“PRODUCCIÓN DE TRUCHA, PARA EL FINANCIAMIENTO Y
SOSTENIMIENTO DE LA PASTORAL Y ACCION SOCIAL EN LA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA EN VALLADOLID”

1. LUGAR DE INTERVENCIÓN
País: ECUADOR
Región: AMAZÓNICA
Provincia: ZAMORA CHINCHIPE
Diócesis: VICARIATO APOSTÓLICO DE ZAMORA
Cantón: PALANDA
Parroquia administrativa: VALLADOLID
Parroquia eclesiástica: “NUESTRA. SEÑORA DE FÁTIMA” - VALLADOLID
Comunidad: VALLADOLID.
2. TÍTULO DEL MICROPROYECTO
“Producción de trucha, para el financiamiento y sostenimiento de la pastoral y acción
social en la parroquia nuestra señora de Fátima en Valladolid”
3. SOLICITANTE LOCAL DEL MICROPROYECTO
Institución: Vicariato Apostólico de Zamora
Responsable: P. Patricio Barrera.
Cargo Institucional: Director de la Pastoral Social Cáritas de Zamora
Dirección: Sevilla de oro 312 y pasaje San Francisco - Zamora
Correo electrónico: mhzamora_psc@hotmail.com
Teléfono-fax: + 593 7 2 605 130 ext. 113
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 micro proyectos:
P. Joseba Segura jsegura@microproyectos.info
Michelle
Loor
(gestión
cuenta
micro proyectos 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. Marcelo Paredes
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Cargo: Párroco de Trabajo
Valladolid
pastoral y comunitario en las comunidades y barrios de Valladolid
Experiencia:
con las organizaciones de gestión y apoyo al Párroco.
Dirección Postal: Sevilla de oro 312 y pasaje San Francisco - Zamora
e-mail: pbromarcelo@yahoo.com.ar
Teléfono: + 593 7 2 605 143; Fax + 593 7 2 605 130
6. RESPONSABLE LEGAL
Nombre del obispo: Mons. Walter Heras Segarra, ofm.
Cargo: Obispo Vicario Apostólico de Zamora Chinchipe
Dirección Postal: calle Sevilla de Oro 3-12 y pasaje San Francisco
e-mail: zamoraobispo@yahoo.es
Teléfono-fax: + 593 7 2 605 130
7. VISTO BUENO DEL OBISPO
Adjunto carta de visto bueno de Mons. Walter Heras Segarra, ofm. Obispo Vicario
Apostólico de Zamora Chinchipe.
8. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La provincia de Zamora Chinchipe está ubicada en la zona sur de la Región Amazónica
Ecuatoriana, donde limita al norte con Morona Santiago, al sur y al este con Perú y al
oeste con Loja y parte del Azuay. La capital de la provincia es Zamora. Su territorio es
muy irregular debido a que en esta zona se estrechan las cordilleras Occidental y la
Oriental y se confunden con la cordillera del Cóndor.
La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra localizada entre los meridianos de 79º
30` 07” W y 78º 15` 07” W de longitud Oeste y los paralelos 3º 15` 12” S y 5º 05`12” S
de latitud Sur, en la región Sur de la Amazonía Ecuatoriana, tiene 10.556 km² de
superficie, equivalente al 4.4% de la superficie total del país. La temperatura promedio
oscila entre los 18º y 22ºC; la humedad relativa es bastante alta y alcanza hasta un 92%.
Está dividida política y administrativamente, en nueve cantones y 33 parroquias. Sus
cantones
son:
Centinela
del
Cóndor,
Chinchipe,
El
Pangui, Nangaritza, Palanda, Paquisha, Yacuambi, Yantzaza; y Zamora.
La población es pluri-étnica y pluri-cultural. Su inmensurable biodiversidad; sus
atractivos turísticos con hermosos ríos, cascadas, lagunas y su variada belleza en flora
y fauna la distinguen e identifican a la provincia como el jardín y paraíso ecológico de
la Amazonía.
Zamora Chinchipe tiene una población de 91.376 habitantes de acuerdo al censo de
noviembre del 2010. De esta población 47.452 son hombres (51,4 %), y 43.924 mujeres
(48,6%). El 36 % de la población habitan en el sector urbano y el 64 % en el sector rural.
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La población económicamente activa es de 30.640 que representa el 40 %. Los
principales centros poblados son: Zamora 25.510 habitantes (28,4%) y Yantzaza, con
18.675 habitantes (19%).
Desde la Pastoral Social Cáritas del Vicariato Apostólico
de Zamora, creada el 18 de enero del año 2000 busca en
todo momento caminar animando, acompañando y
sirviendo solidariamente a la iglesia para que cumpla con
su misión de ser Sacramento del amor de Dios en medio del
mundo, promoviendo a través de diferentes actividades la
acción caritativa y social de servicio. La Pastoral
parroquial de Valladolid, busca a través de este espacio y
proyecto la implicación de los moradores en el accionar de
su iglesia y es con esta mirada que desarrollamos este
micro proyecto para que la Parroquia y su párroco a través
de esta actividad, cuente con recursos propios para el
desarrollo pastoral y social en las comunidades; y a futuro
represente el sostenimiento de la parroquia, que la acción
pastoral del párroco tenga un respaldo económico que sea
una fortaleza para el cumplimiento de sus labores. La
ejecución de este micro proyecto se sitúa dentro del marco
del plan pastoral del Vicariato, vigente para el presente
año y dentro de las líneas de acción definidas en la Pastoral
Social Cáritas de la Iglesia Local del Vicariato Apostólico
de Zamora.

La Parroquia de Valladolid es consciente de la realidad pastoral que se realiza y las
limitantes que se tiene en el orden económico para afrontar el cumplimiento de las
mismas, en vista de lo cual se realizan gestiones para emprender este proyecto de apoyo
a quienes están al frente de la misma y a su labor de servicio a la comunidad.
Presentamos este micro proyecto “producción de trucha, para el financiamiento y
sostenimiento de la pastoral y acción social en la parroquia Nuestra Señora de Fátima
en Valladolid ” para la adquisición de los ejemplares y los gastos que devengan la
alimentación en su etapa de crecimiento y desarrollo hasta su venta, y cuyos beneficios
irán a un fondo que garantice la sostenibilidad del proyecto en sí mismo; así como
también, sea una fuente que contribuya al sostenimiento de las necesidades de la
acción pastoral y social al servicio de la fe a través de la propagación del mensaje del
Evangelio y su vivencia a través de encuentros, convivencias, acciones sociales y
celebraciones de la comunidad de Valladolid.
Este es un micro proyecto en donde también se impartirá una formación y capacitación
básica a fin al desarrollo del mismo, con responsabilidades asumibles por los actores
implicados. Desde la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Zamora, buscamos
generar un cambio de actitud, como signo y testimonio de nuestra fe en la entrega y
servicio a la comunidad.
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Para este micro proyecto, La Parroquia de Valladolid, cuenta con un espacio y las
características físicas adecuadas para la cría y desarrollo de la trucha, en donde no
solamente se criará, sino que también se desarrollará la línea de producción de alevines
a través de la selección de ejemplares; y la producción resultante de la crianza hasta su
etapa final de engorde, se comercializará no sólo en el mercado local, sino en los
mercados de las principales ciudades de las provincias vecinas. Este es un micro
proyecto que será coordinado por el Párroco de Valladolid y cuenta con el respaldo y
aval de la Pastoral Social del Vicariato.
9. OBJETIVOS DEL MICROPROYECTO DE DESARROLLO Y RESULTADOS ESPERADOS
Objetivo General
• Establecer una fuente de financiamiento que garantice la sostenibilidad de la
misma y de la acción pastoral y social de servicio a la Iglesia viva en la parroquia
Nuestra Señora de Fátima en Valladolid.
Objetivos Específicos:
• Promover el desarrollo integral de los participantes en dicho micro proyecto a
través de talleres de capacitación y formación para la eficiencia del mismo.
• Que la crianza, engorde y venta de trucha genere ingresos económicos a la
Parroquia de Valladolid, que le permita cubrir con sus necesidades en el orden
pastoral y social.
Resultados Esperados:
• Implicar a la población de Valladolid en el desarrollo de este micro proyecto
a través del trabajo y responsabilidades, como parte del mismo, como
actores que contribuyen y aportan al fortalecimiento de la acción pastoral y
social que cumple la Iglesia del Vicariato Apostólico de Zamora desde la
Parroquia Nuestra Señora de Fátima.
• Buscamos un sostenimiento económico a través de un micro proyecto
específico que garantice llevar adelante este tipo de emprendimientos
como Iglesia y que se incorpora a otro tipo de acciones que desarrollamos
en el orden social en esta comunidad, a la vez que contribuimos a fortalecer
el espíritu de la solidaridad, y de la caridad como rostro visible y vivible de
la fe en el servicio al pueblo de Dios.
Actividades del Resultado 1:
• Socialización del proyecto a través de reuniones, celebraciones
litúrgicas, convivencias y con los grupos pastorales, movimientos y
organizaciones de la Parroquia de Valladolid.
• Impartir talleres de formación y capacitación para la ejecución del micro
proyecto “producción de trucha, para el financiamiento y
sostenimiento de la pastoral y acción social en la parroquia Nuestra
Señora de Fátima en Valladolid” que garantizará la producción,
sostenibilidad del proyecto y de la acción pastoral y social en la misma.
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o Adquisición de insumos y alevines (7.100 USD.)
o Facilitadores (1200 USD.)
Actividades del Resultado 2:
• Fortalecer el consejo de bienes (laicos comprometidos y que ejercen una
función administrativa) de la Parroquia de Valladolid, gestora y
administradora de los recursos de la iglesia bajo la coordinación del
Párroco.
• Charlas, convivencias y espacios para evaluación de resultados
periódicos del proyecto y continuidad del mismo.
Beneficios de la acción:
El beneficio principal del presente micro proyecto, no radica en la ejecución del
proyecto a través de la financiación del mismo en su etapa inicial, sino que éste
radica en la continuidad del mismo a través de la organización, del seguimiento,
apoyo y evaluaciones que garanticen que este sea autosustentable, se sostenga
por sí mismo y para que ello se realice plenamente, existirá el acompañamiento
y seguimiento del Párroco de Valladolid para lo cual cuenta con el respaldo de
la Pastoral Social Cáritas, que no solo son los promotores de este micro
proyecto, sino que son los que garantizarán el pleno cumplimiento del mismo a
través de su voluntad y decisión.
Beneficiarios:
Existe en el presente proyecto un beneficiario directo que es la pastoral y acción
social de la iglesia de Valladolid en torno a la cual se ha trabajado y elaborado
este proyecto y los beneficiarios indirectos que son las comunidades y barrios a
los que se brinda el servicio desde la iglesia de Valladolid, entre ellos tenemos a:










San Gabriel,
La Independencia,
Pueblo Viejo,
Tapala,
Quebrada Honda,
Palmeras,
Libertad,
Porvenir del Carmen; y,
Loyola.

La Parroquia de Valladolid tiene aproximadamente unos 2600 habitantes que
representa el 32,14 de la población del cantón Palanda (8.089 habitantes) de
acuerdo al censo de noviembre del 2010. El 70 % de esta población vive de la
agricultura y ganadería y el 30 % restante se dedica al comercio, artesanías ,
administración pública y educación.
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Tentativamente el inicio del proyecto lo ponemos a partir del mes de octubre del 2013, (inicio
del proyecto con la ayuda solicitada) luego de lo cual prevemos el desarrollo de las respectivas
actividades para la plena ejecución del proyecto, su puesta a punto e inicio de la producción.
Presupuesto y aportación solicitada
ACTIVIDAD
SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN
ADQUISICIÓN DE ALEBINES
ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN
FROMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CANTIDAD
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COSTE
UNITARIO

150

COMUNIDAD
DE
VALLADOLID

APORTE
PSC. DEL
VICARIATO

VALOR
TOTAL

600

MONTO
SOLICITADO

600

4000

120

480

480

1 ciclo

4000

4000

4000

600

1200

1200

2 talleres

MATERIAL
MESAS ACERO INOXIDABLE(3x1.50)
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GABETAS PLÁSTICAS (TRASLADO)
CUCHILOS
TABLEROS

PARA

DESPOSTE

300

1200

1200

36

10

360

240

12

15

180

180

12

5

60

60

120

MANTENIMIENTO DE PISCINAS

4

150

600

200

400

MANO DE OBRA

4

292

1168

584

584

OTROS

1

1000

1000

500

500

VALORES TOTALES DEL PROYECTO

10.848,00

2.364,00

1.604,00

6.880,00

•

Todos los insumos a adquirirse se encuentra ya en proveedores locales, por lo
que no es necesaria su importación.

•

Esta es la gestión realizada de momento, sin embargo no se descarta que a
futuro se realicen gestiones ante organismos locales para potenciar y ampliar
el espectro de servicios que se quiera dar a este proyecto.

•

El valor total del Proyecto es de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
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DOLARES AMERICANOS, equivalente a OCHO TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON 96 CENTIMOS De estos el Vicariato aporta con dos mil trescientos
sesenta y cuatro dólares (1.827,03 €) y la comunidad de Valladolid con mil
seiscientos cuatro dólares americanos (1.239,66 €)
•

El APORTE SOLICITADO A CÁRITAS ITALIANA para la ejecución del presente
proyecto es de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS
(6.880,00 USD.) que al cambio de 1,2939 nos da un valor de CINCO MIL
TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON 26 CENTIMOS.

11. Datos de cuenta bancaria donde se realizará la transferencia si el micro proyecto
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
Agradecemos desde ya por su atención favorable a la presente y nos despedimos a la espera
de sus noticias.
Atentamente,

P. Hennio Baque Solís
DIRECTOR DE PS CÁRITAS
VICARIATO DE ZAMORA

P. Marcelo Paredes
RESPONSABLE DIRECTO
DEL MICRO PROYECTO
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ANEXOS
1.
2.
3.
4.

Carta del Obispo respaldando el micro proyecto.
Diseño de piscinas para la producción de trucha en el micro proyecto.
Fotos de ubicación del proyecto.
Proformas de los elementos que se quieren financiar con la ayuda de Cáritas Italiana
ELEMENTOS DEL DISEÑO DE LAS PISCINAS

8

9

10

FOTOGRAFIAS DE VALLADOLID
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