Diócesis de Ibarra
Vicaría Episcopal de la Caridad

MICROPROYECTOS DE DESARROLLO
CONVENIO CARITAS ITALIANA – PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR
(Formato de presentación de propuesta)
Ibar2013_02
Microproyecto de Desarrollo
U

“Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida para los pobladores de la
zona alta de la micro cuenca Ambuqui - Cochapamba, mediante la implementación de
un sistema de riego para alternativas productivas y ambientales que incidan en la
protección de los recursos naturales, para beneficio de las presentes y futuras
generaciones”
1. LUGAR DE INTERVENCIÓN
U

País:
Región:
Provincia:
Cantón:
Parroquia civil:
Parroquia Eclesiástica:
Comunidad:

Ecuador
Sierra
Imbabura
Ibarra
Centro de Ibarra
El Olivo - Catedral
Ibarra

2. TÍTULO DEL MICROPROYECTO
U

“Implementación de un sistema de riego para alternativas productivas y ambientales
que incidan en la protección de los recursos naturales, para beneficio de las presentes
y futuras generaciones en la Comunidad San José de Rancho Chico- Imbabura Ecuador”

3. SOLICITANTE LOCAL DEL MICROPROYECTO
U

Institución:
Vicaria de la Caridad de Ibarra
Responsable: P. Wilson Yalamá
Cargo institucional: Asesor de Proyectos
Correo Pastoral: 10.01.642; 10.01.004
Correo Electrónico padrewilson@yahoo.es
Teléfono/Fax:
00593 99557317; 00593 062955 773
Ext. 135; 005993 0626440161 Vicaria

4. INTERMEDIARIO DE LA SOLICITUD
U

Pastoral Social Cáritas Ecuador; Ulloa N24-109 y Av. Colón, Quito, Ecuador;
P. Giorgio Peroni, Secretario Ejecutivo, gperoni@caritasecuador.org
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Coordinadores de microproyectos:
P. Joseba Segura jsegura@microproyectos.info;
Secretaría Generalinfo@caritasecuador.org
Tlfnos: +593 2 2556727, +593 2 2223140, ext. 818; Fax:+593 (2) 2556727

5. RESPONSABLE DIRECTO DEL MICROPROYECTO
U

Nombres: P. Wilson René Yalamá Castro
Cargo: Responsable de Caritas Ibarra
Experiencia: Asesor de Proyectos por 5 años
Correo: padrewilsonr@gmail.com
Teléfono /Fax:
00593 99557317; 00593 062955 773
Ext. 135; 005993 0626440161 Vicaria

6. RESPONSABLE LEGAL
U

Nombre: Mons. Walter Maggi
Cargo: Obispo de la Diócesis de Ibarra
Dirección: Curia Diocesana de Ibarra
Teléfono / Fax: García Moreno 5 - 68 entre Bolívar y Sucre
Dirección Postal: 10-01-004
e-mailwalter_maggi@hotmail.com
Teléfono: ; 00593 062955 773 ext. 135
U

U

7. VISTO BUENO DEL OBISPO
(Ver Anexo)
U

U

8. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL MICROPROYECTO
U

•

Describir las condiciones de la población, deteniéndose más detalladamente en el
sector para el que se solicita la ayuda.

A.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO DE LA MICROCUENCA AMBUQUI –
COCHAPAMBA (Comunidad Rancho Chico)
Geográficamente se ubica en la cuenca alta del río Mira, tiene una extensión de 8.440
hectáreas perteneciente a la parroquia de Ambuquí, cantón Ibarra.

Las condiciones climato-atmosféricas en el contexto general de la micro cuenca varían en
relación a los pisos altitudinales desde el Valle de Ambuquí a los páramos de la Chorrera
presentando a continuación promedios entre los pisos citados:




Temperatura
Precipitación
Clima

20 a 12º Celsius.
450mm a 650mm al año
Templado seco
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Desde el año 2000, la Diócesis de Ibarra, viene ejecutando el servicio de pastoral social
“CARITAS”, a través del Programa de la Mujer, con grupos de mujeres y hombres de
escasos recursos económicos, a quienes se les ha considerado entre grupos elegibles y de
prioridad para apoyo en la implementación de un sistema de riego y servicios
productivos con enfoque micro empresarial, con el fin de generar ocupación e ingresos
económicos locales.
U

U

Se Busca incrementar el valor del trabajo solidario y comunitario que eleva la
autoestima de las mujeres y los hombres para puedan afrontar con mejores
posibilidades, las condiciones de carencia de dinero que prevalece en los grupos que no
tienen ingresos fijos y que limita las posibilidades de un mejor vivir en la familia
campesina.
Esta acción material, es complementada con el proceso de crecimiento espiritual a través
de la evangelización que el programa contempla en su intervención como insumo que
propende asegurar la vivencia cristiana y de promoción de la dignidad humana en sus
dimensiones existenciales.

El proyecto estará bajo control y seguimiento de la Caritas Diocesana, y un representante
de la asociación de ganaderos de la Comunidad de Rancho Chico. En la comunidad
enunciada, viven 30 familias en total.
Aspecto social

Las familias que integran el grupo a ser beneficiado, son personas dedicadas a la
producción agrícola y ganadera en sus pequeñas propiedades, que son su principal y
única fuente de ingreso. Su vocación solidaria y de apoyo a personas en condición de
calamidad, los ha motivado a organizarse para aprovechar los servicios de apoyo público
o privado.
Aspecto económico

Según estudios socioeconómicos, en nuestro provincia existe mucha incidencia de la
pobreza, los integrantes del grupo son personas que no tienen un empleo estable, sus
ingresos son muy escasos y dependen del trabajo en jornales por parte de los esposos y
de las producción agropecuaria y ganadera en pequeña escala.
Aspecto educativo

Con el esfuerzo de los padres de familia los niños van a estudiar en la mañana y apoyan
actividades de trabajo doméstico en la tarde, dedicando poco tiempo al estudio en la
noche con lo que el rendimiento escolar de un niño es limitado con respecto a quienes se
dedican en forma exclusiva al estudio, evidentemente que hay excepciones y también
esfuerzos del gobierno por disminuir esta situación en lo educativo. El nivel educativo de
la mayoría de personas en esta comunidad es de séptimo año de básica.

Implementar el microproyecto de un sistema de riego en la comunidad tiene como fin
dar apoyo a la comunidad para que puedan producir algunos de sus productos como el
U

U
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maíz, trigo, cebada, habas y producción de leche y queso en tiempos de sequía, esto para
su propio consumo, con el riego tendrían la posibilidad de producir más y vender estos
productos a un mayor precio y potenciar de esta manera las iniciativas de
emprendimiento en beneficio del grupo comunitario.

En esta localidad no existe un sistema de riego, los propios comuneros con sus escasos
recursos han comprado unos tres kilómetros de tubo, pero no tienen para complementar
esta obra que se han planteado. Esta obra Contribuirá al mejoramiento de las
condiciones de vida para los pobladores de la zona alta de la micro cuenca Ambuqui Cochapamba, (Rancho Chico) mediante la implementación de un sistema de riego para
impulsar las alternativas productivas y ambientales para beneficio de las presentes y
futuras generaciones
B.- Descripción de las formas de participación de los beneficiarios en la
elaboración del micro proyecto, así como las ventajas que se derivarán para la
comunidad local como consecuencia de su realización.
La trayectoria y experiencias de trabajo compartido en mingas, labores humanitarias y
solidarias, son base de factibilidad para la organización del microproyecto sin ningún
problema. Es más ellos han trabajado siempre en mingas continuas para limpieza de
caminos.
El fortalecimiento de las organizaciones se logra con el apoyo social y económico de
instituciones que no tienen fines de lucro, siendo necesario apoyar su desarrollo con la
implementación de un sistema de riego, comprando los equipos que el presente proyecto
requiere a fin de apoyar a hombres, mujeres y sus familias que disponen de mano de
obra, materia prima y que por falta de estos equipos no se ha podido aprovechar las
posibilidades de desarrollo de este sector ya que sus tierras son productivas.

En las sesiones de capacitación y formación que se realizan en forma mensual con el
grupo participante, surge la iniciativa de aprovechar este segmento de una actividad
micro empresarial, organizando una junta de agua, para un mejor manejo y organización
con todo esto
Familias ingresan en un proceso de añadir valor a los productos que se disponen en la
comunidad. Es muy importante para los procesos de desarrollo sostenible, que las
personas que participan eleven su autoestima y dignidad, demostrando que sus
potencialidades de trabajo y generación de servicios son de gran aporte a la comunidad.
En este caso, el grupo que integra el proyecto ya tiene una trayectoria de organización y
servicio a la comunidad, conocen las situaciones sociales y culturales que viven las
familias de la comunidad
9.- OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS

a).- Describir el objetivo general, los objetivos específicos y los resultados esperados

OBJETIVOS
RESULTADOS
GENERAL.- “Contribuir al mejoramiento 1.- El grupo organizado de la comunidad,
de las condiciones de vida para los integrado por 30 personas, logrará
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pobladores de la zona alta de la micro
cuenca Ambuqui - Cochapamba, mediante
la implementación de un sistema de riego
para
alternativas
productivas
y
ambientales que incidan en la protección
de los recursos naturales, para beneficio
de las presentes y futuras generaciones”
ESPECIFICO:
Dotar de los equipos básicos para el riego
logrando de esta manera una mejor
producción de trigo, cebada,
arveja, maíz, ganado, leche que mejorará
las
condiciones
de
vida
y
la
comercialización a nivel local

mejorar
sus
ingresos
económicos
aprovechando la producción gracias al
sistema de riego.
1.- Se fortalece organización del grupo
comunitario con mejor autoestima y
formación emprendedora.
2.- El grupo dispone de un sistema de riego
para producir más en la comunidad.
3.- Las 30 personas que integran el grupo
mejoran su nivel de ingresos y ocupación
mediante comercialización de cereales,
leche y queso.

b).- Describir las actividades previstas para lograr los resultados propuestos, indicando
las metodologías a adoptar
RESULTADOS
1.- Se fortalece organización del grupo
comunitario con mejor autoestima y
formación en emprendimientos

2.-El grupo dispone de un sistema de riego
para una mejor producción de cereales,
ganado y leche producen en la comunidad

ACTIVIDADES
a.- Cinco sesiones de planificación y
organización del servicio en la comunidad
b).-Familias demuestran entusiasmo a la
implantación del sistema de riego,
reuniéndose cada 15 días para dialogar
sobre el proyecto y las mingas.
c).- Realizar la gestión para formar la junta
de agua, requerimientos tributarios y
demás obligaciones legales que exige la
implantación de esta junta.
a).- Se ha conseguido la cotización del
sistema de riego y algunos implementos.
b).- La instalación del sistema de riego lo
harán en base a mingas comunales y
alguna cuota en particular
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3.- Las 30 personas que integran el grupo
mejoran su nivel de ingresos y ocupación
mediante el sistema de riego

a).- Con las ganancias obtenidas en la
producción se creará un fondo de ahorro.
b).-Con este ahorro podrán dar
mantenimiento del sistema de riego para
seguir diversificando la producción.
c).-El grupo vive la solidaridad visitando a
familias en crisis para ayudarles con
alimentos o ropa

c).- Indicar y cuantificar los beneficiarios de la acción (directos e indirectos).

Del proyecto se beneficiarán directamente, 30 personas entre mujeres y hombres que
integran el grupo, de la comunidad San José de Rancho Chico y sus vecinos

Indirectamente, 110 personas que integran los hogares de estas personas y algunas
familias a quienes se les entregue una ayuda solidaria y si es el caso compartir el agua de
riego aunque no sean socios.

d).-Describir cómo vienen garantizadas la continuidad y la autosuficiencia del
microproyecto, al finalizar la fase de financiación externa.

Un proyecto con enfoque de diversificación de actividades, genera un círculo virtuoso y
movilidad de recursos y servicios; especialmente la formación del talento humano en
competencias específicas y ocupación de mano de obra familiar, tanto de hombres como
mujeres, que tendrán interés en participar en iniciativas productivas a nivel organizativo,
por los beneficios que el sistema de riego conlleva.
Con el sistema de riego y un equipamiento básico para este sector, que se entregará
formalmente a los campesinos, motiva la existencia de empleo familiar permanente, en
donde los bienes y servicios que se crean, serán vendidos en la localidad y parte en la
ciudad, permitiendo una recuperación de los costos de producción y una rentabilidad
razonable, fortaleciendo las capacidades campesinas rurales y el nivel organizativo y de
liderazgo.
Al contar con LA AYUDA del sistema de riego, ya que se crearán fuentes de empleo e
ingreso, con lo cual se estructurará un mayor fondo familiar, que puede ser destinado a la
capacitación, fortalecimiento de las actividades productivas (mayor especialización y
tecnología) elemento fundamental para una autogestión y sostenibilidad futura del
proyecto.
A más de ello la acción solidaria de la Iglesia a través de la CARITAS DIOCESANA, es una
condición de seguridad en la continuidad del servicio. El grupo está vinculado a las
actividades de la Parroquia San Esteban, por ende hay garantía moral para la acción que
6
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se ha emprendido. El fondo de ahorro de los integrantes es una fortaleza para seguir
ejecutando esta actividad.
10.-TIEMPOS DE REALIZACIÓN Y CRONOGRAMA

Cuatro meses nos llevará la implementación del sistema de riego y equipamiento una vez
recibido el financiamiento.
Nombre de Tarea / Mes
Mes Mes
1
2
Mes 3 Mes 4
A
Gestión Operativa del Proyecto
Asesoramiento técnico para el logro de
resultados
B
Administración del proyecto
Mantenimiento de oficina
Gastos indirectos
PARA los resultados
Fortalecida la gestión administrativa de
la junta de agua
Taller de manejo de conflictos y
empoderamiento organizacional
Taller de manejo de documentos;
inventario, compra de insumos, productos
terminados
Creación de un manual de organización y
funciones
Elaboración del reglamento interno
Capacitación motivacional a los
socios/as
Taller de autoestima y valores
Taller de rol de genero
Asesoramiento espiritual
PARA EL RESULTADO 2
Implementación del sistema de riego

Compra del sistema de riego

Mingas para hacer las sequias
Implementación del sistema de riego
Capacitación
para
su
manejo
organización

y

RESULTADO 3

Creación de un fondo de ahorro para
mantenimiento del sistema de riego
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11.-PRESUPUESTO Y APORTACIÓN SOLICITADA
Elaborar un cuadro del presupuesto por partidas de gastos en USD, adjuntando la factura
- proforma en cada caso
Partidas

Costo
Unitario

Número

Total

Aporte
Local

Trabajo en
construcción de
acequias

10 USD por
día 30
personas del
proyecto
200 por
viaje
150

15 días

4.500

4.500

2
Volquetas
25

400

400

Arena – Ripiopiedra
Manguera de
presión
Laves de paso
Cemento
Reservorios de
agua

25
30
6

Relación de Aportes:
Aporte Local
Aporte solicitado Caritas Italiana
Costo Total del Proyecto

25
8
300

3750
625
240
1800

11.315

Financiam
iento
Solicitado

3750
625
240
1800

4900

6415

Total USD
4900
6415
11.315
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 Aportación solicitada: suma total en moneda 6.415USD y en Euros,
utilizando como tipo de cambio 1,25
 Aporte solicitado a CARITAS Italiana: 5.132 EUROS
 No se ha previsto compra de equipos fuera del país.

 En el presupuesto, se reflejan valoraciones en USD realizadas por uso de
materiales existentes o disponibles, mano de obra local, utilización de
estructuras o espacios ya existentes, etc.
Partidas

Costo
Unitario

Número

Total

Aporte
Local

Trabajo en
construcción de
acequias

10 USD por
día 30
personas del
proyecto
200 por
viaje

15 días

4.500

4.500

2
Volquetas

400

400

Arena – Ripiopiedra
Aporte Local

Financiam
iento
Solicitado

4.900 USD

 No hay más cofinanciadores, tan solo recurrimos a su caritativa ayuda.

MONEDA

COSTO TOTAL

APORTE PROPIO

APORTE
SOLICITADO

DOLARES
EUROS

11.315
9.052

4.900
3.920

6415
5.132

 Indicar, finalmente, el aporte solicitado a Cáritas Italiana, en USD y en euros,
especificando el tipo de cambio utilizado. Tipo de cambio utilizado:
€/$=1,25
APORTE SOLICITADO USD

APORTE SOLICITADO EN
EUROS

6415

5132
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10. DATOS DE LA CUENTA BANCARIA A LA QUE SE TRANSFERIRÁNLOS
RECURSOS, SI EL MICROPROYECTO FUERA APROBADO:
U

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 al presente, y nos
despedimos a la espera de sus noticias.
Atentamente,
P. Juan Carlos Flores
DIRECTOR VC IBARRA

P. Wilson Yalamá
CARITAS IBARRA
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ANEXO: FOTOS DE LA PARTE ALTA DE LA ZONA DE COCHAPAMBA

Foto 1. Parte alta de la zona de Cochabamba
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Su forma de trabajo
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Principales cultivos (maíz y pastos naturales) en la parte alta de la zona de
Cochapamba

Principales cultivos (maíz y trigo) en la parte alta de la zona de Cochapamba
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Ganadería en la parte alta de la zona de Cochapamba
Pastos y terrenos

14

