidad es el comercio
(Artesanías) a la que dedicamos el mayor tiempo posible tanto el hombre como la mujer. Esta actividad es la
que mayores ingresos económicos brindan a las familias. A pesar de esto en la comunidad existen personas que
trabajan en otras actividades en comunidades cercanas y ciudades como Quito donde por lo general trabajan de
maestros constructores. Los dineros recaudados lo utilizan en la construcción de viviendas, su mantenimiento,
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en la alimentación de los miembros de la familia, educación de los hijos, salud, vestimenta y en menor grado
en la participación de eventos dentro de la comunidad (Casa nueva, matrimonio, bautismos, confirmaciones y
fiestas en general).
En lo referente a las actividades económicas familiares fuentes de ingresos familiares.- Luego de que hemos
manifestado que la principal fuente de ingresos es el comercio, podemos anotar que la producción agrícola es
también una fuente importante de fondos para nuestras familias. Debido a la poca extensión de la comunidad,
los cultivos principales como el maíz, el fréjol, cebada, habas, quinua; trigo, arvejas y otros, son escasos y a
veces no rinden como quisiéramos. Como no disponemos de agua de riego y más aún la producción de cultivos
no brindan ganancias debido a que los productos cosechados no son de buena calidad y sobre todo el precio por
ellos en los mercados locales es mínimo y no responde al trabajo intenso que requiere cultivar los terrenos.
Gracias a la Curia desde hace unos siete años mediante convenio ha otorgado unas 5 has del predio del sector
kuritula (frente al parque cóndor) para el beneficio exclusivo de 25 socios de la misma comunidad que año tras
año están en proceso de recuperación de las semillas nativas; han mejorado progresivamente los suelos de
cultivos; sin embargo la alimentación se complementa con el consumo de pollos; ovejas, ganados vacuna y
porcino en menor cantidad.
Actividades agropecuarias: uso de la parcela familiar.- Respecto al uso de las parcelas familiares la mayoría
de los comuneros tienen terrenos pequeños. La superficie total puede ser de unos 70m x 40m como máximo en
donde construyen casas para vivir, cultivar y tener animales. Una vez que tienen el terreno, cerca del 10% al
15% del mismo lo destinan para la construcción de la casa. Junto a la casa generalmente tienen ubicados unos
cuartos pequeños donde guardan los productos y las herramientas que utilizan para cultivar como el arado y las
palas. Fuera de la casa pueden construir casas más pequeñas para destinarlas a los animales menores como los
cuyes (que también los tienen dentro de las casas) y un lugar reducido como corral para el ganado, si los tienen,
o para los chanchos.
La preparación del terreno está a cargo de toda la familia, es decir, del hombre, la mujer y de sus hijos. El
abonado de los suelos lo hacen con desechos de las casas y corrales de los animales. En cuanto a abonos, no
recurren al uso de nutrientes químicos dado su costo elevado y por otra parte porque mucha gente no sabe del
uso de estos productos. Los productos que siembran en las parcelas ya están descritas anteriormente pero aparte
de ello cultivan un poco plantas medicinales, hortalizas, legumbres y frutales. Muchas de las familias crían
cuyes, gallinas y en pocas cantidades dedican a la crianza de chanchos, abejas, vacas, el cuidado de estos
animales está a cargo de todos.
También se dedican a cultivos de ciclo largo como el maíz y fréjol y a cultivos de ciclo corto como el trigo,
la cebada, habas y arvejas; algunas familias cultivan papas. La rotación de cultivos es practicada pero no lo
suficiente ya que esto se refleja en la baja productividad de los suelos. Los productos que se obtiene de los
cultivos sirven para vender y para alimento de los miembros familiares. A la hora de vender los productos
agrícolas son las mujeres quienes lo hacen y en el caso de vender animales lo hacen el hombre y la mujer. Una
cosa que hay que aclarar es que la venta de los animales y productos agrícolas se lo hace en casos de que la
familia tenga necesidad de dinero para invertirlo en otras actividades.
División genérica del trabajo: actividades productivas y reproductivas.- En nuestra comunidad, el trabajo
dentro de la casa y fuera de ella tiene sus participantes. El cuidado de los hijos está a cargo del padre y de la
madre aunque es mucho mayor el esfuerzo de las madres. La cocina está a cargo de la madre y su hija e hijo. El
trabajo en el campo, especialmente en la preparación del terreno está a cargo del hombre y de la mujer pero el
trabajo es prioridad del hombre. La siembra está a cargo de las mujeres y de los hombres y ayudan los hijos;
hay que mencionar que el trabajo de nuestros niños es valioso, ellos aportan mucho en las labores diarias de la
casa.
Recursos naturales y medio ambiente: situación de los recursos naturales.- En la comunidad se ha
reconocido la existencia de dos pisos ecológicos que son: Ura Allpa- terrenos de abajo (Desde los 2671 msnm
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hasta los 2700 msnm) y Hawa Allpa- terrenos de altura (Desde 2700 msnm hasta los 2800 msnm) aquì esta
situada el predio Kuritula.
Como hemos señalado, los principales productos que cultivan los socios son: los chochos, la quinua, el maíz y
frejol. Entre los productos factibles de sembrar en este lugar ubicado a unos 2800 msm son las papas, el amaranto
y tubérculso originarios. A pesar de no existir agua de regadío, por la altitud que representa el predio es factible
el crecimiento de otras clases de tubérculos, verduras, leguminosas y gramíneas. En total son 10 (diez hectáreas
de los terrenos en custodio) de esta extensión solo cinco hectáreas en el predio o lote ubicado frente al parque
cóndor es factible para la agricultura; en cambio en el sector el lechero ubicado en la misma zona, a un kilómetro
está destinado para encuentros espirituales; retiros; misas campales; ceremonias ancestrales; turismo místico,
ecológico y ornamentación por cuanto es un sitio de profunda espiritualidad manifestada hasta la actualidad.

Plan de Manejo de Pucará Alto, CEPCU

Los animales domésticos como las ovejas y algunos vacunos poseen para las labores de campo, para la venta
o simplemente para el pastoreo. De los aproximadamente 800 comuneros de Pucará, 25 familias han decido
conformar un Centro de desarrollo comunitario con el fin de adquirir la personería jurídica bajo la guía de la
curia diocesana, estas 25 familias conforman con sus hijos e hijas alrededor de 125 personas.
Los socios/as del Centro de desarrollo Kuritula son las siguientes personas mayores de 18 años:
Nro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APELLIDOS Y NOMBRES
ANRANGO CABASCANGO ELENA
ANRANGO CABASCANGO JOSÉ MANUEL
ANRANGO CABASCANGO MARÍA CRISTINA
ANRANGO CABASCANGO MARÍA DOLORES
ANRANGO ERAS SEGUNDO
ANRANGO MALES MARIA MERCEDES
ANRANGO SISA LUIS
ANRANGO SISA MARÍA JUANA

Nro CEDULA
100206601-5
100066191-6
100399804-2
100211020-1
100172682-5
100214730-2
100111785-0
100089472-3
ç

OCUPACIÓN
PROFESIÓN
Quehacer doméstic
Tejedor
Quehacer doméstic
Quehacer Domést
Jornalero
Quehacer doméstic
Tejedor
Quehacer doméstic

DOMICILIO
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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ASCANTA REMACHE JOSEFINA
CABASCANGO SIZA MARÍA
CACHIMUEL TABANGO LUIS ALFONSO
CAHUASQUÍ ANRANGO MARÍA
CAHUASQUÍ ANRANGO MARÍA ROSA
CEPEDA ANRANGO FABIOLA
CEPEDA CAHUASQUÍ MARÍA SUSANA
CHIZA ERAS FABIOLA
ERAS CEPEDA ROSA ELENA
ERAZ CEPEDA JOSEFINA
ESPINOSA ANRANGO JOSEFINA
GUAMBIANGO VIÑACHI PETRONA
MALES VIÑACHI DOLORES
MORALES CABASCANGO ROSA ELENA
MORALES GUAMBIANGO ROSA
SISA FARINANGO MARIA JUANA
VELÁSQUEZ CAHUASQUÍ NARCISA

100175739-0
100065463-0
100172124-8
100188251-1
100099358-2
100073962-1
100126099-9
100278599-4
100223215-3
100072197-5
100289642-9
100189627-1
100157265-8
100174941-3
100177290-2
100190888-6
100401662-0

Quehacer. doméstic
Quehacer doméstic
Prof MSc en Invest
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Quehacer doméstic
Bachi. Com-Adm

Pucará Alto
Pucará Alto
Monserrat
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto
Pucará Alto

Como se puede evidenciar casi la gran mayoría son semi analfabetos, son de bajos recursos económicos con
dedicación a haceres domésticos, por lo mismo tienen mayor apego a las labores agrícolas.



Criterios de valoración tenidos en cuenta que ha llevado a considerar viable y prioritario el
microproyecto de desarrollo propuesto

 Cinco hectáreas del predio es factible su cuidado y manejo por los 25 socios, por cuanto desde más de cinco
años han cumplido con normalidad con las fases del ciclo agrícola y con productos de la zona.
 Existe la factibilidad de diversificar los cultivos para autoconsumo y cierto porcentaje para ventas y obtener
un fondo patrimonial para no depender de pedidos de afuera.
 Hemos cosechado los chochos y la quinua desde tiempos ancestrales con total normalidad, en esos productos
no ha existido ningún inconveniente y los terrenos son aptos para ese tipo de productos.
 Tenemos contactos en la materia, los mismos que están dispuestos a ayudar, a participar en asesoramiento
técnico como en la adquisición de las cosechas en forma directa, sobre todo productos de un costo estimable
de amaranto, quinua, chochos, frejol y sobre todo papas.
 Se puede potencializar y multiplicar las cosechas más allá de las expectativas si hubiese un apoyo técnico,
direccionado con fertilizantes e insumos de protección contra ciertas plagas.
 Tenemos calculado que con el asesoramiento técnico y con insumos fertilizantes se podría cosechar más allá
de las expectativas dichos productos nativos y autóctonos, con eso se cubriría fácilmente el autoconsumo y
el excedente lo venderíamos para así lograr cierta capitalización y potencializar en lo posterior en los predios
familiares la producción masiva de dichos productos fortaleciendo de esta manera la soberanía alimentaria.
 Mantendríamos la organización familiar, comunitaria y fomentar la vida cristiana en forma interactiva en
relación: hombre, naturaleza y divinidad.



Describir la forma de participación de los beneficiarios del microproyecto en la elaboración y las
ventajas que se derivaban para la comunidad local una vez que el microproyecto sea realizado

 Los beneficiarios: socios del Centro de desarrollo comunitario “Kuritula” participarán a través de MINGAS
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comunitarias en los trabajos agrícolas, durante todo el ciclo productivo.
 Se establece un calendario agrícola para las épocas de preparación de la tierra, siembras; deshierbe;
fertilización, cuidado, cosecha y selección de semillas.
 Cada socio es responsable de su trabajo en equidad de número de horas trabajadas, la participación con
alimentación tradicional, etc.
 Con el apoyo técnico y logístico que tendríamos previo contrato de personal técnico superaríamos las
expectativas en la producción y la organización comunitaria, transformándonos el promotores de realizar
cultivos comunitarios, familiares de huertas, solares o “chakras” (sementeras) y ayudaríamos a frenar la
migración frecuente existentes hacia las grandes ciudades.
 Es un trabajo exclusivo para fortalecer el vínculo ancestral hombre-tierra-divinidad, y en este aspecto la
mujer cumple un rol protagónico ya que ella es la que mayormente permanece en el hogar y su dedicación
exclusiva en la agricultura comunitaria y familiar.

9. Objetivos del Microproyecto de desarrollo y resultados esperados
•

Describir el objetivo general, los objetivos específicos y los resultados esperados

Objetivo General
Potencializar los cultivos de gramíneas; tubérculos y más productos tradicionales, mediante el
asesoramiento técnico, logístico aplicando insumos prioritarios de mejoramiento en la cantidad y calidad
de los cultivos, con el fin de impulsar el fortalecimiento organizativo familiar y social, orientados a la luz
del Evangelio de Cristo.
Objetivo/s Específico/s:
- Reforzar la producción de cultivos tradicionales de la comunidad mediante la selección de semillas para
obtener la cualificación de los productos.
- Contar con la adquisición de semillas, fertilizantes y más insumos para potencializar los cultivos según
el ciclo agrícola vigente.
- Fortalecer la organización familiar, social y de las comunidades cristianas de bases, mediante la
interacción con la comunidad humana, naturaleza y divinidad.

Resultados Esperados
R1.- Cultivar productos agrícolas de la zona partiendo desde los saberes ancestrales y el complemento
tecnológico actual para el sustento y mejoramiento económico y organizacional de los socios.
R2.- Contribuir al fomento de la soberanía alimentaria con identidad, revalorizando los productos locales;
nacionales; naturales y sanos, logrando así mejorar la salubridad integral en la comunidad.
R3.- Ser luz y fermento en la comunidad siguiendo el mensaje de Cristo, y así ser como semillas para
propagar el mensaje de Dios en nuestros pueblos.
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Describir las actividades previstas para lograr los resultados esperados, indicando las metodologías
a adoptar en cada caso

Actividades del Resultado 1:
R1.A1 Seleccionar las mejores semillas de los productos cultivados en la comunidad, para la siembra
en el predio en mención.
 Ante la situación de monocultivos o cultivos homogéneos se pretende diversificar en el mismo
terreno hasta tres productos adaptables que es de conocimiento de saberes ancestrales, por ejemplo
al sembrar el maíz, la quinua se sembrará en todo el entorno y zona periférica, de esta manera se
combate a plagas de gusanos, puesto que la quinua a más de ser un insecticida natural, fertiliza da
humedad a la tierra.
 A ello podríamos añadir la siembra del lechero, arbusto milenario que constantemente se utiliza para
cercar la sementera y emana humedad a su entorno.
 Se podría sembrar leguminosas con plantas vermífugas que tienen mucha empatía, y así
sucesivamente este tipo de cultivos como las hojarascas ayudarían al consumo y engorde de los
animales domésticos.
Y mucho mejor se potenciaría si contáramos con apoyo de insumos o maquinaria tecnológica.

Actividades del Resultado 2:




Realizar talleres de concientización en el mejoramiento de los productos originarios de la
comunidad.
Elaborar un inventario de productos típicos del lugar que tengan propiedades nutritivas o curativas.
Participar en los trabajos de siembras del ciclo agrícola con los insumos requeridos, y a nivel familiar
estimular el cultivo de alimentos y plantas medicinales con propiedades “frescas o frías”, “Calientes”
de esta manera aportaríamos al mantenimiento de la salud integral y la soberanía alimentaria.

Actividades del Resultado 3:
Nosotros siempre en la chakra o durante el ciclo agrícola estamos en constante diálogo con las fuerzas
de la comunidad divina (Dios; Jesús; María; Santos…) al igual que pedimos la ayuda de las fuerzas
energéticas de la naturaleza. Por eso es factible la realización de estas actividades:
 Rogativas y ofrendas al inicio del ciclo agrícola.
 Ritual y celebración eucarística, intereclesial y ecuménica en las siguientes conmemoraciones:
 PAWKAR RAYMI (Festividad del florecimiento= semana santa);
 INTI RAYMI (Festividad a las cosechas= San Juan, San Pedro y San Pablo);
 KUYA RAYMI (Festividad de las siembras= Homenajes solemnes a la Virgen: Natividad,
Monserrat, Merced; Guadalupe, etc) y
 KAPAK RAYMI (Festividad del crecimiento= nacimiento de Cristo, solemnidad al sol que se
levanta).
Solo así conjuntamente o a la par con el ciclo agrícola fortalecemos el calendario litúrgico de
conmemoración cristiana y el festejo popular.
•

Indicar y cuantificar los beneficiarios de la acción

Los 25 socios del Centro de desarrollo comunitario “Kuritula” de Pucará Alto, esto equivale a beneficiar a 25
jefes de familias cubriendo aproximadamente a 125 miembros descendiente de la comunidad.
Beneficios de la acción:
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Describir cómo vienen garantizadas la continuidad y autosuficiencia del microproyecto, al final de las
financiaciones externas

Continuidad y autosuficiencia del proyecto:


La ayuda que se nos brindará será de vital importancia, puesto que con ese capital de apoyo adquiriríamos
los insumos o recursos técnicos necesarios para dar continuidad al proyecto de siembras.



Nos ayudaría a capitalizar el monto con el fin de lograr el autofinanciamiento para un próximo ciclo agrario.



Daríamos continuidad permanente realizando similares proyectos de siembras de cultivos alternativos;
alimenticios y medicinales no solo en el terreno previsto, sino destinaríamos a cada socio para que con esa
experiencia logre la autosuficiencia y dependencia económica.



Se continuaría con programas de reforestación, trasplantes de arbusto nativos en todo el perímetro de los
predios.



Realizaríamos siembras experimentales para comercializar y ser promotores de los cultivos tradicionales



Organizaríamos ferias de productos típicos;



Ferias gastronómicas;



Intercambio de productos nativos y plantas medicinales, etc.

10.

Tiempos de realización del microproyecto y cronograma

Indicar la fecha prevista de inicio y de finalización del microproyecto (máximo 4 meses) y elaborar un
cronograma de ejecución a partir de la recepción de fondos desarrollado en 4 meses especificando lo que se
va a hacer en el primer mes, segundo, tercero (ver ejemplo)

Nº

ACTIVIDADES

1

Socialización del proyecto

2

Planificación para el
cumplimiento de la fase previa;
ejecución y seguimiento
Realización de talleres de
formación y capacitación grupal
Búsqueda de contactos para la
compra y venta de producto/s e
insumos a utilizarse en la
siembra
Talleres de planificación y
evaluación
Difusión y socialización de los
resultados del microproyecto.
Celebración de la palabra de
Dios e integración con la
comunidad.

3
4

5
6
7

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES
1
2
1

2

3

4

1

2

3

4

1

3
2

4
3

4

1

2

3

4
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11. Presupuesto y aportación solicitada
Indicar el presupuesto de cada partida de gastos, adjuntando factura pro-forma escaneada en archivo adjunto; ver ejemplo de proyecto ilustrativo.
ACTIVIDADES/ INSUMOS

CANTIDAD

Coordinador
Diagnóstico de saberes ancestrales en producción

1

COSTO
UNITARIO
Dólares

agrícola y Asesoramiento técnico con expertos.

Gastos de oficina
Adquisición de semillas de siembras (papas)

COSTO
TOTAL
Dólares
300,00

APORTE
PASTORAL
SOCIAL

APORTE
C.D.C
KURITULA

MONTO
SOLICITADO
Dólares
300,00

COSTO
TOTAL
Dólares
300,00

150 quintales

14,00

100,00
70,00
2.100

100,00
70,00
2.100,00

100,00
70,00
2.100,00

50 sacos
100 quintales
2 tanques
25 socios por 6
mingas

6,15
34,50
90,00
10,00

307,50
3.450,00
180,00
2.500,00

307,50
3.450,00
180,00
2.500,00

307,50
3.450,00
180,00
2.500,00

930,00

930,00

930,00

400,00

400,00

400,00

seleccionada
Cal agrícola
Mezcla de fertilizantes para terreno “pobre”
Fumigadoras Royal…
25 socios participan en mingas en la chakra en
cuidados de los terrenos

Alquiler de maquinaria para preparación de
terreno
Cumplir con el trabajo pastoral inculturada
según el ciclo agrario… (celebraciones
inculturadas) Promoción del lugar.

TOTAL

4 eventos

100,00

254,65
10,337.50
3.830,00
6,507.50
10,337.50
COSTO TOTAL: 10,337.50 (Diez mil trescientos treinta y siete dólares con cincuenta centavos)

APORTE SOLICITADO: 6, 507,50…USD (seis mil quinientos siete dólares con cincuenta centavos)
APORTE DE C.D.C. KURITULA: 3.830…USD (tres mil ochocientos treinta dólares)
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•

Vicaría Episcopal de Caridad

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

Al momento no está previsto este requerimiento. En un futuro próximo es factible contar con un equipo o
maquinaria propia como el tractor y sus componentes de preparación de suelos.
•

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
3830 USD

•

Indicar el costo total del proyecto en USD y en Euros, incluyendo valorizaciones y, si fuera el caso, recursos
provenientes de otras fuentes.
10.337,50 USD

•

Indicar, finalmente, el aporte solicitado a Cáritas Italiana, en USD y en euros, especificando el tipo de
cambio utilizado.
6.507 USD
12. 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
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Vicaría Episcopal de Caridad

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

P. Juan Carlos Flores
Director Vicaría Episcopal de la Caridad

Firma

Luis Alfonso Cachimuel
Responsable directo del microproyecto

LISTADO DE ANEXOS (que, a modo de ejemplo ilustrativo pueden ser)

1.
2.
3.
4.

Solicitud de la comunidad de beneficiarios.
Carta del obispo respaldando el microproyecto.
Fotos de la comunidad y zona de intervención, que ilustren necesidad del microproyecto.
Proforma/s de componente/s o servicio/s que es/son necesarios adquirir con los recursos
solicitados para implementar el microproyecto. Se deben solicitar en establecimientos
autorizados y con el debido RUC.
5. Modelo o dibujo ilustrativo de lo que se quiere lograr o de los elementos técnicos a instalar.
6. Otros anexos relevantes.
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