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1.- LUGAR DE INTERVENCIÓN.País:
Ecuador
Región:
Oriente
Provincia:
Morona Santiago
Diócesis:
Vicariato Apostólico de Méndez
Cantón:
Morona
Parroquia Administrativa: Río Blanco
Parroquia Eclesiástica: Purísima de Macas
Comunidad: Río Blanco

2.- TÍTULO.CONSTRUCCIÓN DE PORQUERIZAS PARA CRIANZA DE CERDOS EN LA GRANJA
DEL CENTRO VICARIAL PASTORAL DE RÍO BLANCO EN MORONA SANTIAGO.
3.- SOLICITANTE LOCAL DEL MICROPROYECTO.Solicitante:
Representante:
Cargo institucional:
Correo electrónico:
Teléfono:

Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Méndez
Padre Alberto Dellagiacoma M.
Provicario, Director de Pastoral Social
adellagiaco@yahoo.com vicariato_m@hotmail.com
+593 07 2700-259 Ext. 121 fax +593 07 2701-948
3TU

U3T

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@microyectos.info
Michelle Loor (gestión cuenta micro proyectos y transferencia):
mloor@microproyectos.info
Tfnos. +59322556727, +59322223140; fax +59322556727
3TU

3TU

3TU

U3T

U3T

5. RESPONSABLE DIRECTO.Nombre:
Sr. Rommel Calle Arévalo
Cargo:
PROMOTOR SOCIAL
e-mail:
romelc76@hotmail.com
Teléfono:
+593 07 2700-259 Ext. 122
6.- RESPONSABLE LEGAL.Nombre:
Cargo:
Email:
Dirección:
Teléfono:

Mons. Néstor Montesdeoca Becerra
Obispo del VAM
mons_nmontesdeoca@hotmail.es
10 de agosto y Don Bosco- Macas
+593 07 2700-259 Ext. 105

7.- VISTO BUENO DEL OBISPO.Ver anexo
8.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN.-.
•

Describir

las

condiciones

de

la

población,

deteniéndose

más

detalladamente en el sector para el que se solicita la ayuda.

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Morona Santiago es una de las 24 provincias que conforman la República del
Ecuador. Es una provincia de la Amazonía ecuatoriana. Su capital es la ciudad de
Macas, la cual además, es su urbe más poblada. Ocupa una superficie de 25.690
km².

Ubicación de Morona Santiago en el Ecuador

DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA
Morona Santiago está dividida políticamente en 12 cantones son 58 parroquias, 13
urbanas y 45 rurales y 1052 comunidades.
Cantones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palora,
Pablo Sexto,
Huamboya,
Morona,
Taisha,
Sucúa,
Logroño,
Santiago,
Twintza,
Limón Indanza,
San Juan Bosco y Gualaquiza.

DATOS GENERALES
NOMBRE:

MORONA SANTIAGO

CABECERA PROVINCIAL:

MACAS

REGIÓN:

AMAZÓNICA CENTRO
NORTE: TUNGURAHUA Y
PASTAZA
SUR: ZAMORA CHINCHIPE
Y REPÚBLICA DEL PERÚ

LIMITES

ESTE:
PERÚ

REPÚBLICA

DEL

OESTE: AZUAY, CAÑAR Y
CHIMBORAZO
POSICIÓN GEOGRÁFICA
DISTANCIA A QUITO
SUPERFICIE
ALTITUD

POBLACIÓN URBANA
COMPOSICIÓN
POBLACIONAL

325 Km²

23.875 Km²

1000 mts. Sobre el nivel
del mar.

POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN RURAL

Se localiza entre los
meridianos 76º 05’ y 78º
58’ de Longitud Occidental
y los paralelos 1º 25’ y 3º
54’, al Sur de la Línea
Equinoccial.

ÉTNICA

POBLACIÓN POR SEXO

147.940 Hab.

40% (59.176 Hab.)
60% (88.764 Hab.)
SHUAR,
MESTIZA

ACHUAR,

HOMBRES: 74.849
MUJERES: 73.091

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
Morona Santiago está constituida por diferentes grupos culturales, siendo los
Shuar y Achuar los habitantes más antiguos.

La configuración de la población refleja la heterogeneidad cultural que presenta la

sociedad de la provincia, según datos del INEC la población en Morona Santiago
alcanza los 147.940 habitantes, distribuido en grupos culturales con:
•

•
•
•
•
•
•

Indígenas (Shuar y Achuar):

71.538

Negro/a

184

Afroecuatoriano / Afrodescendiente:
Mulato/a

1.081

580

Mestizo/a

68.905

Otro/a:

757

Blanco/a

4.566

Porcentajes de Población en grupos culturales

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE LA POBLACIÓN
El Desempleo
En cuanto al acceso de empleo, es para Morona Santiago muy difícil porque no hay

suficiente generación de fuentes de trabajo que permitan insertar a la población

económicamente activa en el mercado laboral, lo que obliga a las personas a

trabajar menos horas de las habituales, con salarios inferiores a los de su
calificación o en tareas de menor calificación que las que tienen, con la finalidad de

contar con un ingreso familiar, situaciones todas que inciden directamente sobre la
baja productividad laboral.

Pobreza
Resulta extraño pensar que en un entorno tan rico en recursos naturales,
culturales, turísticos, la incidencia de la pobreza en Morona Santiago es de un 76%.

Esto significa que la mayor parte de su población tiene ingresos per-cápita

menores al costo mínimo de una canasta de bienes y servicios que permitiría la
satisfacción de sus necesidades básicas.

INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO EN MORONA SANTIAGO

Violencia Familiar
Morona Santiago presenta el mayor índice de violencia contra la mujer en el país
con el 72,6 %, y se muestra especialmente en mujeres indígenas y afro
ecuatorianas de un menor nivel de instrucción. 1
P0F

INDICE DE VIOLENCIA FAMILIAR EN MORONA SANTIAGO

1

INEC Censo de Población Ecuador 2010

Pérdida de identidad
a. Cultura Macabea: Al ser un grupo cultural pequeño y muy local en proceso
de desaparición con sus elementos y tradiciones propias (Purísima de

Macas, vestimenta), la influencia d educación, formación profesional,
desarrollo económico, contactos y relaciones externas hacen perder los
patrones culturales de los ancestros Macabeos.

b. Colonos de la Sierra: La pérdida de la identidad cultural del colono =

campesino de la sierra migrado al Oriente, la juventud no siente orgullo o
inherencia por el pasado histórico de sus familias. Factores que hacen que la

generación de colonos pioneros del Oriente esté desapareciendo, por

cuestión de edad, sin dejar documentadas las vivencias, experiencias,

dificultades, pensamientos y costumbres.

c. Shuar: En la actualidad la pérdida de Identidad cultural en la juventud
shuar, imitación (no asimilación) de expresiones de otros grupos sociales y
negación de las creencias que identifica su cultura / cosmovisión –

desarraigo cultural y social. Debido al incremento de urbanización y

densidad poblacional obliga al Shuar a vivir en nuevos espacios fuera de la
selva, recibe desvalorización de los valores ancestrales y pierde confianza
en su identidad.

d. Achuar: El cambio de la forma de vida con la adaptación de patrones
culturales

ajenos

conlleva

a

nuevas

necesidades

y

demandas

específicamente de la juventud y ponen en peligro la identidad cultural. La

presión interna por el crecimiento de la densidad poblacional exige el

asentamiento y dedicación a una agricultura permanente, con la integración
paulatina en la red de comercio.

Río Blanco

Es una de las 8 parroquias rurales del cantón Morona, su población es de 1.992

habitantes que representan el 4.84% de la población de Morona de los cuales 982

son hombres y 1010 son mujeres; su extensión de territorio es de 452,77 Km²; su

densidad poblacional es 4,4 habitantes por Km². A pesar de las riquezas naturales

los niveles de pobreza son significativamente mayores a los del resto del país (80
hogares están extrema pobreza).

En Río Blanco se encuentra ubicado el Centro Vicarial de Pastoral del Vicariato

Apostólico de Méndez, lugar donde se desarrollará el proyecto; este complejo está

compuesto por dos secciones: el área de hospedaje y la granja, las mismas que son
complementarias, en la una se acoge a los visitantes que provienen de grupos de

laicos, jóvenes estudiantes, miembros de las Diócesis y Vicariatos, a quienes se les
brinda los servicios de alojamiento y alimentación a precios asequibles y en la finca
donde se manifiesta el cuidado y la relación con la creación.


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

Hace algunas décadas atrás la Amazonia se encontraba en el olvido por su lejanía y

falta de accesibilidad, incluso fue excluida de muchas de las intervenciones del
estado en políticas sociales y atención a necesidades prioritarias, el
desconocimiento de la realidad de sus pobladores para el resto del Ecuador aún se

vive. Desde los años 70, con el boom petrolero la Amazonía se convirtió en uno de
los sitios de mayor importancia para el sostenimiento económico del país.

El Vicariato Apostólico de Méndez, consciente de la realidad y de los problemas
ambientales y dentro de la perspectiva de la Iglesia, donde Juan Pablo II, en 1990

ya hablo de crisis ecológica, donde la creación es tratada como un objeto, una
mercancía, es por eso que no se puede olvidar el compromiso cristiano: “ante la
naturaleza amenazada…..nos convoca a cuidar la tierra para que brinde abrigo y
sustento a todos los hombres” 2
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Por eso con la venia de Monseñor Néstor Becerra Obispo del Vicariato Apostólico

de Méndez y animados por el Pro vicario Padre Alberto Dellagiacoma, se inicia en
el Centro Vicarial de Río Blanco un proceso de cambio, para ello se están
ejecutando varios Proyectos como:
2

 Reforestación

Aparecida 113

 Sistema silvo-pastoril
 Vivero Forestal

 Formación de cultivos orgánicos
 Piscicultura
 Café

 Parque Ecológico

 Servicio de Hospedaje y alimentación en las Villas.

Todos estos Proyectos se desarrollan en el Centro Vicarial de Río Blanco que
cuenta con una superficie de 716.155,5 metros cuadrados, equivalente a 71.6

hectáreas aproximadamente, cuya superficie se encuentra cubierta en un 80%
pasto, un 10% de bosque secundario y el resto se lo destina para vivienda y zona
de eventos múltiples.

En ellos se procura el uso de prácticas amigables con el ambiente, respetando las
relaciones existentes con la naturaleza, donde se propicia la conservación de los
recursos naturales y el medio ambiente, lo que contribuye al cuidado del planeta,

que es nuestra única casa.

El nuevo proyecto no puede entonces desentonar con la sinfonía de los cambios

que empezaron a plasmarse hace 4 años en el Centro Vicarial, la aprobación y

ejecución de este proyecto nos da como resultado mejorar, complementar y
encajar con los proyectos que se han ejecutado y con aquellos que están en
proceso, con la finalidad de obtener a mediano plazo la Granja Integral.

Con este antecedente consideramos que es viable y prioritario el microproyecto de

la Construcción de las Chancheras para la crianza de cerdos en el Centro Vicarial

Pastoral de Río Blanco, las mismas que serán construidas respetando las normas
técnicas y de salud.

Las porquerizas serán ubicadas en un sitio apartado de la Granja, a 400 mts de las

Villas de hospedaje, lo que no dificultará ni afectará las actividades del servicio de

alojamiento y alimentación de todas aquellas personas y grupos que nos visitan.

Se construirá 6 celdas de las cuales 1 será acondicionada para maternidad, el área

de cada celda será de 6 mts², pues está debe ser adecuada para el número de
cerdos que vamos a manejar (3 cerdos); el piso de la chanchera se construirá de

cemento y con un grado de desnivel adecuado para que corran con facilidad las
aguas y desechos, para las paredes se utilizará bloque y cemento. La estructura de

la cubierta será elaborada con madera propia de la granja y para el techo

utilizaremos teja reciclada de la Misión de Santiago, las puertas de las celdas de las
porquerizas y las columnas serán de metal que el Centro Vicarial recibió como
donación de una Institución Pública.

A los costados de las celdas de las chancheras es necesario realizar los canales que

recogen el estiércol de los cerdos y que conducen al pozo séptico que también va a
ser construido, para evitar la contaminación ambiental, inclusive el excremento

nos servirá de abono orgánico para las plantaciones de yuca, plátano, caña y
papaya que tenemos en la finca.

A futuro queremos contar con un biodigestor que será alimentado con el
excremento de los animales, que se crían en la Finca y que nos servirá como una
manera de producir gas a partir de los desechos orgánicos, además será útil como

abono orgánico, para los cultivos. Estas acciones mencionadas y que se las
realizará si el microproyecto se concreta, hacen que el proyecto sea factible pues la
importancia de desarrollar prácticas agrícolas que estén en armonía con el

ambiente y que hagan uso de los recursos locales a bajo costo, nos acerca más a la

Granja Integral.

Además de la chanchera y el pozo séptico ya mencionados se hace necesaria la
edificación de una pequeña bodega de 6 mts², donde se guardará el alimento y
herramientas que sean necesarias para el cuidado de los cerdos.

La alimentación de los cerdos se la va a realizar tomando en cuenta que el animal
es un mal convertidor de alimento en carne, es decir que si se alimenta solo de

balanceado el costo es alto, es importante alimentar al cerdo además del

balanceado, de alimentos ricos en proteínas y que son cultivados en la finca, como
la caña, el plátano, la yuca, además se utilizará los desperdicios de la cocina de las
Villas para este propósito.

La disponibilidad de agua es fundamental, en todo este proceso para los bebederos

y para el aseo e higiene de las celdas de la chanchera, acción que se debe ejecutar
guardando el cuidado ambiental necesario (drenajes, pozo séptico, biodigestor).

También el mantener en óptimas condiciones la chanchera es indispensable, pues
de esto depende que tengamos animales sanos y aptos para el consumo y la
comercialización (a futuro), la porqueriza puede funcionar no sólo como fuente

productora de cerdos, sino también como sitios de investigación. Además, las

chancheras también podrían ser sitios de capacitación de donde saldrán los
promotores de estas técnicas.

Con todos estos cambios que se han dado en el Centro Vicarial se ha convertido en

un sitio único, un modelo a seguir, donde se puede conjugar la relación armónica
entre el hombre y la naturaleza.


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 Proyectos que ya se han iniciado en el Centro Vicarial de Río Blanco, tienen

como objetivo garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente
sano y sustentable, incluyendo a este propósito la integración de varios factores:
Económico, Social, Ecológico, Ambiental y Participativo.

Económico porque se busca generar ingresos, Social pues es factible mejorar la

calidad de vida, Ecológico porque se procura conservar los recursos naturales,
Ambiental pues siempre se está en la búsqueda de técnicas para aprovechar de

manera eficiente los recursos existentes, Participativo al incluir a las comunidades
y organizaciones que vuelvan a reconciliarse con la naturaleza; es por eso que se

pone gran interés en articular estos factores que garantizan la sostenibilidad del
conjunto.

El Vicariato Apostólico de Méndez, con el proyecto de la Construcción de las

chancheras para crianza de cerdos, con los que están en proceso y los que ya se

han ejecutado, pretende que el Centro Vicarial sea un modelo a seguir en la Región
y convertirse con el tiempo en una Granja Integral y sustentable, que guarde
armonía y sintonía con la creación.

Promoviendo y socializando con la comunidad y con las personas que se hospedan
en el complejo: de la importancia del cuidado del medio ambiente, haciéndoles

notar que la naturaleza es la que nos provee de todo; que sientan y se relacionen
directamente con la madre tierra, que miren de donde proviene la comida, pues

saben que la necesitan, pero sin embargo muy pocos ponen atención de dónde y
cómo se la obtiene, que se den cuenta que es posible mantener un criadero de

cerdos con técnicas de higiene apropiadas, buscando acciones prácticas a bajo
costo para conseguir el cuidado del medio ambiente, sin contaminar fuentes de
agua con los excrementos de los cerdos.

Los beneficios y las ventajas que se dan en el proyecto superan los riesgos y

desventajas que se puedan presentar, el contar con un lugar adecuado y ecológico
donde crezcan los cerdos sanos y aptos para el consumo humano, podremos

contribuir a mejorar las acciones amigables con el ambiente que se desarrollan en
el Centro Vicarial.

Por estas y muchas más razones se puede asegurar que el proyecto nos ayudará a

seguir con el desarrollo del proceso de cambio que se ha iniciado, lo que permitirá

demostrar a la comunidad, a las autoridades y a la sociedad que los
emprendimientos positivos se los puede llevar a cabo, buscando siempre el bien
común y la defensa de la naturaleza.

9. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DESARROLLO Y RESULTADOS
General:
Implementar

estrategias

para

desarrollar

sustentables en nuestra Amazonía ecuatoriana.

actividades

económicas

Específicos:
1. Implementar un sistema de crianza de cerdos bajo la concepción de una
granja integral agroecológica en el Centro Vicarial de Rio Blanco

2. Impulsar y difundir la importancia de las granjas integrales como una
alternativa de producción agroecológica en nuestra zona.

Resultados esperados:
R1:

La granja del Centro Vicarial de Rio Blanco bajo su concepción de

integral y agroecológica cuenta con una porqueriza de 56 mts2. Para
albergar a 18 cerdos, más una área de bodega
R2:

Los habitantes de la zona de manera especial de la parroquia civil de

Rio Blanco, se encuentran motivados para emprender actividades
económicas agroecológicas sustentables.
Actividades del resultado 1:
A1:

Construcción de la porqueriza de 56 mts2 con hormigón y madera,

parte del material que se utilizará es reciclado como tejas de barro y
madera.
A2:

Adquisición de 5 crías de cerdos hembras de la raza landrace.

Actividades del resultado 2:
A1:

Charlas explicativas y motivacionales a los usuarios del Centro

Vicarial

Continuidad y autosuficiencia del proyecto
Durante estos últimos 4 años hemos experimentado “el antes y el ahora del Centro

Vicarial de Río Blanco”, con una apropiada organización, planificación, trabajo en

equipo y constancia, se puede observar el cambio y las diferencias que se han
logrado, sabemos que todavía hay mucho por hacer, sin embargo los proyectos con

los que se ha iniciado han arrojado los resultados esperados, las mejoras que se
han realizado en las Villas de hospedaje, así como en la granja han influido en el
aumento de las personas que nos visitan, lo que nos permite mejorar los ingresos
para la sostenibilidad del Complejo y que esperamos que dentro de un par de años
este pueda sostenerse por sí solo.

Todos los proyectos que se han ejecutado y los que están en proceso, en definitiva

buscan generar ingresos o disminuir costos, es por eso que podemos mencionar

que la Construcción de la chancera para la crianza de cerdos, cumple con esta
finalidad en articulación con los proyectos de las plantaciones de yuca, plátano,

árboles cítricos y el de la psicultura que tienen doble propósito: que es proveer de

alimentos típicos de la zona para los que se hospedan y el de suministrar víveres

para el ganado y los animales menores, se observa entonces que los objetivos, las

metas y las actividades de los microproyectos se articulan y se complementan

entre sí, lo que nos ayuda a que el Centro Vicarial de Río Blanco pueda tener
continuidad y autosostenibilidad.

10.- TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA
Fecha prevista de inicio: 01 de julio del 2014

Fecha prevista de finalización: 31 de octubre del 2014
ACTIVIDADES
Construcción de porqueriza
Adquisición de cerdos
Charlas explicativas y motivacionales

MES 1
x
x

MES 2
x
x

MES 3

MES 4

x
x

x

11.- PRESUPUESTO Y APORTACIÓN SOLICITADA
DESCRIPCIÓN
CONSTRUCCIÓN PORQUERIZA
ADQUICIÓN CERDOS (Pie de
crías)

CANTIDAD
1
5

VALOR

VALOR

APORTE

APORTE

UNITARIO

TOTAL

CARITAS

VAM

8.400,00
100,00
TOTAL

8.400,00
500,00

8.900,00

6.000,00
500,00

6.500,00

2.400,00
2.400,00

•

Para el presente proyecto no se requiere de compras en el extranjero, todo lo

•

necesario se encuentra en el mercado nacional.

•

Aporte Caritas Italiana:

6.500,00 usd

Aporte VAM:

2.400,00 usd

El VAM aportará con el terreno,
Tipo de cambio 1,30 Euro

12.- DATOS DE CUENTA BANCARIA DONDE SE REALIZARÁ
TRANSFERENCIA SI EL MICROPROYECTO FUERA APROBADO.

LA

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
0T

Atentamente,
0T

P. Alberto Dellagiacoma
Director de PS Cáritas VAM

Sr. Rommel Calle Arévalo
Responsable Directo del Micro proyecto

ANEXOS
1. Carta del obispo respaldando el microproyecto.

2. Fotos de la zona de intervención, ilustrando el área destinada a la
construcción del pequeño jardín botánico.

CONSTRUCCIÓN SIMILAR A LA QUE SE PRETENDE REALIZAR EN LA
GRANJA VICARIAL

