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NOMBRE DEL PROYECTO  Consolidación de la sostenibilidad de los 
procesos apoyados por el FIEDS en las 
comunidades de Salinas y Quimís, 
provincia de Manabí  

Información del Proyecto 

Manabí  
Cantón:  San Vicente, Jipijapa  
Parroquia(s):  San Vicente, Jipijapa  
Comunidad(es):  Salinas y Quimís de Sancán  
Monto total (a+b):  $ 567.544,20  
Aporte FIEDS (a):  $ 441.944,20  
Aporte Contraparte (b):  $ 125.600,00  
Plazo de ejecución (en meses):  24  
 

Prioridades de la Cooperación Italiana a 
las que el proyecto contribuye:  

Prioridades de la cooperación italiana:  
Ley N° 125/2014  
1. Erradicar la pobreza y reducir la 
desigualdad, mejorar las condiciones de 
vida de la población y promover el 
desarrollo sostenible.  
 
Líneas estratégicas de referencia:  
Agricultura sostenible y seguridad 
alimentaria  
Reducción de desigualdades  
Afirmación de los derechos humanos y la 
dignidad de las personas incluida la 
igualdad de género.  

Objetivos específicos del Programa FIEDS 
a los que el proyecto contribuye:  

Objetivo 1 del Programa:  
Fortalecer las cadenas productivas 
estratégicas, incorporando y potenciando 
las capacidades productivas de las 
organizaciones comunitarias, miembros de 
la economía popular y solidaria y del sector 
Mipymes a través del fortalecimiento 
organizativo, la incorporación de 
tecnologías, equipamiento, innovación y 
procesos de capacitación.  

 

 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO  
El proyecto en esta segunda fase busca la consolidación de la sostenibilidad de los procesos 
apoyados por el FIEDS en las comunidades de Salinas (ASOPROCOMSAL) y Quimís 
(ASOPROAPIMIEL) en beneficio de 60 familias. Fue construido con base a recomendaciones y 
lecciones aprendidas establecidas en la sistematización (fase 1) y en información facilitada por FIEDS, 
así también de actores y los propios beneficiarios.  
Se espera fortalecer las iniciativas desarrolladas a partir de lograr cuatro resultados: el desarrollo de 
capacidades administrativas; manejo y operación de las infraestructuras de procesamiento de 
camarón y miel de abeja; el fortalecimiento del tejido socio organizativo con igualdad de género y 
gobernanza inclusiva; el mejoramiento de las capacidades de negociación, comercialización con 



circuitos solidarios y empresas de comercio justo; y la implementación de acciones de conservación 
y mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático.  
Además, se destaca la construcción e implementación de un modelo de gestión empresarial y planes 
estratégicos adecuados a las capacidades y al entorno local que viabilice el desarrollo de los 
emprendimientos, para alcanzar fidelización y empoderamiento de socios/as, también la relación 
comercial con potenciales clientes y la articulación con actores: GAD, ministerios, universidades y 
empresas privadas.  
Las acciones afirmativas de género que se desea implementar con base a un proceso sistemático de 
capacitación, sensibilización, discusión y generación de instrumentos que permitan lograr la inclusión 
de igualdad entre géneros. En las acciones del proyecto se ha previsto desarrollar un proceso de 
capacitación específico en los temas de igualdad de género mediante una escuela vivencial, en la 
cual 23 mujeres de las asociaciones ASOPROCOMSAL y ASOPROAPIMIEL identifiquen los 
problemas, necesidades y dificultades que tienen dentro de sus familias y espacios comunitarios con 
la finalidad de construir una propuesta básica de agenda que priorice el cumplimiento de sus 
derechos. Además de promover la igualdad de oportunidades con prioridad en las mujeres que 
puedan ser parte y decidir sobre el rumbo a seguir de las asociaciones.  
Finalmente se aplicarán medidas de conservación de ecosistemas (manglar y bosque seco), así como 
campañas de sensibilización que contribuyan al cuidado del ambiente y de mitigación a los efectos 
del cambio climático.  
Se espera lograr el incremento sostenido de los ingresos de las familias involucradas, situadas en 
altos niveles de pobreza, de acuerdo a cifras sobre niveles de pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas en el cantón Jipijapa los afecta al 94,69% de la población, y en el cantón San Vicente la 
pobreza por NBI es de 85%.  
 
En este sentido desde el proyecto se buscará continuar con los procesos de capacitación para estar 
siempre actualizando la información que le permita el funcionamiento de la planta. La temporalidad y 
baja producción condiciona el aprovechamiento de la infraestructura y la disponibilidad del producto 
final.  
 
Son grupos cerrados, siendo difícil la integración de más socios/as (mujeres y jóvenes); tienen poco 
capital humano con capacidades para liderar y optimizar alianzas con entidades de apoyo: GAD, 
Universidades, ONG, empresas.  
 
Algunas mujeres aportan en su autonomía económica, pero desconocen sus derechos que les permita 
avanzar con igualdad en mayores oportunidades y capacidades para mejorar la convivencia entre y 
dentro de sus familias.  
 
 
Además las familias actualmente han limitado sus acciones de trabajo y de acceso a alimentos debido 
a la incidencia del COVID-19, lo que determina que se valore al arranque del proyecto prioridades y 
análisis de su situación socioeconómica, nuevamente golpeada hace precisamente 4 años atrás 
(16A).  
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  
Consolidar los procesos productivos apoyados por el FIEDS liderados por la ASOPROCOMSAL y la 
ASOPROAPIMIEL que contribuyen a su sostenibilidad en el marco del Proyecto de Post Emergencia 
desarrollado en la provincia de Manabí.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
Fortalecer las iniciativas desarrolladas por las asociaciones ASOPROCOMSAL y ASOPROAPIMIEL 
mediante la mejora de los procesos administrativos, la gestión organizativa, y las capacidades de 
comercialización con enfoque de desarrollo sostenible y de género.  
 
 
Resultados esperados  
1.1. Desarrolladas las capacidades administrativas, de manejo y operación de las 
infraestructuras de procesamiento de camarón y miel de abeja.  



 
Actividades  
1.1.1. Formación en gestión comercial y administración financiera a directivos y administradores de 
los emprendimientos.  
1.1.2. Análisis de la capacidad de operación y transformación de las plantas de procesamiento de 
camarón y miel de abeja.  
1.1.3. Capacitación en normativas sanitarias y operativas, mejora de procesos productivos y control 
de calidad.  
1.1.4. Identificación y adquisición de equipos complementarios para la operatividad de la 
infraestructura.  
1.1.5. Implementación y acompañamiento para el manejo del fondo semilla para fortalecer la 
comercialización de los productos.  
 
Resultados esperados  
1.2. Fortalecido el tejido socio organizativo de ASOPROCOMSAL y ASOPROAPIMIEL con 
igualdad de género y gobernanza inclusiva.  
 
Actividades  
 
1.2.1 Elaboración de un Diagnóstico del tejido socio organizativo y de género.  
1.2.2 Desarrollo de Escuelas de formación en competencias socio organizativas.  
1.2.3 Implementación de Escuelas vivenciales para el trabajo en temas de género.  
1.2.4 Dotación de asistencia técnica para la elaboración de planes estratégicos que contribuyan al 
desarrollo y estructura socio-organizativo, productivo y comercial.  
1.2.5 Articulación y acuerdos internos con asociaciones de productores de camarón y apicultores.  
1.2.6 Desarrollo de mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas.  
 
Resultados esperados  
1.3. Mejoradas las capacidades de negociación y comercialización de productos y servicios 
con circuitos solidarios y empresas de comercio justo.  
 
Actividades  
 
1.3.1 Asistencia técnica para la revisión, actualización e implementación de los planes de negocio y 
estudios de mercado con enfoque de cadena de valor.  
1.3.2 Capacitación y formación de promotores/as comerciales que lideran el plan de negocio y la 
apertura de nuevos mercados.  
1.3.3 Laboratorios de innovación de productos de camarón, miel de abeja y otros a nivel comunitario 
en la zona de intervención (acuerdos UNESUM, Asociaciones y FEPP).  
 
Resultados esperados  
1.4. Implementadas acciones de conservación y en mecanismos de mitigación y adaptación al 
cambio climático, con la participación de productores y población de las comunidades de 
Salinas y Quimís.  
 
Actividades  
 
1.4.1 Capacitación en mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático.  
1.4.2 Desarrollo de campañas de sensibilización en cuidado de fuentes de agua, manejo de residuos, 
protección de la biodiversidad.  
1.4.3 Desarrollo e implementación a nivel demostrativo de sistemas de producción sostenibles de 
camarón y miel.  
1.4.4 Implementación de procesos de manejo de residuos sólidos de los emprendimientos para la 
elaboración de abonos orgánicos y reciclaje.  
1.4.5 Realización de procesos de reforestación, restauración ecológica y plan de manejo sustentable 
de los recursos naturales: manglar y bosque seco.  



 
Las instituciones socias o aliadas con su contribución al proyecto (monetaria, bienes e insumos, 
experticia u otro tipo de contribución).  
 
Regional Instituciones de gobierno local 1:  GAD Cantonal de San Vicente  
  
Forma de contribución:   

- Apoyo técnico con personal de la 
institución  
- Oficina zonal  
 

Instituciones de gobierno local 2:  GAD Cantonal de Jipijapa  
Forma de contribución:   

- Apoyo técnico con personal de la 
institución  
 

Instituciones de gobierno local 3:  GAD Provincial de Manabí  
Forma de contribución:   

- Mejoras tecnológicas y de infraestructura 
relacionado con el tratamiento de los aguas 
grises de la ASOPROCOMSAL  
 

ONG ecuatoriana:  FIDES  
Forma de contribución:   

- Asistencia técnica para el manejo del 
bosque seco  
 

ONG italianas:  GONDWANA  
Forma de contribución:   

- Acompañamiento técnico con 
profesionales italianos  
 

Institución Académica Superior  UNESUM  
Forma de contribución:   

- Vinculación estudiantil comunitaria.  
- Asesoramiento para la inserción de 
iniciativa productivas (laboratorio 
incubadora de emprendimientos)  
 

Organizaciones de la Sociedad Civil  UOCASI (cantón Sucre)  
FOCAZSUM (cantón Jipijapa)  

Forma de contribución:   
- Referencia para el intercambio de 
experiencias entre productores y 
administradores de centro de negocios 
campesinos.  
 

 
 
BENEFICIARIOS 
 
Número aprox. de beneficiarios directos:  60 familias (los jefes/as de hogar son 

socias de las asociaciones)  
Número aprox. de beneficiarios indirectos:  300 personas (miembros de comunidad)  
 
 



 

Consolidación de la sostenibilidad de los procesos apoyados por el FIEDS en las comunidades de Salinas y Quimís, provincia de 
Manabí 

DESCRIPCION FIEDS FEPP 
GAD 

MANABI 
GAD SAN 
VICENTE 

GAD 
JIPIJAPA UNESUM TOTAL IVA 

TOTAL 
GENERAL 

OBJETIVO 1: Fortalecer las iniciativas desarrolladas por las 
asociaciones ASOPROCOMSAL y ASOPROAPIMIEL 
mediante la mejora de los procesos administrativos, la gestión 
organizativa, y las capacidades de comercialización con 
enfoque de desarrollo sostenible y de género 205.184,20 35.012,00 44.000,00 3.700,00 3.700,00 10.400,00 301.996,20 24.622,10 326.618,30 

RESULTADO 1.1 Desarrolladas las capacidades 
administrativas, de manejo y operación de las infraestructuras 
de procesamiento de camarón y miel de abeja. 105.875,20 4.812,00 28.800,00 0 0 0 139.487,20 12.705,02 152.192,22 

RESULTADO 1.2 Fortalecido el tejido socio organizativo de 
ASOPROCOMSAL y ASOPROAPIMIEL con igualdad de 
género y gobernanza inclusiva 29.337,00 16.500,00 0 0 0 1.600,00 47.437,00 3.520,44 50.957,44 

RESULTADO 1.3 Mejoradas las capacidades de negociación 
y comercialización de productos y servicios con circuitos 
solidarios y empresas de comercio justo. 30.600,00 6.500,00 11.200,00 2.800,00 2.800,00 7.800,00 61.700,00 3.672,00 65.372,00 

RESULTADO 1. 4 Implementadas acciones de conservación 
y en mecanismos de mitigación y adaptación al cambio 
climático, con la participación de productores y población de 
las comunidades de Salinas y Quimís. 39.372,00 7.200,00 4.000,00 900 900 1.000,00 53.372,00 4.724,64 58.096,64 

  

GASTOS DE PERSONAL TÉCNICO 156.120,00 15.960,00         172.080,00   172.080,00 

GASTOS DE MOVILIZACION 26.600,00 1.500,00         28.100,00 3.372,00 31.472,00 

GASTOS DE VISIBILIDAD E IMPREVISTOS 16.540,00           16.540,00 1.984,80 18.524,80 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.500,00 6.528,00 0 2.400,00 0 2.400,00 48.828,00 1.116,00 49.944,00 

TOTAL GENERAL 441.944,20 59.000,00 44.000,00 6.100,00 3.700,00 12.800,00 567.544,20 31.094,90 598.639,10 

PARTICIPACIÓN 74% 10% 7% 1% 1% 2%   5% 100% 



 

441.944,20; 74%

59.000,00; 10%
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