MICROPROYECTOS DE DESARROLLO
CONVENIO CARITAS ITALIANA – PASTORAL SOCIAL CARITAS ECUADOR

MINGAS FAMILIARES ORGANIZADAS PARA LA CRIANZA DE CERDOS
EN LA COMUNIDAD DE TANGUIS, CANTÓN MONTUFAR, PROVINCIA
DEL CARCHI
TULC2013_01
1. Lugar de intervención
País: Ecuador
Región: Sierra
Provincia: Carchi
Diócesis: Tulcán
Cantón: Montufar
Parroquia administrativa: González Suárez
Parroquia eclesiástica: Matriz de San Gabriel
Comunidad: Tanguis
2. Título del microproyecto
Mingas familiares organizadas para la crianza de cerdos en la comunidad de Tanguis,
Cantón Montufar, Provincia del Carchi.
3. Solicitante local del microproyecto

Pastoral Social Cáritas Solicitante: Pastoral Social Cáritas Tulcán
Representante: P. Santiago Yandún
Cargo: Director de Pastoral Social Cáritas Tulcán
Dirección Postal: Olmedo y 10 de Agosto, Tulcán Carchi, Ecuador, Edif. Episcopal
tercer piso.
E- mail: psantyandun@hotmail.com / pastsocialtulcan@gmail.com
Teléfono:+ 593 62982698; Fax + 593 2980680

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
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5. Responsable directo del microproyecto de desarrollo

Nombre: Dr. Jorge Estrada
Cargo: Representante del grupo de agentes de pastoral de la EFIL, Matriz de San
Gabriel
Experiencia: Médico Veterinario, profesor y agente de pastoral durante 20 años de
servicio a la comunidad en el manejo de proyectos productivos y sociales.
Dirección Postal: Pichincha entre Bolívar y los Andes. San Gabriel, Carchi, Ecuador
e-mail: jorgeestradamoncayo@gmail.com
Teléfono: + 59362290614 Fax + 59362290235; Celular: +593994006725

6. Responsable legal
Nombre del obispo: Monseñor Fausto Feliciano Gaibor García
Cargo: Obispo de la Diócesis de Tulcán
Dirección Postal: Tulcán, Carchi, Ecuador,
Olmedo y 10 de Agosto, Edif. Episcopal 2do piso.
E-mail: faustog_pbro@hotmail.com
Teléfono: +593 62980680; Fax + 593 62980680.
7. Visto bueno del Obispo
Se adjunta:

• Carta de Mons. Fausto Feliciano Gaibor García Obispo de la Diócesis de Tulcán.
• Carta de las familias beneficiarias y representadas en el Dr. Jorge Estrada
• Carta de apoyo y colaboración del Párroco de la Matriz: P. Anibal Diaz
8. Origen y justificación del microproyecto

La comunidad de Tanguis está situada a 5 km de la cabecera cantonal de Montufar
(San Gabriel) en la Provincia del Carchi; a 2850 m.s.n.m. por lo que su zona climática
es permanentemente fría. Sus límites son: al norte la comunidad Chután Bajo, al Sur
la ciudad de San Gabriel, al esté la Delicia y al Oeste San Cristóbal Bajo. Tiene
aproximadamente 250 habitantes, considerando que son cerca de 50 familias
mestizas con un promedio de 4 a 5 hijos. En esta población se estima que el 52% son
hombres, mientras que el 48% constituyen el género femenino.

Esta comunidad se caracteriza por su acentuada religiosidad popular, especialmente
en las fiestas de San Francisco, que es cuando la comunidad se reúne y conmemoran
estas fechas con fiestas populares, castillos y licor; bajo la organización de toda la
Comunidad y dirigidos por un Cabildo que en sus funciones dura 2 años, según la
Jefatura Política del Cantón.
Gracias a esta organización la Comunidad ha alcanzado algunos beneficios del
Municipio de Montufar con la dotación de cunetas, empedrados, mejoras en las
vertientes de agua. Tienen servicios básicos de luz, agua, alumbrado público, tienen
un local de la junta de agua y una casa parroquial en donde realizan todos sus eventos
sociales, culturales y religiosos.
No cuentan con un dispensario médico pero su cercanía con San Gabriel les facilita el
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acceso a otros servicios. Son una comunidad organizada y que en base a mingas han
logrado sobrellevar y acceder a apoyos gubernamentales y no gubernamentales. Sin
embargo, estas ayudas han sido esporádicas por lo que no se han visto mayores
resultados.
La niñez cuenta con una escuela mixta unidocente, mientras que los jóvenes tienen
que salir hasta San Gabriel para asistir en su mayoría al colegio agropecuario. Pero
para sus estudios superiores no cuentan con recursos económicos que faciliten el
acceso a esta educación, por lo que se suman a la actividad agropecuaria de la
Comunidad o salen de ella para buscar opciones laborales que les permitan
sustentarse.
La mayoría de la población ha cursado la primaria, apenas un pequeño porcentaje
accede a la educación secundaria. Cuentan con vivienda propia, son pocos quienes
arriendan y estas viviendas están dispersas. En el “centro” se encuentra la Iglesia y la
pequeña casa parroquial.
La población es netamente agrícola y se dedica al cultivo, principalmente de papa y
maíz. También hay un pequeño número de habitantes dedicados a la ganadería y
cultivos menores como la alverja. Estos últimos son propietarios de los terrenos de
tres o cuatro hectáreas y les dan trabajo al resto de la población contratándolos como
peones a quienes les pagan un diario de $12,00 USD. Las madres de familia
contribuyen a la economía del hogar con la crianza de animales menores que luego de
algunos meses comercializan en San Gabriel. Existe un mínimo porcentaje de
hombres que salen hasta San Gabriel para trabajar como albañiles.
Con estos parámetros se puede considerar que el ingreso promedio de cada familia
corresponde a $250,00 USD mensuales con lo que se tiene que cubrir la educación,
vivienda, alimentación y demás necesidades de familias integradas por 4 o 5 hijos.
Preocupa el hecho de que a pesar de que se estima este ingreso no es siempre
estable, debido a que el tiempo climático no deja muchas opciones laborales, peor
aún permanentes. Los padres de familia tienen que salir diariamente en búsqueda de
ser contratados.
De ahí que se haya considerado a esta comunidad como beneficiaria de este
Proyecto, pues su calamidad económica es una situación permanente que deja a las
familias expuestas a una disgregación ante la salida de los padres de familia en
algunos casos y de la juventud en otros; así como la baja nutrición de los niños y la
preocupación de sus madres que se sienten impotentes ante el hecho de no poder
contribuir a la economía de sus hogares e incluso confinadas en su formación y
educación para una correcta administración de los pocos recursos que poseen; lo que
conlleva a que toda la familia desconfié del apoyo de la Iglesia y más aún cuestionan
su fe y la limitan a celebraciones religiosas vacías de una verdadera espiritualidad.
Ante esta realidad, un grupo de Agentes de Pastoral de la Matriz de San Gabriel,
graduados en la Escuela de Formación de Laicos EFIL, con el apoyo del Párroco de la
Matriz y motivados por el P. Santiago Yandún como docente de esta Escuela, han
considerado aplicar los conocimientos de doctrina social de la Iglesia en esta
Comunidad, generando un proyecto productivo que contribuya a fomentar la unidad
familiar con una fuente de ingresos participativa y formativa en búsqueda de
estabilidad, tanto en la fe y esperanza como en la economía del hogar.
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Las quince familias beneficiadas de este proyecto tendrán a su haber la crianza,
engorde y comercialización de dos cerdos con alimentos de la zona y desperdicios de
cocina durante 4 meses, bajo la formación continua tanto técnica como
administrativa de toda la familia, esto es padres e hijos, para en ellos también buscar
la formación en la Fe y la participación activa en la producción y comercialización de
esta fuente de ingresos, que una vez vendidos se retribuirán con un interés del 2%
sobre la diferencia del valor obtenido; de tal manera que este valor se puede volver a
invertir en otro grupo de familias de otras comunidades.
De igual manera se busca que con la formación paralela al asesoramiento técnico
para toda la familia, tanto niños, jóvenes como adultos sean conscientes de su fe y la
correcta celebración de las fiestas religiosas con profunda espiritualidad y confianza
en que Dios está con ellos en todas sus necesidades logrando con ello un cambio en
toda la Comunidad de Tanguis.
9. Objetivos del Microproyecto de desarrollo y resultados esperados
OBJETIVO GENERAL
Incrementar los ingresos económicos en la comunidad de Tanguis a través de mingas
familiares organizadas para la crianza de cerdos y con el debido asesoramiento
administrativo, técnico y de formación en la fe.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Dotar a familias de bajos recursos económicos de cerdos destetos para su
engorde y comercialización
2. Asesorar administrativa y técnicamente a las familias beneficiarias de este
Proyecto hacia una economía de inversión, productividad y ahorro.
3. Formar en la fe y esperanza a las familias de Tanguis a través del proceso
diocesano de la Nueva Evangelización y la aplicación de la doctrina social de la
Iglesia.
RESULTADOS ESPERADOS
R1. Se entrega a 15 familias de bajos recursos económicos de la comunidad de
Tanguis, una pareja de cerdos destetos para su engorde y comercialización.
R2. Se dicta talleres de asesoría técnica y administrativa a las familias beneficiarias
de este Proyecto, incluidos padres e hijos.
R3. Se inicia el proceso diocesano de la Nueva Evangelización y la aplicación de la
doctrina social de la Iglesia con las quince familias de Tanguis.
RESULTADO OBJETIVO
Se organiza las mingas en cada familia (padres e hijos) para la crianza de cerdos y
con el debido asesoramiento administrativo, técnico y de formación en la fe.
RESULTADO FINALIDAD
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Familias unidas, con una fuente de ingresos participativa y formativa y que con su
testimonio contagian a toda la Comunidad de Tanguis.
ACTIVIDADES
R1. Se entrega a 15 familias de bajos recursos económicos de la comunidad de
Tanguis, una pareja de cerdos destetos para su engorde y comercialización.
R1.A1. Capacitación inicial sobre principales herramientas administrativas y
técnicas.
R1.A2. Reunión de socialización y organización de las familias para delegar las
principales actividades de adquisición, distribución y tesorería.
R1.A3. Adquisición de los cerdos
R1.A4. Distribución en 15 familias de la comunidad de Tanguis
R1.A5. Crianza y engorde de los cerdos en cada familia con la participación activa
de todos sus integrantes y con inspecciones mensuales del Grupo de la EFIL
R1.A6. Venta de los cerdos.
R1.A7. Cancelación del valor prestado con el 2% de interés.
R1.A8. Reinvesión del dinero en familias que así lo soliciten.
R2. Se dicta talleres de asesoría técnica y administrativa a las familias beneficiarias
de este Proyecto, incluidos padres e hijos para generar una conciencia hacia una
economía de inversión, productividad y ahorro.
R2.A1. Capacitación inicial sobre principales herramientas administrativas y
técnicas.
R2.A2. Reunión de socialización del proyecto, los requisitos indispensables a
cumplir para ser beneficiarios de este Proyecto y el contenido temático de los
talleres.
R2.A3. Cuatro talleres de administración, ahorro e inversión
R2.A4. Cuatro talleres de manejo técnico en la crianza y engorde de cerdos.
R2.A5. Inspecciones mensuales para verificar el proceso de crianza de los cerdos.
R3. Se inicia el proceso diocesano de la Nueva Evangelización y la aplicación de la
doctrina social de la Iglesia para formar en la fe y esperanza a las familias de
Tanguis.
R3.A1. Talleres de Nueva Evangelización de acuerdo al proceso de la Parroquia
Matriz de San Gabriel con el grupo de agentes de pastoral de la EFIL.
BENEFICIOS Y SUSTENTABILIDAD DE LA ACCIÓN
El aporte económico que se recibirá por parte de todos quienes intervienen en
esta iniciativa se receptará una sola vez para la adquisición de los cerdos, los
mismos que una vez vendidos, las familias correspondientes retribuirán el dinero
con un interés del 2%, de tal manera que ese dinero se vuelva a invertir ya sea en
las mismas familias o en otras de la misma comunidad o si es el caso en otras
comunidades, direccionando estos fondos según el estudio y responsabilidad del
grupo de agentes de pastoral graduados de la Efil de la Matriz de San Gabriel.
Dicho compromiso, de este grupo de agentes de pastoral, garantiza también la
posibilidad de formar a las familias en valores cristianos y solidarios de tal manera
que los beneficios no sean solo económicos sino que se contagien de familia en
familia para mejorar la vivencia de una verdadera espiritualidad en las fiestas
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religiosas que los congregan.

10. Tiempos de realización del microproyecto y cronograma
Se determina como fecha de inicio del presente Proyecto una vez que se concreten los
fondos desde las distintas fuentes de financiamiento a las familias beneficiarias. Enseguida se
iniciarán las respectivas capacitaciones que duraran exactamente 4 meses, según lo indica el
siguiente cronograma:

MESES
ACTIVIDADES

I

II

III

IV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

R1. Se entrega a 15 familias de bajos recursos económicos de la comunidad de Tanguis, una pareja de
cerdos destetos para su engorde y comercialización.
R1.A1. Capacitación inicial
R1.A2. Reunión de socialización y organización
R1.A3. Adquisición de los cerdos
R1.A4. Distribución en 15 familias
R1.A5. Crianza y engorde de los cerdos en cada familia
R1.A6. Venta de los cerdos.
R1.A7. Cancelación del valor prestado con el 2% de interés.
R1.A8. Reinvesión del dinero en familias que así lo soliciten.
R2. Se dicta talleres de asesoría técnica y administrativa a las familias beneficiarias de este Proyecto,
incluidos padres e hijos para generar una conciencia hacia una economía de inversión, productividad y
ahorro.
R2.A1. Capacitación inicial
R2.A2. Reunión de socializació del contenido temático
R2.A3. Cuatro talleres de administración, ahorro e inversión
R2.A4. Cuatro talleres de manejo técnico en la crianza y
engorde de cerdos.
R2.A5. Inspecciones mensuales
R3. Se inicia el proceso diocesano de la Nueva Evangelización y la aplicación de la doctrina social de la Iglesia
para formar en la fe y esperanza a las familias de Tanguis.
R3.A1. Talleres de Nueva Evangelización

11. Presupuesto y aportación solicitada
Para la efectiva ejecución de este proyecto se requiere el aporte mayoritario de las familias
beneficiarias ya que contribuirán con su trabajo participativo en la crianza y engorde los
cerdos con alimentos de la zona y desperdicios de cocina; mientras que se estima un
determinado valor para el seguimiento correspondiente del médico veterinario. Mientras que
se solicita a Cáritas Italiana para la adquisición de los cerdos y equipos para que el grupo de
agentes de pastoral pueda continuar ejecutando el mismo proyecto con otras familias,
considerando que también su aporte de formación y capacitación es netamente voluntario a
partir de la respectiva motivación en la Escuela de Formación de Laicos. A continuación se
especifican los gastos, los aportes de cada uno de los involucrados:
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ACTIVIDAD

Q

Capacitación inicial
Reunión de socialización y
organización
Adquisición de los cerdos
Transporte de cerdos
Manejo y alimentación
Talleres
de
administración, ahorro e
inversión
Talleres
de
manejo
técnico en la crianza y
engorde de cerdos.
Inspecciones mensuales
Talleres
de
Evangelización

1

V.U.
5,00

V.T.
25,00

1
30
1
30

5,00
120,00
100,00
140,00

25,00
3600,00
100,00
4200,00

4

50,00

200,00

4
4

50,00
25,00

200,00
100,00

10
1
1

20,00
750,00
900,00
TOTAL

200,00
750,00
987,00
10387,00

BENEFICARIAS

GRUPO EFIL

CÁRITAS TULCÁN

CÁRITAS ITALIANA

25,00
25,00
3600,00
100,00
1850,00

1200,00

1150,00
200,00

200,00
100,00

Nueva

Infocus
Laptop

200,00

2150,00

1400,00

350,00

750,00
987,00
6487,00

Se estima vender cada cerdo en $600,00 USD aproximadamente lo que deja una considerable
utilidad a cada familia para en caso de así decidirlo volver a invertir y de igual manera la
cancelación de los $120,00 USD que se les entrega de inicio se volverán a invertir en otro
grupo de familias. De esta manera el grupo de agentes de pastoral de la EFIL cumplen un
objetivo secundario de evangelización pero no menos importante.
De la descripción anterior se determina cada aporte en dólares y euros considerando un
valor de cambio de 1,3:
CONCEPTO

BENEFICARIAS

DÓLARES
EUROS

2150,00
1653,85

GRUPO EFIL

1400,00
1076,92

CÁRITAS TULCÁN CÁRITAS ITALIANA

350,00
269,23

6487,00
4990,00

TOTAL

10387,00
7990,00

12. Datos de cuenta bancaria donde se realizará la transferencia si el microproyecto
fuera aprobado
Cuenta con titular: Pastoral Social Cáritas Ecuador (microproyectos), abierta
exclusivamente para gestión de recursos del programa microproyectos de desarrollo.
Copiar y pegar literalmente la siguiente información.
Banco Intermediario
STANDARD CHARTERED BANK
SWIFT: SCBLUS33
ABA: 026002561
NEW YORK - USA
Banco Beneficiario
BANCO DE GUAYAQUIL
SWIFT: GUAYECEG
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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,
Firma

Firma

P. Santiago Yandún
DIRECTOR DE PASTORAL SOCIAL
CÁRITAS TULCÁN

Dr. Jorge Estrada Moncayo
REPRESENTANTE DE AGENTES DE PASTORAL
EFIL, MATRIZ DE SAN GABRIEL

8

LISTADO DE ANEXOS (que, a modo de ejemplo ilustrativo pueden ser)
1. Solicitud de la comunidad de beneficiarios.
2. Carta del obispo respaldando el microproyecto.
3. Fotos de la comunidad y zona de intervención, que ilustren necesidad del
microproyecto.
4. 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.
7. Otros anexos relevantes.
SOLICITUD

Los que al píe firmamos somos familias que vivimos en la comunidad de TANGUIS, Cantón
Montufar, Provincia del Carchi, País Ecuador. Somos familias de escasos recursos
económicos, ya que nuestro sustento se basa en el trabajo diario de acuerdo a las
necesidades de los que contratan la mano de obra. Con este antecedente, acudimos a
UDs a fin de solicitar una ayuda económica para realizar este proyecto, el mismo que nos
beneficiará, en el mejoramiento de nuestra calidad de vida
Seguros de que nuestra solicitud será aceptada, nos anticipamos en agradecerles. Que
DIOS les pague.
Atentamente
Se adjunta firmas
Fotos
Proformas
El modelo a implementarse es mediante talleres de capacitación con los beneficiarios
impartiendo temas relacionados con la crianza y acabado del cerdo durante 5 meses con
sesiones cada 15 días.
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