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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2019.
1. ENTIDAD
SOLICITANTE.

RELIGIOSAS DE LA CONGREGACION SAGRADOS
CORAZONES DE: (SALINAS - ECUADOR).
La Congregación de los Sagrados Corazones está presente en el
cantón Salinas desde el año 1938 trabajando para el desarrollo
integral de las personas y colaborando por una sociedad más
justa, solidaria y fraterna. Antes en Pastoral Educativa y desde
mayo de 2017, en sintonía con la nueva Configuración de la
Congregación, estamos ejecutando un proyecto nuevo de
“Pastoral de inserción y Social”, con el Objetivo de dinamizar
nuestro celo misionero SS.CC. con audacia y alegría;
comprometiéndonos en la ejecución del proyecto misionero
Inter-congregacional, en la Parroquia Nuestra Sra. De las
Mercedes – Salinas. Hemos formado algunas Comunidades
Eclesiales de Base (CEBs) y hemos constatado la realidad de
pobreza, marginación, alcoholismo, drogadicción, desempleo y
subempleo. Actualmente somos tres hermanas en la comunidad,
iniciamos un trabajo con los jóvenes del sector y compartimos la
pastoral misionera y social con una comunidad de Hnas.
Marianitas.

2. DENOMINACION
DEL PROYECTO.

Proyecto Inter-congregacional de Promoción Humana
y Social Sagrados Corazones-Marianitas
Lugar de ubicación del proyecto: Salinas- Provincia de
Santa Elena

3. PERSONA DE
CONTACTO.

Hna. Lorgia Carrión Jiménez, ss.cc.
Hna. Sheyla Palacios, r.m

4. DESCRIPCION Y
FINES DEL
PROYECTO.

INDICADORES SOCIALES:
Salinas tiene una población de 68.675 habitantes (fuente INEC
2010), de los cuales 35.436 son hombres y 33.239 mujeres;
34.719 viven en el área urbana y 33.956 personas están en la zona
rural. La ciudad se ubica en la parte occidental de la Provincia de
Santa Elena, en la puntilla de Santa Elena, que es el extremo
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occidental del Ecuador continental. Esta zona es muy seca, por lo
que posee pampas salineras y las lluvias son escasas. Las
elevaciones de Salinas son muy pequeñas destacándose: la colina
de “Punta Carnero” y el Cerro de Salinas. Además la ciudad posee
"La Puntilla" una pequeña porción de tierra que se adentra en el
océano Pacífico.
Salinas, se encuentra a 141 km. de Guayaquil. Su extensión
territorial es de 68.7 km2, constituido por sus 4 parroquias:
Salinas cabecera principal (urbana) con 25.8 km2, Santa Rosa
(Urbana), Anconcito con 8.8 km2 y José Luis Tamayo (Muey) con
34.1 km2 estas dos últimas son rurales.
EDUCACIÓN, SANIDAD, SITUACIÓN SOCIAL, DATOS
DEMOGRÁFICOS, ETC.:
Educación: Es atendida por el estado y existen centros
educativos particulares. Un alto porcentaje de la población no
tiene acceso a la educación superior por la situación económica y
bajo nivel de la calidad educativa. Hay casos de niños y
adolescentes que aún hoy se quedan sin estudios o solo concluyen
la educación básica.
Sanidad: Cuenta con un hospital del estado y un policlínico de las
fuerzas armadas. Existen desnutrición infantil, insalubridad, se
necesita mejorar la calidad alimenticia, falta atención a las
personas de tercera edad, entre otros.
Situación Social:
En el cantón Salinas la situación socio-político y económico es
desafiante. Las familias se ven afectadas por la desintegración
familiar, la falta de trabajo, migración, trata de personas,
violencia intrafamiliar, embarazos de adolescentes, drogadicción,
alcoholismo, falta de formación y capacitación especialmente en
la mujer de los barrios periféricos. La población nativa y sus
familias viven de trabajos informales de temporada que no cubren
las necesidades básicas, educativas, salud, vivienda, etc. Además
existen casos de explotación laboral sin reconocimientos de sus
derechos. Por lo cual vemos urgente ofrecer alternativas de
promoción humana que favorezca en “algo” una vida digna de las
personas y sus hogares.
DATOS DEMOGRÁFICOS, ETC.:
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Según datos del censo del año 2010:
Zona Urbana: Población 68.675 habitantes 22,25% del total de
la Prov. de Santa Elena
Hombres 35.436 y Mujeres 33.239
Zona Rural: 33.886 personas, que representa el 50,66%
La población de Salinas presenta diversidad cultural y étnica:
afroecuatoriana 2.597 personas, Blanca 2.313 personas; Indígena
65 personas; Mestiza 28.130 personas (fuente INEC 2010).
PROYECTO:
Inter-congregacional de Promoción Humana Sagrados CorazonesMarianitas (Corte y Confección, manualidades, belleza y primeros
auxilios)
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer alternativas de superación personal y familiar en los
barrios periféricos de Salinas, mediante talleres de
emprendimiento y capacitación, para que enfrenten con dignidad
y a la Luz del Evangelio, su realidad de pobreza y falta de trabajo
en el sustento de sus hogares.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Contribuir en la capacitación de algunas personas de escasos
recursos económicos de los barrios periféricos del cantón
Salinas, y mejorar su condición de vida.
-Desarrollar los talleres propuestos por etapas que motiven la
superación personal y grupal.
-Facilitar espacios de crecimiento humano y cristiano en las
participantes del proyecto y sus familias.
-Cultivar la capacidad de realizar emprendimientos, integración
interpersonal y el trabajo en equipo.
-Ofrecer espacios de escucha, acogida, diálogo, sanación
integral, búsqueda de sentido de vida y dignidad humana a las
familias, en particular los jóvenes y los niños.
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5. COLECTIVO DE
ATENCION.

Señoras, madres de familia, dedicadas a quehaceres domésticos
o amas de casa, madres solteras y desempleadas.
Esposas e hijas de pescadores, artesanos, albañiles, vendedores
informales;
El 85% con salud estable y económicamente activas entre los 20
y 60 años de edad, están desempleadas y manifiestan interés en
participar activamente en talleres de emprendimiento: Belleza un
30% Corte y confección 22% y manualidades 19%. Primeros
auxilios 16% (60 personas encuestadas). De este colectivo 56
personas no tienen ingreso mensual eso equivale el 93%, el resto
el 7% reciben una jubilación entre
$300 y más dólares
americanos.
Habitantes de 10 barrios periféricos del cantón Salinas.

6. NÚMERO DE
BENEFICIARIOS.

A partir del año 2018 se atenderá la siguiente población:
300 personas aproximadamente en los tres talleres a lo largo de
3 años
60 personas capacitadas en Corte y Confección
Aproximadamente 90 personas en el Taller de Belleza
70 personas preparadas en Primeros Auxilios
Alrededor de 80 personas que se capacitan en cursos de
Superación personal y manualidades.
Al menos unas 150 familias se beneficiaran de este proyecto de
Promoción Humana.

7. FIN DE LA AYUDA
SOLICITADA.

Fines en los que se utilizará el apoyo de la Fundación AYMER:
-

-

Mejorar la calidad de vida de algunas familias de 10 barrios
periféricos de Salinas, ofreciéndoles alternativas de
superación personal a través de talleres y capacitación.
Movilización y transporte del equipo administrativo del
Proyecto Promoción Humana y Social
Pagar a los instructores de los diversos talleres propuestos.
Talleres de motivación y superación personal de las
participantes.
Adecuación del espacio para el taller de belleza y primeros
auxilios.
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-

-

8. RESULTADOS
ESPERADOS.

-

Adquisición del equipamiento necesario para el
funcionamiento del Proyecto en particular de belleza y
primeros auxilios.
Compra de implementos para la realización de los talleres (
hilos, telas, jeringuillas, guantes, gazas, cepillos, tijeras,
tintes, etc)
Mantenimiento de equipos y máquinas de coser
Refrigerios para los niños /as de hijos de las señoras
participantes
Compra de proyector portátil.
Promover las iniciativas de comercialización y promoción de
los productos.
Aproximadamente

300

personas

capacitadas

en

actividades de emprendimiento, motivadas y capaces de
gestionar recursos en favor de la vida y dignidad de su
familia.
-

Espacios adecuados y equipados para el funcionamiento de
los talleres de Belleza y Primeros auxilios.

-

60 personas capacitadas en corte y confección listas para
emprender microempresas que genere un ingreso familiar

-

90 personas capacitadas en los cursos de belleza para
iniciar su gabinete

-

Alrededor de 150 personas habilitadas para ejercer sus
conocimientos de primeros auxilios. Alegres y entusiastas
para enfrentar los desafíos de la vida.

-

Uso del proyector portátil y de la tecnología en el
desarrollo de talleres de capacitación y formación de
señoras y señoritas.

-

Personas comprometidas y emprendedoras, trabajando en
microempresas solidarias con valores humanos y cristianos.

9. PRESUPUESTO
TOTAL DEL
PROYECTO.

USD

10. CANTIDAD
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN AYMER.

USD $ 35.780

$ 84.625,00
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11. OTROS COLECTIVOS
QUE AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBENCIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

Caja territorial Congregación Sagrados Corazones de
Ecuador
Congregación Hermanas Marianitas Provincia María de
Nazareth – Ecuador
Cruz roja de Salinas
Armada del Ecuador
Municipio de Salinas
Autogestión, bingos y otros
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