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1. Lugar de intervención
País: Ecuador
Región: Costa
Provincia: Guayas
Diócesis San Jacinto de Yaguachi
Cantón: Durán
Parroquia administrativa:
Parroquia eclesiástica: “San Francisco de Asís”
Comunidad: Cdla. Maldonado
2. Título del Proyecto
Implementación de una fabrica de velas en el cantón Duran para
sostener los proyectos de la caritas de la diócesis de San Jacinto
3. Solicitante local del Proyecto
Inst. Solicitante:

Diócesis San Jacinto de Yaguachi

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. Responsables directos del Proyecto de desarrollo
Nombre:

-Raffaele Matteazzi
-P. Mauro Da Rin Fioretto

Cargo:

-Director del Departamento de Proyectos
-Coordinador diocesano de Pastoral Social Cáritas

Dirección:

Calderón 5º5 y Garaicoa – Yaguachi

Email:

proyecto_dsjacinto@hotmail.com
padremauro@gmail.com

Teléfono:

0995794017/0995002763-042198204

5. Responsable legal
Nombre:

Monseñor Aníbal Nieto Guerra O.C.D.

Cargo:

Obispo de la Diócesis san Jacinto de Yaguachi

Dirección Postal:

Calderón, 505 y Garaicoa – Yaguachi –

e- mail:

Nietog6@gmail.com
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Tel/Fax:

+593/4/2020433

6. Visto bueno del Obispo
(Se incluye como Anexo)
7. Origen y justificación del Proyecto

El Ecuador
El Ecuador tiene una extensión de 256.370 Km2. Según el último censo efectuado en el 2010,
tiene actualmente 14.306.876 habitantes. (Según los datos oficiales del INEC hoy ya son
15.715.952).
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 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.
Es significativo subrayar el crecimiento de la población de Durán: contaba 85.196 habitantes en
el 1990, 178.714 en el 2001 y 235.769 en el 2010.
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.
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Situación de la comunidad
Desde la creación de la Diócesis uno de los ejes prioritarios de los planes pastorales ha
sido la constitución y fortalecimiento de la P.S.-Cáritas en las parroquias y a nivel
diocesano.
Muchas comunidades parroquiales no tienen la Cáritas ni una manera estructurada
para acompañar las situaciones de necesidad de la comunidad misma, ni un grupo que
anime toda la comunidad a traducir su fe en obras de caridad y solidaridad.
Hay algunas formas “espontaneas” de hacer el bien por parte de algunos sacerdotes y
algo por iniciativa de algunos movimientos y grupos apostólicos.
En nuestra diócesis tenemos 43 parroquias y 9 de estas tienen un grupo Cáritas:
•

San José (Naranjal)

•

San Antonio de Padua (Milagro)

•

San Martín de Porres (Milagro)

•

San Agustín (Jujan)

•

San Jacinto (Yaguachi)

•

Nuestra Señora de los Ángeles y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Durán)

•

Santuario del Divino Niño (Durán)

•

Beato Juan XXIII (Durán)

•

San Alfonso María de Ligorio (Durán)

Normalmente los grupos se autofinancian para tener un fondo destinado a la ayuda de
los más necesitados (la “economía” de las parroquias no destina normalmente una
colecta al mes a la Cáritas). Todos los grupos hacen bingos, rifas, ventas de comida para
recaudar fondos.
En este año hemos puesto los cimientos de la Red Cáritas diocesana. Se ha constituido
la comisión diocesana de P.S.-Cáritas; nos hemos formado en la 1 Escuela Diocesana de
Pastoral Social Cáritas (60 personas pertenecientes a los grupos existentes de las
vicarías de Durán y Milagro) y hemos empezado a trabajar juntos en algunas iniciativas
(bar solidario en el santuario del Divino Niño).
En Enero se nos abrió la posibilidad de tener una casa de la Cáritas, ya que una
fundación que tenía en comodato para un dispensario médico un edificio de la diócesis
se trasladó a otro lado dejando libre la estructura.
Dentro de esta estructura se ha pensado abrir una fábrica de velas parar sostener los
proyectos futuros de Caritas Diocesana.
Este proyecto se pensó dada la gran afluencia de personas a los almacenes religiosos de
la Diócesis a comprar justamente velas y cirios; Por lo tanto ya tendríamos mercado, los
devotos del santuario del Divino Niño y las parroquias de la diócesis y los feligreses que
se acercan día a día,m a los almacenes a comprar el producto.
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Objetivos del Proyecto de desarrollo y resultados esperados

8.

El presente Proyecto de implementación de una fábrica de velas está dirigido a
fortalecer la red caritas de la diócesis del sector, fomentar el cooperativismo y la ayuda
a los más necesitados.
Objetivo general: Implementar una fábrica de velas para sostener los
proyectos de asistencia de la P.S.- Cáritas diocesana.


Objetivos específicos:
•

Remodelar una parte de la Infraestructura que se posee y equiparla con
maquinarias para la fabricación de velas

•

Capacitar a los/as voluntarios de la Cáritas en la parte técnica, humana y
espiritual para producir velas

•

Fortalecer el sentido de pertenencia a la Cáritas Diocesana.

•

Proporcionar valor agregado a las velas para obtener un producto
debidamente elaborado, llegando así al mercado en condiciones
competitivas

para

lograr

mejores

precios

al

momento

de

la

comercialización.


Resultados Esperados:
Resultado 1: Se cuenta con maquinaria, una bodega, una oficina y baños como
infraestructura mínima para funcionar como fabrica para velas.
Resultado 2: Se cuenta con voluntarios de las caritas parroquiales capacitados
en la utilización de las maquinarias y elaboración de velas y cirios
Resultado 3: Se obtiene un fondo para la ayuda de los más necesitados del
sector.

Actividades del Resultado 1:
R1.A1. Comprar todos los materiales y herramientas necesarias para la
construcción de la bodega, la oficina y los baños.
R1.A2. Transportar los materiales y herramientas necesarias que se compraron
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en la ciudad de Guayaquil hacia el “futuro” Centro Caritas Diocesano.
R1.A3. Construir con los materiales y herramientas la bodega, la oficina y los
baños.
R1.A4. Comprar la maquinaria y materiales para confeccionar las velas.
Actividades del Resultado 2:
R2.A1. Se forma un equipo para la capacitación en el uso de las maquinarias y
elaboración de velas y cirios.
R2.A2 Se capacita a 10 voluntarios de los grupos Caritas de diferentes
parroquias.
R2.A3. Se fabrican velas y cirios para la venta en las librerías de la Diocesis.
Actividades del Resultado 3:
R3.A1. Realizar una charla mensual con los voluntarios de Caritas sobre los
valores humanos y cristianos, informando también sobre la procedencia de los
fondos
R3.A2. Se comercializa el producto por medio de las 3 librerías de la Diócesis a
un costo menor pero siempre rentable.
R3.A3. Redactar un informe final.


Beneficios de la Acción:
Directos:
•

10 voluntarios de los grupos parroquiales Caritas capacitados,
fortaleciendo la unión y la red Caritas Diocesana

Indirectos:
•

Los Necesitados de las parroquias sin Caritas parroquial que acuden al
centro de escucha de la Caritas Diocesana



Continuidad y autosuficiencia del proyecto:
 Premisas: La fábrica de velas es una iniciativa de la Diócesis de San
Jacinto de Yaguachi, basada sobre una idea y un anhelo de la pastoral social
Caritas con la ayuda de los voluntarios, por lo cual tiene los implementos
adecuados para funcionar.
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 Asociación: Está en fase de estudio la creación de una asociación de
economía popular y solidaria para la comercialización externa de velas y
cirios.
 Desarrollo futuro: Finalmente con el funcionamiento de la fábrica de
velas existirá la posibilidad que los mismos voluntarios incrementen las
dimensiones de la fábrica con la adquisición futura de nuevas maquinarias
para la confección de una mayor variedad de velas y cirios.


Políticas de Apoyo: Para que el proyecto tenga el éxito deseado es
necesario poder contar con la actitud positiva por parte de las autoridades
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 y de las tres librerías Diocesanas
que comercializaran el producto final.

 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 de la Diócesis.

 Factores Tecnológicos: El proyecto pretende aportar innovaciones
tecnológicas en el campo de la fabricación de velas.
 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 a cargo de la comisión diocesana de pastoral Caritas dirigida
por el P. Mauro Da Rin Fioretto 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 el ámbito de la pastoral social
caritas.

9. Tiempos de realización del Proyecto:
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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 una fábrica de velas para sostener
los proyectos de asistencia de la P.S.- Cáritas diocesana.
Resultado 1: Se cuenta con maquinaria, una bodega, una
oficina y baños como infraestructura mínima para funcionar
como fabrica para velas.
ACTIVIDADES
R1.A1. Comprar todos los materiales y herramientas necesarias para la
construcción de la bodega, la oficina y los baños.

X

R1.A2. Transportar los materiales y herramientas necesarias que se
compraron en la ciudad de Guayaquil hacia el “futuro” Centro Caritas

X

Diocesano.
R1.A3. Construir con los materiales y herramientas la bodega, la
oficina y los baños.
R1.A4. Comprar la maquinaria y materiales para confeccionar las
velas.

X

X
X

Resultado 2: Se cuenta con voluntarios de las caritas parroquiales
capacitados en la utilización de las maquinarias y elaboración de velas
y cirios
ACTIVIDADES

R2.A1. Se forma un equipo para la capacitación en el uso de las

X

maquinarias y elaboración de velas y cirios.
R2.A2 Se capacita a 10 voluntarios de los grupos Caritas de diferentes
parroquias.
R2.A3. Se fabrican velas y cirios para la venta en las librerías de la
Diócesis.

X
X

Resultado 3: Se obtiene un fondo para la ayuda de los más
necesitados del sector.
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ACTIVIDADES
R3.A1. Realizar una charla mensual con los voluntarios de Caritas
sobre los valores humanos y cristianos, informando también sobre la

X

X

X

X

X

X

procedencia de los fondos
R3.A2. Se comercializa el producto por medio de las 3 librerías de la
Diócesis a un costo menor pero siempre rentable.
R3.A2. 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;
APORTE
COSTO
ACTIVIDAD

UNITARIO

COSTO

APORTE

CARITAS

MONTO

DIOCESIS

PARROQUIAL.

SOLICITADO

COSTO TOTAL

COSTOS DE INVERSIÓN
Remodelación de la infraestructura existente.

1

1.500,00

00.

1.000,00

500.-

1.500,00.-

Construcción de la bodega

1

1.000,00.-

1.000,00.-

00.-

200,00.-

1.000,00.-

Construcción de baños

1

1.500,00

500.-

1.000,00

00.-

1.500,00.-

Maquinaria para velas

3

6.200,00.-

00.-

00.-

6.200,00.-

6.200,00.-

1.500.-

2.000,00

6.700.-

10.200,00.-

14%

20%

66%

100%

TOTAL INVERSIÓN EN USD 10.200,00.PORCENTAJES DE APORTACIÓN
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Notas:
1) Todos los materiales y las herramientas serán comprados localmente en
Guayaquil
2) El aporte de la Caritas Diocesana serán valorizaciones con el trabajo en la
construcción de bodega y baños con un monto de $ 1.200,00 y en la
remodelación de la infraestructura valorizada en $1.000,00. Hay que acotar
que los voluntarios se encargarán del mantenimiento, de la utilización y del
funcionamiento de la fábrica de velas aportando en materiales y mano de
obra. Todo el conjunto está valorado en USD 6.500,00.3) 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 2.500,00.4) El proyecto culminado los 8 meses continuará a cargo del P. Mauro Da Rin
Fioretto con aspiraciones de seguir creciendo.


Aportación solicitada
Aporte solicitado Euro 5.000,00.- (6.700,00.- al cambio de actual)
El costo total del proyecto es USD 10.200,00.El costo total de la fábrica de velas completo es de $17.000,00.-que se realizará
en el tiempo estimado de 1 año.-

__________________

______________________

RAFFAELE MATTEAZZI

P. MAURO DA RIN FIORETTO

DIRECTOR DE PROYECTOS

DIRECTOR P.S. CARITAS YAGUACHI
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ANEXOS
6.1 Mapa de la Diócesis de San Jacinto
6.2 Mapa de la Ubicación de la futura fábrica de Velas en el Cantón Duran
6.2 Presupuesto total del proyecto
6.3 Desglose presupuestario
6.4 Copia de la escritura de propiedad del terreno
6.5 Fotos de la estructura actual y del entorno.
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ANEXO Nº 1
Mapa con la ubicación de la Diócesis de San Jacinto de Yaguachi en
Ecuador

DATOS DE LA DIÓCESIS DE YAGUACHI
Fecha de Erección de la Diócesis:
4 de Noviembre / 2009
Superficie:
6.265,10 Km2
Católicos:
618.301
Parroquias:
43
Capillas:
322
Sacerdotes Diocesanos:
36
Sacerdotes religiosos:
9
Seminaristas:
13
Religiosas de Vida Contemplativa:
23
Miembros de Institutos Vida Consagrada:
51
Centros Educativos:
33
Obras Sociales y Caritativas:
17
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