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1. DATOS BÁSICOS 

 
 
TITULO DEL PROYECTO: CODESARROLLO CAÑAR-MURCIA 
 
 
PAÍS / Provincia:                                        - ECUADOR, Provincia de Cañar, Cantón 

Cañar 
- ESPAÑA, Región de Murcia 
 

 
SECTOR:                                                      MIGRACIÓN Y DESARROLLO 
  
 
CÓDIGO CAD:               
                               
 - Código de país receptor: 440, Ecuador 
 - Código CAD / CRS: 16050 Ayuda multisectorial para servicios sociales básicos 
  
 
INSTRUMENTOS DE APROBACIÓN:       
 
 
- Acta de la XI Comisión Mixta DE cooperación hispano-ecuatoriana, firmada en Quito el 

14 de marzo de 2005 
 
- Documento del Proyecto Codesarrollo Cañar-Murcia, firmado en Quito el 9 de 

Noviembre de 2006 
   
 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 
 
Fecha de inicio: noviembre de 2006  
 
Período de ejecución del Proyecto: 40 meses 
 
 
FINANCIACIÓN: 

 
Coste Total Estimado 2006-2010:                                                 6.389.310       $  

Aportación AECI:                                                  3.848.084       $   
Aportación Comunidad Autónoma Región de Murcia:               450.000        $    
Otras Aportaciones España:                                                      500.000        $    

          Aportación Local Ecuador:                                      1.591.226        $    
 
Coste Estimado 2007:                                                                     1.933.405       $ 
          Aportación AECI:                                                                        899.287       $ 
          Aportación CARM:                                                                      432.226       $ 
          Aportación Caja de Ahorros del Mediterráneo                           102.300       $  
          Otras Aportaciones Murcia                                                             4.296 $ 
          Aportación Local Ecuador:                                                         495.296       $ 
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ORGANISMOS CONTRAPARTES:  
 
ECUADOR              - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR 

(Subsecretaría de Relaciones Migratorias y Consulares) 
- Municipalidad de Cañar 
- Consejo Provincial de Cañar 

 
ESPAÑA                   - COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (Dirección 

General de Inmigración y Voluntariado y Secretaría de Acción Exterior y 
Relaciones con la Unión Europea) 

 
Otras Entidades Participantes: 
 
Ecuador    
Nacionales: - Secretaría Nacional de Migración. 
                    - Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

- Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 
- Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) 
- Consejo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE)  
- Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) 
- Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP- Efe) 
- Coordinadora de Radios Populares y Educativas de Ecuador (CORAPE) 
- FLACSO 
- CEDIR 

                    - UNICEF/Observatorio de derechos de la Niñez 
Provinciales: 
                    - Gobierno Provincial de Cañar 

- Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Cañar (DPEIB-C) 
- Centro de Reconversión Económica del Austro – Cañar (CREA) 
- Organizaciones sociales provinciales: UPCCC, ASOAC, AIEC 

                    - Dirección Provincial de Salud Indígena de Cañar (DPSI-C) 
- Pastoral Social de Cuenca y Azogues 

Locales:               
                    - Área Nº2 de Salud del cantón Cañar 

- Institutos del cantón Cañar 
- Organizaciones sociales de segundo grado: Tucayta, Unoipach; Zhuya 

                    - Asociación de Agrónomos Indígenas de Cañar (AAIC) 
                    - Cámara de comercio de Cañar 

- Comisión de Derechos Humanos de Cañar 
- Radio Ingapirca 
- Maxicanal 
- Prensa Cañári 
- Universidad José Peralta 
- Universidad Católica de Cuenca/ Extensión Cañar 
- Fundación Tarpuy 

España    
       -  Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia 
                   -  Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia 
                   -  Murcia Turística 

 -  Ayuntamiento de Totana 
                   -  Ayuntamiento de San Javier 
                   -  Universidad de Murcia 
                   - Asociaciones de Inmigrantes residentes en Murcia 

      - Caja de Ahorros del Mediterráneo 
                   - CEPAIM 
       -   Asociación Columbares  
                   -   Fundación CREA 
                   -  Fundación laboral de la construcción 

�
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Embajador Carlos López Damm 
Subsecretario de Relaciones 

Migratorias y Consulares 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
 
 
 
 
 
 

Diego Ormaza Andrade 
Prefecto 

Consejo Provincial de Cañar 

 
 
 
 
 
 
 

Javier Triana 
Encargado de Negocios a.i. 

Embajada de España 
 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Embajador Carlos Játiva 

        P.A José Vicente Apunte 
Instituto Ecuatoriano de 

Cooperación Internacional 

 
 
 
 
 
 
 

Jaime Bernal Coello 
Alcalde 

Municipio de Cañar 

 
 
 
 
 
 
    _______________________ 
 María Dolores Alarcón Martínez 
P.A. Ascensión Romero Gotor 
Secretaría de Acción Exterior y 

Relaciones con la UE 
Comunidad Autónoma  

Región Murcia 
 
 
 
 
 
 
     _______________________ 

 Anastacio Pichisaca 
     Comité Acción Local en Cañar 

Proyecto Codesarrollo 
Cañar-Murcia 

 
 

 
 
 
 
 

 
     _____________________ 

Constantino Sotoca 
Carrascosa 

P.A. Antonio García-Nieto 
Gómez-Guillamón 

Dirección General Inmigración y 
Voluntariado 

Comunidad Autónoma  
Región Murcia 

 
 
 
 
 
 
    ______________________  
Luís Antonio Morocho Cungachi 
 Comité de Seguimiento en Murcia 
       Proyecto Codesarrollo  
              Cañar Murcia       

Firmado en:  Cañar Fecha: 27 de marzo de 2007  
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2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

El Proyecto Codesarrollo Cañar – Murcia es una experiencia piloto impulsada desde 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (CARM) con el objeto de contribuir al desarrollo 
de estas poblaciones de origen y destino de las migraciones. El Proyecto consiste 
en la implementación de una serie de actividades desarrolladas entre el universo 
social e institucional de origen de los emigrantes (cantón Cañar, en la provincia de 
Cañar, Ecuador) y el universo social e institucional de destino, en el que 
actualmente éstos residen, trabajan y se forman (localidades de la región de 
Murcia, España). El Proyecto parte de una concepción del codesarrollo en la que la 
consideración de la dimensión de la integración socio-económica de los inmigrantes 
en destino posee una importancia igual a la dimensión del desarrollo en origen.  

Adicionalmente, se pretende que del proyecto se puedan extraer una serie de 
buenas y malas prácticas en materia de codesarrollo que puedan ser replicadas en 
otras regiones y países. 

 

Objetivo General 
 
El objetivo general del proyecto es potenciar los efectos que las migraciones tienen 
en la mejora de las condiciones de vida en las sociedades de origen (Cañar) y 
destino (Murcia). 
 
Objetivos específicos 
 
El Proyecto Codesarrollo Cañar-Murcia presenta tres objetivos específicos:  
 
� objetivo específico I: centrado en Cañar, aunque pensado para la exploración 

de un aprovechamiento de las sinergias bilocales. Consistente en acciones 
orientadas a la mejora integral de las condiciones de vida y posibilidades de 
desarrollo en Cañar. Incluye como grandes ejes 1) la dinamización de la 
economía local mediante la capitalización de mejores prácticas (investigación 
en ámbitos agro-pecuario y turístico) y mejora de las capacidades endógenas 
orientadas a la generación y fomento del tejido empresarial (iniciativa 
individuales y asociativa); 2) la mejora del medio-ambiente, la  gestión de 
recursos naturales y el ordenamiento espacial y productivo;  3) la capacitación 
técnica ocupacional para jóvenes; 4) la implementación de obras de 
infraestructura social y productiva sobre la base de remesas colectivas y trabajo 
comunitario; 5) el fortalecimiento de los sistemas educativos del cantón (hispano 
e intercultural bilingüe). 
La población beneficiaria del conjunto de actividades del proyecto se estima en 
2500 familias, esto es, alrededor de un 70% de la población total del cantón 
(17733 habitantes). 

 
� objetivo específico II: centrado en acciones para la mejora de las condiciones 

de vida y la inserción socio-laboral de los/las inmigrantes cañarejos/as y cañáris 
en Murcia.  

 
� objetivo específico III: se ocupa de posibilitar el trabajo en codesarrollo entre 

ambas localidades. Consiste en actividades de intercambio entre ambos polos: 
la investigación, la atención psico-social a la persona migrante y su familia, la 
mejora en el tratamiento informativo del hecho migratorio, la comunicación, el 
fomento del diálogo y la concertación translocal para el codesarrollo.  
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El empoderamiento de las mujeres cañarejas y cañaris, tanto las residentes en 
Cañar como las residentes en Murcia, es un eje transversal en los tres objetivos del 
proyecto. 
 
 A pesar de desarrollarse en un marco de acción local, las actividades incluidas 
respectivamente en el objetivo I (Cañar)  y en el objetivo 2 (Murcia) responden en 
primer lugar a necesidades concretas y a la situación específica del colectivo 
cañarejo y cañari en origen y destino. No obstante  como proyecto de Codesarrollo, 
se  pretende que su orientación y operativización esté validada  por ambos 
colectivos  y apunten, siempre que sea posible, a objetivos comunes y la 
movilización de actores y recursos de una u otra localidad dispuestos a concertarse.  
 
Esta lógica de intervención da cuenta de la complejidad geográfico-espacial, socio-
cultural y económica que se deriva de la dinámica migratoria, tanto en el diseño y 
contenido de las actividades como en la selección de las zonas de intervención. Su 
carácter de experiencia piloto convierte en especialmente importantes las fases de 
seguimiento y evaluación. 
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3. PLAN DE EJECUCIÓN 
 

Marco institucional general 
 
La naturaleza bipolar del codesarrollo pone en juego a dos universos de actores 
institucionales y sociales distintos y hace necesaria la creación de un Comité de 
Gestión bilocal que contendrá 2 Unidades técnicas, una con sede en Cañar y otra 
con sede en Murcia, estrechamente coordinadas entre sí.  
 
Estructura del proyecto en Ecuador 
 
La Unidad Técnica en Cañar estará conformada por un Co-director designado por la 
AECI y un Co-director designado por la Subsecretaría de Asuntos Migratorios y 
Consulares. Esta co-dirección estará apoyada por una unidad administrativa, 
mediante la cual se realizarán los desembolsos y el control y justificación de gastos 
en los que incurran las diferentes entidades ejecutoras. Asimismo, esta co-dirección 
estará asistida por un Comité de Acción Local, constituido por un representante 
del Consejo Provincial, un representante de la Municipalidad, tres representantes de 
las organizaciones sociales rurales, un representante del sector asociativo urbano y 
un representante de las asociaciones de inmigrantes cañarejos/as en Murcia, 
designado por el Comité de Seguimiento en Murcia. 
 
La responsabilidad de la ejecución recaerá en la entidad local que resulte más apta 
para desarrollarla e institucionalizarla. La designación de las entidades ejecutoras 
será realizada por la Unidad Técnica con  la coordinación y aprobación del Comité 
de Acción Local. Para la implementación de las acciones, cada entidad designará 
un coordinador técnico y personal de apoyo.  
 
Estructura del proyecto en Murcia 
 
La ejecución del Proyecto en Murcia recae en una Co-directora designada por la  
Secretaría de Acción Exterior y Relaciones con la Unión Europea de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (CARM). La codirección tiene el apoyo 
administrativo y secretarial del equipo de dicha Secretaría.  
 
Junto con la Codirección, existen tres órganos que facilitan la coordinación 
interinstitucional y la participación de los/las inmigrantes de origen cañarejo 
residentes en Murcia: 
 
Unidad Técnica 
Conformada por un representante de la Secretaría de Acción Exterior y Relaciones 
con la Unión Europea, del Servicio de Cooperación y Acción Exterior; un 
representante de la Dirección General de Inmigración y Voluntariado, y la 
Codirección del Proyecto. Esta unidad se reúne mensualmente y tiene como  
función principal la aprobación del  plan operativo  anual y el seguimiento del 
mismo. 
 
Comité  de Seguimiento 
Integrado por dos representantes de cada una de las asociaciones que participa en 
el proyecto. El Comité se reúne al menos una vez al mes y tiene como funciones 
principales la validación del plan operativo y la coordinación de acciones en sus 
respectivas asociaciones y entre las mismas. El Comité nombra a un represente de 
los inmigrantes en el Comité de Acción Local de Cañar.  
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Comité de Acción local  
Formado por los miembros de la Unidad Técnica, dos representantes del Comité de 
Seguimiento y representantes de aquellas instituciones del ámbito público y privado 
que participan de manera más directa  en el proyecto: Ayuntamientos de Totana y 
San Javier; Caja de Ahorros del Mediterráneo; CEPAIM, ONGD;  y Consejerías de 
la Comunidad  Autónoma más implicadas.  
 
 
Comité binacional de seguimiento 
 
Se conformará asimismo un Comité de Seguimiento, conformado por 8 miembros: 
AECI, MTAS, CARM, Ministerio Relaciones Exteriores de Ecuador, Municipalidad de 
Cañar, 1 representante de organizaciones locales representados en el CAL 
(rotatorio), 1 representante de un Ayuntamiento de Murcia (rotatorio) y 1 
representante de asociaciones de inmigrantes (rotatorio).  
 
Mecanismos administrativos 
 
Los gastos en que incurra la Unidad Técnica de Cañar correrán con cargo al 
presupuesto de AECI Ecuador, y aquellos de la UT de Murcia, con cargo al 
presupuesto de la CARM. 
 
Para las actividades, estudios y obras que sean ejecutados por terceros, la Unidad 
técnica delineará las directrices de ejecución, formulará los términos de referencia y 
propondrá la contratación de recursos humanos que será hecha por la AECI de 
acuerdo a los procedimientos previstos en la ejecución de proyectos bilaterales. 
 
Corresponde a la Unidad de Gestión asegurar el control de dichas actuaciones. 
 
 
Mecanismos de decisión y ejecución 
 
Una vez aprobados por el Comité de Acción Local el Documento de Proyecto y los 
Planes Operativos Anuales, cada Unidad Técnica es responsable de su ejecución y 
fiel cumplimiento. 
 
 
Mecanismos de seguimiento, control y evaluación 
 
Las Unidades Técnicas del proyecto serán las encargadas de preparar los informes 
semestrales de ejecución, que serán presentados al Comité binacional de 
Seguimiento para su análisis y aprobación. Ambos Comités de Acción Local de 
Cañar y de la Región de Murcia, ejecutarán un seguimiento por actividades, del que 
rendirán cuentas a las co-direcciones del proyecto. 
 
El Comité binacional de Seguimiento se reunirá cada 12 meses para fijar las 
orientaciones generales del Proyecto, realizar el seguimiento y aprobar los 
documentos. Las reuniones se celebrarán alternativamente en Cañar y Murcia. 
 
Al término de los 24 primeros meses, se realizará una evaluación externa del 
Proyecto. Una vez cumplidos los 40 meses de vida del Proyecto, se procederá a 
efectuar una evaluación final. 
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4. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA 2007 
 
 
 

                                            Prioridades bilocales 
 

En una primera reunión de coordinación entre las co-direcciones de Cañar y 
Murcia, se definieron los ejes de acción comunes (correspondientes al Objetivo 
Específico III) que serán priorizados en este primer ejercicio del proyecto. 

 
1) Generación de plataformas y cauces que permitan y aseguren la concertación 

social e institucional para el codesarrollo; esto significa afianzar el 
funcionamiento de los Comités de Acción Local (CAL) del proyecto en Cañar y en 
Murcia, así como apoyar el funcionamiento de todas las instancias en las que 
tiene lugar a nivel local la toma de decisiones. Para fin de año, se espera que 
ambos CAL puedan estar asegurando a pleno rendimiento las funciones para las 
que han sido conformados (ver gráfico). 

 
 

 
 
 
 

2) Como instrumento para la consecución del primer eje señalado, se dedicarán 
inversiones a la adquisición de infraestructura física y software para la mejora de 
los canales de comunicación de los actores del proyecto (ampliar y mejorar el 
acceso a Internet en el área urbana del cantón Cañar; dotar a las asociaciones de 
inmigrantes de posibilidad material de acceso al servicio en Murcia), y se 
establecerán protocolos claros y definidos para el intercambio de información, la 
discusión y la toma de decisiones a nivel local y bi-local 
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3) En los ejes de Investigación, se iniciará una investigación bilocal que recuperará 
información sobre el conjunto de la cadena migratoria Cañar-Murcia. 

 
4) En los ejes Atención Psico-social a la persona migrante y su familia y 

Comunicación, se conformarán equipos de trabajo en Cañar que a partir del 
segundo año (2008) establecerán contactos con equipos homólogos en Murcia, 
con el objetivo de afianzar sistemas bilocales que doten de mayor impacto y 
eficacia a las actividades locales. 

 
 
                                                         Prioridades en Cañar 
 
 

A parte de las prioridades compartidas por uno y otro polo, en Cañar se iniciarán 
actividades en los siguientes ejes: 

 
- Manejo de Recursos Naturales: se iniciarán las investigaciones aplicadas al 

ámbito agrícola, los estudios sobre el medio físico, humano y productivo, así como 
la capacitación a actores estratégicos del cantón. 

 
- Formación Técnica Ocupacional: se rehabilitarán y acondicionarán los locales 

para la impartición de los talleres, se conformarán los equipos de trabajo, se 
diseñarán las mallas curriculares y se lanzará la primera promoción de formandos. 

 
- Apoyo al fortalecimiento de tejido productivo asociativo: se iniciarán los 

estudios para establecer líneas de base y se iniciará la capacitación y la 
asistencia a gerentes y personal técnico de empresas locales 

 
- Fortalecimiento a los sistemas educativos: se instalará una infraestructura de 

Internet satelital que dará cobertura al término del primer año a todos los centros 
educativos de la cabecera cantonal. Se avanzará hacia la formación de personal 
docente en materia informática. 

 
- Turismo comunitario: se elaborará un plan estratégico cantonal-provincial, se 

identificarán propuestas comunitarias de puesta en valor de recursos turísticos, se 
iniciarán los procesos legales para la legalización de operaciones de turismo 
comunitario, y se ofertarán capacitaciones a actores clave de las instituciones 
concernidas. 

 
- Empoderamiento de las mujeres: se iniciarán acciones encaminadas a la 

institucionalización de la problemática relativa a las mujeres del cantón (Oficina de 
la Mujer) y al apoyo a las organizaciones de mujeres existentes y que estén por 
crearse.  

 
       
                                                           Prioridades en Murcia 
                                                             
 

-  Fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes: se  proporcionará a las 
asociaciones elementos básicos de organización; nociones de liderazgo 
participativo y  capacitación en el  uso de instrumentos de planificación. El 
aprendizaje del uso de Internet se considera básico para el desarrollo de las 
asociaciones, sus miembros y el contacto y coordinación con las organizaciones 
en Cañar. 
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- Empoderamiento de las mujeres: Si bien el enfoque de género  es transversal  
en  el conjunto del proyecto y sus actividades, se dedicará una especial atención 
al empoderamiento de las mujeres   mediante actividades específicas  con ellas. 

 
- Facilitación de  información y acceso de los inmigrantes a  los servicios y 

recursos existentes  en la Región de  Murcia: la Codirección del Proyecto en 
Murcia ejercerá en primera instancia de vehiculo de coordinación entre  las 
asociaciones de inmigrantes y las instituciones del sector público y privado. 

 
- Formación ocupacional: se pretende facilitar la mejora en la situación laboral de 

los inmigrantes mediante la capacitación ocupacional. 
 

- Preservación y difusión de la identidad  y cultura cañari: La preservación de la 
identidad cañari constituye el elemento mas motivador para la implicación del 
colectivo de inmigrantes cañarejos/as en Murcia  por lo tanto el proyecto apoyara 
sus iniciativas y manifestaciones culturales. 

 
- Difusión del proyecto en la Región de Murcia: Se  intenta ampliar el radio de 

acción del proyecto mediante la difusión del mismo en municipios donde 
actualmente  no  hay  contactos con asociaciones de inmigrantes. 
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5. ESTRUCTURACIÓN DEL POA 2007 POR COMPONENTES 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO I: Mejora integral de las condiciones de vida y las 
oportunidades de desarrollo de la población de Cañar 
 
Este objetivo presenta tres ejes de intervención estratégicos: 
A. la dinamización de la economía local y la generación de capacidades 
endógenas; 
B. el fortalecimiento de los sistemas de educación hispano e intercultural bilingüe 
C. la implementación de obras de infraestructura socio-productiva 

         Cada uno de estos ejes presenta a su vez una serie de componentes, que se 
detallan a continuación. 
 
 
� A. DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA LOCAL y GENERACIÓN DE 

CAPACIDADES ENDÓGENAS 
 

La posibilidad de trabajo en codesarrollo presupone la implementación de acciones 
encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población del cantón Cañar, 
así como sus expectativas y confianza en el desarrollo local en origen. Aprovechar 
los recursos que son susceptibles de ser transferidos desde Murcia, implica a su 
vez la generación previa y simultánea de condiciones de posibilidad y 
sustentabilidad que garanticen el impacto y la durabilidad de las acciones que sean 
impulsadas. 
 
Así pues, el Proyecto reúne en este primer objetivo específico las características de 
un proyecto de desarrollo rural integral, pero con el añadido de que se propone a la 
vez abrir y explotar nuevas posibilidades a partir del trabajo con y desde la diáspora 
residente en Murcia. Se pretende así sumar a los esfuerzos de las instituciones 
locales y de los actores sociales, todos aquellos recursos materiales e inmateriales 
que puedan ser aglutinados y transferidos por la diáspora y el universo institucional 
y asociativo en el que ésta interactúa cotidianamente (capital humano, social, 
tecnológico y financiero). 
 
Las condiciones para un desarrollo local apoyado desde el exterior dependen antes 
que nada de las capacidades endógenas generadas en Cañar, en base al 
fortalecimiento de las instituciones y organizaciones que están llamadas a articular 
los intereses de la comunidad y asegurar la sostenibilidad de los esfuerzos. Desde 
esta misma perspectiva de impacto y sostenibilidad y dadas las características 
étnicas de la población del Cantón (45% población indígena), la consideración de 
vectores de desarrollo específicos asociados a la valorización y revitalización de la 
cultura cañári debe necesariamente guiar el conjunto de las acciones. Así el 
Proyecto se propone acompañar estos esfuerzos locales y avanzar en el 
establecimiento de mecanismos institucionales que promuevan la cohesión social, 
desde la base de un sistema participativo y abierto que genere soluciones desde las 
comunidades. 
 
También el empoderamiento de la mujer cañareja y cañári es un factor clave a 
considerar, máxime con la feminización de la población y la recomposición de los 
roles generacionales y de género que ha provocado la dinámica migratoria.  
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En el gran eje de intervención por el que se propone orientar la actividad económica 
del área rural del cantón Cañar hacia sectores estratégicos (resultado 1), se 
pretende desarrollar sobre la base de cinco componentes: 1) investigación aplicada 
al sector agro-productivo; 2) ordenamiento territorial y productivo y manejo 
sustentable de recursos naturales; 3) activación del turismo comunitario en la zona; 
4) programa de formación técnica ocupacional para jóvenes; 5) apoyo al tejido 
productivo local y creación de una incubadora de empresas que reúna los servicios 
de asesoramiento legal y técnico y orientación a crédito. Son estas líneas de acción 
simultáneas, algunas de las cuales presentan sinergias evidentes que multiplicarán 
el impacto de las acciones y mejorarán su eficacia y eficiencia. 
 
             1. INVESTIGACIÓN APLICADA AL SECTOR AGRO-PRODUCTIVO 
 
                                          Descripción del componente 
 
La producción agro-pecuaria continúa ocupando en el cantón Cañar al 70% de la 
población económicamente activa. Esta línea de intervención, por la que se  
pretende dinamizar la economía local, se centra en la realidad del sistema de 
producción específico de la zona y su particular problemática estructural y 
coyuntural (minifundismo, migración, escasez de mano de obra, degradación de los 
recursos tierra y agua, sistemas de producción ancestrales, ligados a cosmovisión 
andina). Se desarrollará sobre una cartera de proyectos de investigación en las 
áreas agro-pecuaria, forestal y artesanal, con el objeto de 1) sistematizar 
experiencias y tecnologías de producción, transformación y comercialización 
exitosas en el contexto andino; 2) recoger iniciativas de introducción de estas 
experiencias y tecnologías, priorizarlas y proceder a su formulación como proyectos; 
3) innovar y difundir las mejores prácticas y tecnologías en los ámbitos agro-
pecuario y forestal, mediante la investigación-acción y la capacitación y 
sensibilización a micro-productores/as y artesanos/as. En su conjunto, las 
actividades implementadas en esta línea pretenden conciliar la existencia de 
prácticas, usos y costumbres ancestrales, con las actuales y futuras exigencias de 
productividad y sostenibilidad medio-ambiental. 
 
Componentes de codesarrollo 
 
Aparecen interesantes campos de intercambio de conocimientos y de buenas 
prácticas entre investigadores y profesionales de Murcia y de Cañar que deberán 
ser definidos y explotados durante el proceso de investigación. 
 
Alineamiento con políticas de desarrollo local y aprovechamiento de sinergias 
 
No existe en la actualidad un esfuerzo por parte de los gobiernos seccionales, ni por 
otras instituciones públicas en proporcionar insumos a la actividad económica local 
desde la investigación y sistematización de buenas prácticas. Por ello, este 
componente viene a colmar este importante déficit, implicando en ello además a 
una institución pública nacional como es el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), y aprovechando las capacidades técnicas y humanas 
instaladas en la Asociación de Agrónomos Indígenas de Cañar (AAIC).  
 
Este componente se contempla como sinérgico y dinamizador de otros esfuerzos 
promovidos desde el proyecto, como por ejemplo la formación y capacitación, el 
manejo de recursos naturales y la generación de tejido productivo que pretende 
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asegurarse desde la incubadora de empresas. Así, los resultados de la 
investigación servirán de insumo para la activación de emprendimientos y la mejora 
de la rentabilidad agraria. 
 
2- ORDENAMIENTO TERRITORIAL / MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
 
                                          Descripción del componente 
 
La degradación de los recursos naturales a nivel del cantón es generalizada y 
constituye quizás la realidad que compromete más seriamente el futuro de su 
población. En la zona, la vegetación nativa en forma de bosques y páramos se 
encuentran reducidos a pequeños remanentes en áreas alejadas de las zonas 
habitadas o de difícil acceso, sin embargo, en las áreas con mayor densidad 
poblacional como son las parroquia Cañar, Honorato Vásquez, Chorocopte, los 
problemas son aún más graves por la avanzada degradación de recursos tierra y 
agua y la contaminación ambiental que afecta a la salud, y que compromete el 
rendimiento de la actividad económica, dependiente mayoritariamente del sector 
primario. Además desde el enfoque de codesarrollo, estas tres parroquias 
constituyen también la mayor zona de origen de la población emigrante en Murcia; 
demográficamente éste área representa el 48% de toda la población del cantón 
Cañar. 

Será prioridad para este año 2007 el avanzar hacia un análisis integral del territorio 
delimitado por el cantón Cañar (el cual integra a los cantones Suscal y El Tambo), 
para establecer un sistema de información que permita avanzar hacia óptimos en la 
utilización del espacio. Al tiempo que se lanza este esfuerzo de análisis, se 
pretende crear en la Municipalidad de Cañar una oficina de planificación física y 
ordenamiento territorial dentro del actual departamento de planificación, gracias a 
la cual se pueda establecer una continuidad de los esfuerzos por analizar el espacio 
y administrarlo desde una base eminentemente técnica. El avance hacia un 
ordenamiento estratégico del territorio cantonal deberá realizarse empero sobre 
la base de la concertación entre un vasto abanico de actores, entre los que se 
cuentan gobiernos seccionales, comunidades, organizaciones de segundo grado y 
provinciales, propietarios de tierras pequeños y micro-empresarios, comunidades de 
regantes…  
 
Una vez se cuente con esta oficina y con un primer esqueleto de las capacidades 
agrológicas y las necesidades reales, se impulsarán iniciativas en el sentido del 
aumento de la productividad y la mejora en la calidad de la materia prima, mediante 
la introducción de tecnología limpia y adaptada a las condiciones climáticas y 
orográficas. La transferencia de tecnología agrícola (capitalizando el potencial 
humano emigrado en Murcia), la adaptación de ésta al medio físico y productivo de 
Cañar y la capacitación técnica de agricultores/as serán vectores de intervención 
con los que se tratará de generar ganancias en competitividad y eficiencia en el 
sector primario, que puedan asegurar su sostenibilidad. También se pretende 
fortalecer otros eslabones esenciales de la cadena productiva, como la poscosecha 
y la comercialización, utilizando las sinergias que en este ámbito se desarrollarán 
con el componente “Incubadora de empresas”.  
 
Componentes de codesarrollo 
 
Se pretende que en la implementación de este conjunto de actividades tomen parte 
activa las asociaciones de inmigrantes cañarejos/as en Murcia a través de la 
financiación directa (recursos propios) e indirecta (recursos obtenidos a partir de 
subvenciones de instituciones públicas y privadas) para la ejecución de las obras 
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físicas necesarias (micro-reservorios y huertos familiares, reforestación y manejo de 
áreas boscosas, acondicionamiento de cauces hídricos…). La implicación de la 
diáspora también tendrá lugar en la evaluación in situ de las obras acometidas. 
 
Alineamiento con políticas de desarrollo local y aprovechamiento de sinergias 
 
Este componente se alinea con las orientaciones del Plan de Desarrollo Provincial 
en materia de ordenamiento territorial y manejo de recursos naturales. Se pretende 
que la contratación de una asistencia técnica en materia de planificación espacial 
por parte de la Municipalidad y con co-financiación del  presupuesto del Proyecto, 
deje en Cañar una capacidad instalada (equipo de acompañamiento al planificador). 
La creación de una Oficina de Planificación Física y Ordenamiento Territorial, a 
partir de la cual se puedan diseñar políticas de administración del territorio 
verdaderamente adaptadas al medio, será una meta a acometer hasta el año 2008. 
 
                         3. ACTIVACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO 
 
                                         Descripción del componente 
 
Por los eslabonamientos que genera hacia otros sectores económicos, el turismo 
comunitario en Cañar se contempla como un sector de actividad estratégico, 
complementario y estimulador del resto de actividades (agro-productiva, artesanal, 
de conservación medio-ambiental), generador de puestos de trabajo y de ingresos 
para el cantón y la provincia.  
 
Declarada capital arqueológica y cultural del Ecuador, Cañar presenta un 
indiscutible vector de desarrollo en lo referido a la actividad turística, tanto por su 
cultura viva como por los numerosos e importantes vestigios arqueológicos 
presentes en la ciudad, en el cantón y en la provincia. Se estima que sólo el 
complejo Ingapirca atrae anualmente a unos 100.000 turistas. Sin embargo, la 
ausencia de una infraestructura adecuada y de oferta de servicios turísticos ha 
privado a Cañar y a su población de rentabilizar económicamente la existencia de 
estos servicios que pueden ser diversos: propuestas de eco-turismo, agro-turismo, 
turismo vivencial, turismo cultural… Este es sin duda un ámbito estratégico en la 
generación de fuentes de ingresos y puestos de trabajo para el cantón y la 
provincia; se pretende así mediante este componente fortalecer el tejido turístico 
desde las propias comunidades que albergan atractivos y son susceptibles de 
promover actividades de interés para el visitante, apoyando las iniciativas de 
construcción de infraestructura que éstas generen, así como capacitar a guías 
comunitarios/as. La perspectiva comunitaria pretende lograr la apropiación por parte 
de las comunidades en lo referido a la confección estratégica de productos y 
circuitos turísticos, la implementación de pequeñas obras de infraestructura para la 
acogida y atención de visitantes y la oferta de servicios de calidad, con el fin de 
posibilitar fuentes de ingresos estables, alternativas a un sector agrícola en franca 
decadencia. 

 
         Componentes de codesarrollo 
 

La implicación de la diáspora cañareja en este componente resulta de indudable 
importancia, tanto por el apoyo financiero que pueda prestar a la implementación de 
las obras de infraestructura en el nivel comunitario, como en lo que tiene que ver 
con la promoción en Murcia de los atractivos turísticos que posee el lugar de origen 
de los trabajadores/as inmigrantes. También en este componente se enfatizará el 
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enfoque de género (la mujer es la que tradicionalmente y de manera mayoritaria se 
ha ocupado en el medio rural de Ecuador, del desarrollo de estas propuestas), tanto 
en la paridad de acceso a la formación profesional en este ámbito (equidad de 
acceso a roles y categorías profesionales) como en la promoción económica y 
política que se derivará de esta formación. 
 
Alineamiento con políticas de desarrollo local y aprovechamiento de sinergias 
 
Actualmente, tanto la Municipalidad de Cañar como el Consejo Provincial carecen 
de planes de desarrollo del tejido turístico para el cantón y la Provincia. Por ello, 
este componente se impulsará desde la Oficina de Turismo de Cañar. Se contará 
para la elaboración del diagnóstico y de las actividades a implementar con la 
experiencia de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 
(FEPTCE), y concretamente de su red de profesionales y comunidades asociadas 
en Cañar. 
Este eje de intervención estará igualmente apoyado en los esfuerzos que realizará 
en paralelo el Programa de Patrimonio Cultural de la AECI en lo que tiene que ver 
con la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural local. 
 
4. PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA OCUPACIONAL PARA JÓVENES  

 
                                                   Descripción del componente 
 

Mediante este componente se pretende ofrecer un menú de programas de 
formación técnica que 1) ofrezca expectativas de desarrollo profesional a jóvenes 
cañarejos/as que están finalizando sus estudios en áreas con demanda en la zona; 
2) provea de capital humano formado en diversas especialidades técnicas al cantón 
y a la provincia; 3) dinamice y diversifique la actividad económica local incentivando 
la creación de micro-empresas y pequeñas empresas comunitarias. 
 
La oferta formativa se compondrá de tres escuelas distintas: una Escuela de 
Formación Empresarial ( administración de empresas rurales y turísticas y manejo 
de alpacas) que se implementará bajo la tutela del FEPP y CEDIR; y una Escuela 
de Campo de Agricultores/as, liderada por personal técnico del INIAP, para la 
capacitación de jóvenes y pequeños productores/as en el manejo de técnicas para 
el incremento de la productividad, la innovación y el cultivo agroecológico de 
especies vegetales altamente rentables, así como para el manejo integrado de 
plagas; una Escuela de Oficios Artesanales (tejeduría artesanal, gastronomía y 
cerámicas), que contará con la experiencia de maestros artesanos. 
 

         Componentes de codesarrollo 
 
         La población meta priorizada en el componente son los/las jóvenes de entre 16 y 29   

años del cantón Cañar independientemente de si tienen familiares emigrados o  no. 
Se pretende que parte de los recursos para la financiación del Programa de 
formación (matrícula) provengan de las remesas enviadas por los familiares 
emigrados, lo cual supone una implicación indirecta de la diáspora en el desarrollo 
de una actividad que se propone dejar capacidades instaladas y abrir perspectivas 
de empleo y formación de tejido productivo. 
 
Alineamiento con las políticas de desarrollo local y aprovechamiento de sinergias 
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Se pretende que la formación esté subvencionada por el Proyecto Codesarrollo, el 
Programa de Patrimonio Cultural, la Caja de Ahorros del mediterráneo y las 
entidades locales (ASOAC, UPCCC) en un 93%; el resto deberá correr por cuenta 
de los becados, con el fin de garantizar el compromiso de los alumnos/as y sus 
familias, inducir el afianzamiento de una “cultura de la formación técnica” que sirva a 
la auto-sostenibilidad para este tipo de acciones.   
La meta es ir disminuyendo progresivamente la tasa de subvención, consiguiendo 
que al término del tercer año, el Programa sea autosostenible en un 50%; el otro 
50% siendo obtenido en base al pago de matrículas y a la oferta de bienes y 
servicios producidos durante la formación. 

         Desde el Proyecto Codesarrollo se co-financiará igualmente la Escuela-Taller que el 
Programa de Patrimonio de la AECI abrirá en Cañar. 

 
                      5. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
 
Este último componente pretende servir como elemento integrador de las 
propuestas de investigación y formación, a la vez que constituye el verdadero 
centro estimulador en la generación y el fortalecimiento de tejido económico en el 
cantón, brindando capacitación y asesoramiento técnico específico a los 
pequeños/as productores/as, ganaderos/as, artesanos/as y prestadores de 
servicios (transporte, hostelería, restauración) en todas las fases del 
encadenamiento productivo (producción, transformación, distribución, mejora de la 
calidad del servicio, comercialización), la constitución del negocio, así como en la 
orientación al crédito. Se pretende mediante los estudios de mercado generados 
dentro de este componente, orientar las diferentes actividades y adaptarlas a los 
imperativos de la mejora de su productividad, calidad y rentabilidad.  
 
Desde el primer mes de actividad, se acompañará y mejorará el proceso productivo 
de empresas asociativas que ya estén funcionando en Cañar por debajo de los 
niveles óptimos. A partir del último trimestre del año, se proporcionará 
asesoramiento técnico a emprendedores individuales en cuanto a la elaboración y 
seguimiento de sus planes de negocio. 
 
Componentes de codesarrollo 
 
La incubadora de empresas prestará sus servicios no sólo en base a solicitudes 
locales, sino que responde también a consultas realizadas por personas emigradas 
a Murcia y que se interesan por las posibilidades de emprender, financiar y 
participar en la generación de emprendimientos productivos, comerciales y de 
servicios en Cañar. En este sentido, este componente asegura el necesario nexo 
entre origen y destino que debe caracterizar a todo proyecto de codesarrollo. 
 
Aprovechamiento de sinergias y alineamiento con políticas de desarrollo local 
 
Este servicio será de nueva creación y por lo tanto se pretende que al término del 
proyecto se fije como actividad a garantizar por los entes locales (Municipalidad, 
Cámara de Comercio y gremios y asociaciones locales). 
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� FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS HISPANO E 
INTERCULTURAL BILINGÜE 

 
Un segundo gran eje de intervención es el relacionado con el fortalecimiento de los 
sistemas de educación hispana e intercultural bilingüe. El fortalecimiento de la 
educación primaria y secundaria, además de cubrir un déficit notorio en el 
desarrollo social y humano del cantón, tiene también un evidente efecto benéfico 
sobre la economía del cantón, promoviendo el desarrollo a medio y largo plazo del 
sector no agrícola rural: concretamente, la informatización, mejora sustancialmente 
la productividad de la fuerza laboral. 
 
Una actividad prioritaria para 2007 será la instalación en el cantón Cañar de una 
infraestructura satelital que proporcionará a instituciones públicas y privadas y a los 
hogares, un acceso a Internet mejorado y a menor coste. En el 2007 se pretende 
cubrir la zona urbana en un primer radio de cobertura; en años sucesivos, se irá 
ampliando esta cobertura. 

 
En lo referente al sistema de educación hispano, el proyecto contribuirá a 
implementar un aula cívica virtual o cibernario, con el fin de ampliar a todo el cantón 
el acceso a materiales documentales e iniciar programas de educación a distancia, 
relacionados con la mejora en la gestión educativa y en la calidad de la docencia. 
Existe aquí una fuerte sinergia con el Proyecto RETEC, que será aprovechada 
entorno a su propuesta de contenidos de formación en línea. 
 
El sistema de educación intercultural bilingüe, que escolariza a la mayor parte de la 
población infantil rural, presenta serias deficiencias en infraestructura y en la calidad 
de la docencia, por lo que tendrá una mayor atención dentro del proyecto. Se 
pretende informatizar los centros educativos del cantón, proporcionar un 
acompañamiento escolar y social a alumnado vulnerable mediante la creación de 
aulas de atención especial, mejorar la calidad educativa mediante la impartición de 
cursos de capacitación para personal docente en habilidades pedagógicas, 
sensibilización sobre salud integral, relaciones de género, consecuencias sociales y 
psicológicas de la migración en los educandos e informática. 
 
Mediante la capacitación y sensibilización de actores-clave relacionados con los 
sistemas educativos locales (padres y tutores, personal de los centros educativos), 
se pretende introducir en la enseñanza la temática migratoria y el cambio social 
asociado a ésta, el enfoque de equidad de género y materias relacionadas con 
salud integral (nutrición, salud sexual y reproductiva).  
 

         Componentes de codesarrollo 
  
         La instalación de una infraestructura cantonal de acceso a Internet (prioridad          
2007), facilitará la conectividad de las escuelas locales con aquellas escuelas en           
las que están matriculados alumnos y alumnas emigrados procedentes de Cañar, 
posibilitando la comunicación entre alumnos, profesores y personal técnico y de gestión. 
Además de cubrir una evidente necesidad identificada a nivel de los sistemas educativos 
del cantón, dicha infraestructura permitirá el trabajo de concertación política que es base 
ineludible de este proyecto (relación entre comités de acción local y funcionamiento del 
comité de seguimiento binacional). 
 
         Aprovechamiento de sinergias y alineamiento con políticas de desarrollo local 
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        Esta actividad desde el Proyecto responde a una necesidad priorizada y co -

financiada por la propia Municipalidad de Cañar. Esta entidad local constituirá un 
fondo fideicomiso para la gestión de los recursos procedentes del acceso cantonal a 
un servicio Internet mejorado y ampliado. 

 
 

� OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA 
 

Se afianzará en 2007 la concertación bilocal entre actores institucionales y sociales 
de Cañar y Murcia de modo a iniciar ya a comienzos de 2008 un primer proceso de 
co-financiación bilocal de una obra de infraestructura a acometer en el cantón 
Cañar. 

          
         Componentes de codesarrollo 

 
Dentro de este componente se contemplarán por tanto iniciativas identificadas en 
Cañar y apoyadas desde las asociaciones de inmigrantes en Murcia.  

 
        Aprovechamiento de sinergias y alineamiento con políticas de desarrollo local  
 

La implicación de los gobiernos locales en España y Ecuador se hace esencial para 
la consecución de las obras de infraestructura en base a la co-financiación y al 
trabajo compartido. También se requieren los esfuerzos provenientes de la 
diáspora, y los que estén en medida de prestar las organizaciones sociales y 
comunitarias. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO II: Mejora de las condiciones de vida generales  y las 
oportunidades de promoción laboral y social de los hombres y mujeres originarios 
de Cañar residentes en la Región de Murcia. 
 
 
 
FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES. 
Objetivo II, R 2 
 
Las asociaciones  de inmigrantes cañarejos y cañaris en la Región de Murcia son 
organizaciones  nuevas, jóvenes,  que responden  a una nueva situación  personal y 
familiar: el hecho de ser  inmigrantes. El  fenómeno de la migración es tan fuerte que se 
constituye  inmediatamente en  el factor determinante del sentimiento de identidad. En un 
contexto de inseguridad y desestructuración personal y familiar,  las asociaciones  nacen 
como una prolongación e institucionalización de las redes de apoyo  conformadas  para 
asistir al emigrante desde el momento que comienza a fraguarse  el objetivo de emigrar y 
tienen como objetivo inicial ofrecer un espacio para preservar y manifestar  su cultura – 
fiestas de la Virgen del Cisne, Inti Raymi etc.- y  posibilitar espacios de esparcimiento 
conjunto fundamentalmente en el deporte. Los miembros de las asociaciones están 
unidos por lazos  familiares, de amistad y de origen de las mismas comunidades. La 
dirigencia recae normalmente en aquellas personas  que  tienen un nivel educativo más 
alto. Las asociaciones  de inmigrantes  son  en general débiles  en su estructura y 
reproducen los conflictos de poder  entre  dirigentes,  además de los conflictos y  
desconfianzas ancestrales  entre indígenas y mestizos.  
 
Actualmente el proyecto trabaja con cinco asociaciones: dos de ellas ubicadas en el  
Municipio de Totana; dos en el Municipio de San Javier y una cuyos miembros están 
repartidos por toda la Región de Murcia. Hasta el momento y pese a insistentes 
esfuerzos, no se localizan otras asociaciones de inmigrantes  de origen cañari. El 
diagnóstico debe arrojar una  información  mas completa al respecto. 
 
El proyecto ofrece a las asociaciones  nuevas expectativas,  oportunidades y  retos.  Sus 
miembros pueden tener acceso a una mejora en sus condiciones de vida tanto a nivel  
laboral como personal y social.  Dinamizadas y apoyadas por el proyecto, toman contacto 
con instituciones del sector público y privado  para acceder a los servicios y 
oportunidades existentes. Pero al pasar a este nuevo nivel de  actividades más 
complejas,  se encuentran con  una serie de limitaciones  con diferente nivel de 
importancia  y posibilidad de superación: 
 
a) Fuertes limitaciones de tiempo disponible.  El/la emigrante cañarejo/a y cañari  está  
motivado  fundamentalmente por el objetivo de mejorar su situación económica  a 
mediano  y largo plazo y para ello “sacrifica” otros aspectos de su vida, al menos  hasta 
que esta situación esté mas consolidada. La mayoría trabaja de lunes a sábado  incluido, 
en jornadas que van desde las  8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sobre todo cuando 
es trabajo a destajo en el campo. 
 
Esta limitación de tiempo disponible es, con seguridad, la limitante más importante para 
los mismos inmigrantes, y para  el desarrollo de los planes del proyecto. Las actividades 
de  planificación, capacitación etc., e incluso el contacto con los inmigrantes, solo pueden 
realizarse en las noches a partir de las  21 horas o  sábados en la  tarde a partir de las 6 
p.m.  más los domingos.   El tiempo disponible es pues sumamente limitado y obliga al 
proyecto a reducir sus actividades. 
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b))   deficiencias de conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para el 
eficiente funcionamiento  de una organización. 
 
El proyecto pretende  en este primer año fortalecer a estos grupos a través de la  
adquisición por parte de los inmigrantes de conocimientos y herramientas que les 
permitan un adecuado funcionamiento: Se   desarrollarán actividades de capacitación en 
el área de  la elaboración de  planes de trabajo y pequeños proyectos que puedan 
presentar a las convocatorias de subvenciones de ayuntamientos y otras entidades del 
sector público y privado;  Se trabajará el tema de los liderazgos democráticos  dotándoles 
de herramientas  sencillas  que incentiven el trabajo mancomunado y la participación 
activa de los miembros. Con especial énfasis  se organizará  en forma descentralizada  
por municipios y en horario nocturno, la  capacitación en el uso de Internet. Esto último es 
de vital importancia pues permitirá a las asociaciones  la comunicación con la  
Codirección del proyecto; la coordinación entre las mismas asociaciones; el contacto con 
familias y comunidades de origen en Cañar y   posibilitará la coordinación  con  el Comité 
de Acción local en Cañar por medio de su representante en el mismo. 
 
 
 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
Objetivo III, R3 
 
El fenómeno de la migración trae consigo una transculturización; una modificación de los 
valores culturales propios de la población inmigrante que  consciente   e 
inconscientemente van  absorbiendo y modificando sus valores culturales y pautas de 
conducta y a su vez los inmigrantes con su sola presencia y comportamiento modifican   
las  pautas de conducta de las  sociedades de acogida en una forma quizás menos visible 
pero no por ello inexistente. 
 
En ocasiones  se identifican  los cambios culturales  con la desculturización y por lo tanto 
con lo negativo, pero no todos los cambios culturales son negativos, así como todos los 
rasgos culturales  tampoco son  positivos. Es quizás  en el ámbito de los roles de género 
y sobre todo en la visualización de la  posición de la mujer, donde los  cambios  culturales 
que se están produciendo  se pueden considerar  pasos adelante hacia la equidad y por 
lo tanto como muy positivos. 
 
A diferencia de otros colectivos de inmigrantes en la región de Murcia, la mujer cañareja 
está fuertemente  integrada al mercado laboral. En ocasiones son ellas las que han 
abierto camino y han emigrado las primeras.  Junto a este hecho juega  un rol importante 
las percepciones de las mujeres y hombres inmigrantes  sobre las relaciones de género 
en España y sin que estas llegan actualmente a la equidad,  si  constituyen  un   cierto 
modelo o  actitud a seguir por las mujeres cañarejas. Es decir las mujeres se sienten   
motivadas y respaldas social y legalmente y los hombres cuestionados  e impelidos a un 
cambio  de conducta. Esto es especialmente destacable en el caso de la violencia 
doméstica. 
 
Es muy significativo que de  las cinco asociaciones con las que trabaja el proyecto en la 
región de Murcia, tres están dirigidas por mujeres.  Las mujeres han accedido a cargos de 
poder  (dirigencia de las asociaciones)  sin que por ello cambie automáticamente  el estilo 
de liderazgo (no disponen de otros parámetros),  ni se expanda el espacio para la 
expresión  de las  necesidades de las mujeres de las asociaciones. 
 
La mujer cañareja en Murcia está sometida a una fuerte presión. Las largas jornadas 
laborales;  las obligaciones financieras para con los que dejaron en sus comunidades; el 
hecho de compartir vivienda con otra familia o allegados y la preocupación por los  hijos 
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que quedaron en Cañar,  les provocan un fuerte nivel de estrés. El proyecto no puede por 
tanto  constituirse en una carga extra para las mujeres  sino en un apoyo. 
 
Además de que las mujeres tendrán un lugar prioritario en las actividades  a desarrollarse 
con las asociaciones, el proyecto  les ofrecerá un espacio propio de ellas y para ellas, 
facilitado por expertas en el trabajo con mujeres.  No se desecha la asimilación de nuevos 
conocimientos, pero se trabajará, en primera instancia, de manera más intensa el nivel de 
los afectos y de la autoestima. 
 
 
 
MEDIACIÓN ENTRE  LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES  E INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS. 
Objetivo II, R 4 
 
El mayor capital del proyecto en Murcia no es tanto el financiero sino el capital 
institucional. La Región de Murcia dispone de un  variado  universo de instituciones del 
Sector Público y Privado  con una  amplia oferta de  servicios para la población en general 
y los inmigrantes en particular. Estos servicios están encaminados a  la mejora de su 
situación de vida pero también a la integración con la población española y con otros 
colectivos de inmigrantes. Los ayuntamientos son piezas claves  para las asociaciones de 
inmigrantes y está demostrada en la práctica la diferencia que puede marcar un 
ayuntamiento con adecuadas políticas y prácticas sociales que  parten de la incentivación 
de la participación ciudadana. También las Consejerías de la Comunidad Autónoma  
presentan una gran disponibilidad  para facilitar sus servicios a la población inmigrante  y 
las ONG cuya naturaleza es la de servicio y apoyo al ejercicio de una ciudadanía con 
derechos y deberes, están disponibles para la coordinación. 
 
Los  servicios existen pero están subutilizados sobre todo por los/las inmigrantes 
cañarejos/as y cañaris. Por  las  condiciones de vida  de los inmigrantes  que se 
mencionaban  anteriormente y fundamentalmente la falta de tiempo,  estos no  están 
informados ni  se benefician de  muchos de los servicios existentes. 
 
La forma mas adecuada de que el proyecto de Codesarrollo tenga unos resultados   
positivos  y sostenibles en el tiempo, es  facilitar y asegurar la información, el 
conocimiento y la confianza mutua entre las asociaciones de inmigrantes  y  el universo 
institucional murciano. 
 
Fundamentalmente  los dos primeros años del proyecto, la  Codirección debe ejercer un 
rol de mediador y de facilitador de información y contactos entre actores.  Una vez 
concluido el proyecto, las asociaciones deberían tener establecidas y consolidadas una 
red   interinstitucional de información y apoyo. 
 
 
 
FORMACIÓN OCUPACIONAL 
Objetivo II, R .1. 
 
La formación ocupacional es  un eje de intervención  previsto en el diseño original del 
proyecto. Si bien es  un eje primordial  que  pretende la mejora  en  la situación laboral de 
los inmigrantes,   presenta  serias   dificultades para su implementación. En primer lugar 
el proyecto no disponía de un perfil  de la actual situación laboral de los  inmigrantes  ni 
tampoco de su nivel educativo. A través de una encuesta  aplicada por ellos mismos en 
sus asociaciones se obtuvo la información básica: 
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El 75 % de las mujeres y hombres inmigrantes  que pertenecen a las asociaciones, 
independientemente de su edad,  trabajan en el sector agrícola. Unos directamente en las 
plantaciones y otros (fundamentalmente mujeres) en los llamados “almacenes” que 
empaquetan y preparan los productos agrícolas para la venta en grandes extensiones. Se 
desconoce  con exactitud los que trabajan de manera fija en una misma empresa (este 
dato debe aportarlo el diagnóstico), pero son la minoría. La  mayoría  tiene trabajos de 
temporada y transitan de una a otra empresa dependiendo la época de cosechas de uno 
u otro producto. Es frecuente el trabajo a destajo que implica que  los y las trabajadoras 
hacen horas extras para conseguir mayor remuneración. 
 
El 23 % de la población estudiada (miembros de las asociaciones) trabaja en la 
construcción (sólo hombres)  y un 2 % en actividades varias tales como chofer u otras. 
 
El nivel educativo nos sitúa las mayores posibilidades en la formación ocupacional, 
excepto para el  8 % con un mas alto nivel.  
 
No obstante  los Centros de Formación Agrícola dependientes de la Consejería de 
Agricultura disponen de recursos materiales y humanos para llevar a cabo capacitaciones 
en áreas especializadas de la agricultura, tales como  diferentes sistemas de riego; cultivo 
en vivero; elaboración de productos cárnicos, como embutidos, etc. Todos ellos se 
presentan como excelentes alternativas para acceder a una mejora laboral,  pero también 
posibilitaría una formación que podría ser  de gran utilidad en sus comunidades de origen, 
en el caso de que decidieran regresar. 
 
También las instituciones ubicadas en el sector del turismo ofrecen sus cursos que van 
desde ayudante de cocina  o camarero hasta la formación  gerencial de centros turísticos. 
 
Mayores posibilidades se presentan vía la  coordinación con la Fundación CREA la cual 
está llevando a cabo un proyecto de gran envergadura dirigido a la capacitación y 
asesoramiento personalizado de aquellos inmigrantes que deseen instalar una  pequeña 
empresa tanto en España como en Ecuador. En ambos espacios recibirán estas 
iniciativas el seguimiento a sus empresas por espacio de dos años. El proyecto ya ha 
iniciado en Totana y en el segundo semestre  se llevará a cabo en Torre Pacheco y  San 
Javier.  La estrecha coordinación con el componente “Fortalecimiento del tejido 
empresarial” del proyecto de Codesarrollo en Cañar, podría presentar resultados 
alentadores tanto en términos de personas y familias concretas, como en el desarrollo  del  
Cantón Cañar. Está previsto que en este primer año se capaciten y reciban 
asesoramiento en su plan de negocios,  5 de los miembros de las asociaciones. 
 
 
 
PRESERVACIÓN  Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CAÑARI 
 
El área de preservación de la cultura cañari no  constituye  un eje  en si mismo del 
proyecto. Este   se limita  a  apoyar las iniciativas propias de las mismas asociaciones   y 
a facilitar  su financiamiento por medio de las instituciones pertinentes.   Así mismo se 
promueve la participación de las asociaciones de  cañarejos/as y cañaris en  actividades 
culturales promovidas por otras instituciones, tales como “el Mundo en tu Plaza”  que 
promueve la CAM –Caja de Ahorros del Mediterráneo-. En el 2007, está  prevista la 
celebración conjunta del Inti Raymi. 
 
Está prevista la  realización de las clases de kichwa para niños y niñas cañaris residentes 
en  los municipios de mayor concentración en Murcia.  La información estadística que 
proporcione el  diagnóstico,  indicará la pertinencia  del desarrollo de esta actividad. 
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE CODESARROLLO EN LA REGIÓN DE MURCIA 
Objetivo III. R.2. 
 
El radio de acción del proyecto de Codesarrollo en la región de Murcia es, hasta ahora, 
limitado. Se  considera necesaria una labor de difusión del mismo vía diferentes medios 
de comunicación. Está prevista la elaboración de un folleto/tríptico dirigido a las/ los 
inmigrantes, así como cuñas radiales en las emisoras mas escuchadas por los 
inmigrantes. 
 
Una vez  obtenida la información del diagnóstico  sobre la ubicación de la población 
cañareja  en la región de Murcia, se procederá a organizar reuniones informativas con 
apoyo de ayuntamientos y otras instituciones, en aquellos municipios donde el proyecto 
no ha llegado.  Se aprovechará también para este efecto, de las visitas  a Murcia de la 
Codirección  u otros miembros del Comité de Acción Local  de Cañar. 
 
Para contrarrestar la  tergiversada o  deficiente información que se transmite sobre  la 
migración de la población de Cañar, se elaborará un documental basado en la  
información del diagnóstico. Este documental se presentará en Murcia pero estará dirigido 
fundamentalmente a las comunidades de Cañar. El objetivo del mismo es ofrecer una 
visión equilibrada sobre las luces y las sombras del hecho migratorio. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO III: Mejora del conocimiento sobre la realidad migratoria y 
generación de canales y mecanismos de información, comunicación y 
concertación entre actores en origen y destino 

 
Además de las condiciones de posibilidad anteriormente descritas, las acciones de 
codesarrollo requieren de un conocimiento pormenorizado de la realidad transnacional 
generada a través de la dinámica migratoria en todos los niveles (familiar, social, 
institucional). Asimismo, es consustancial al trabajo en codesarrollo el mutuo 
conocimiento, la facilitación del diálogo, el intercambio de información actualizada, la 
organización y articulación de intereses entre la diáspora y las instituciones en destino y 
las organizaciones locales e instituciones en origen.  
 
� INVESTIGACIÓN 
 
Esta es la actividad motriz del objetivo específico III. Mediante su implementación, se 
pretende por una parte generar sostenidamente un caudal de información suficiente que 
permita la elaboración de políticas públicas en origen y destino adaptadas a las 
necesidades particulares del colectivo cañarejo. Por otra, se estimula y se concreta la 
participación de la academia en esta experiencia piloto. A nivel más general, se pretende 
que el resultado de las investigaciones pueda ser divulgado de manera a participar en la 
sensibilización de las sociedades de origen y destino respecto a la realidad de las familias 
transnacionales y a las potencialidades y beneficios del trabajo en codesarrollo. Las 
investigaciones que se deriven de la conformación de este esfuerzo inter-universitario 
servirán asimismo para el levantamiento de unas líneas de base estadísticas que 
permitan evaluar el impacto, la eficacia y eficiencia de las actividades implementadas por 
el proyecto.  
 
El proyecto de Codesarrollo en Murcia necesita  en forma absolutamente prioritaria 
disponer de información precisa y veraz  sobre el colectivo de inmigrantes cañarejos/as  y 
cañaris residentes en la región. El proyecto  está dando inicio en Murcia basados en un 
pre-diagnóstico  bastante  limitado de este colectivo que no facilita  una planificación 
adecuada a la realidad. . Hasta el momento no se dispone de información básica  sobre  
el número de cañarejos/as que  hay en la región  y los   municipios en los que   están 
ubicados. La Universidad de Murcia  ha iniciado ya  un diagnóstico de la situación 
económica y psico-social  que estará finalizado a comienzos del segundo semestre del 
presente año. El diagnóstico nos entregará  información de  la situación personal  y 
familiar de los inmigrantes; su nivel de  educación formal; su trabajo actual; situación de 
los  hijos en Cañar y Murcia; sus planes a  mediano y largo plazo; sus miedos, 
preocupaciones y  dificultades  de integración; sus sueños  y añoranzas; el aprendizaje a 
una nueva cultura con sus aspectos positivos y negativos. Solo este conocimiento  
posibilitará que el proyecto en Murcia pueda responder  a la  situación concreta de este 
colectivo, tanto en Murcia como en Cañar y que la orientación del proyecto sea la 
adecuada. El simple hecho  de desconocer  los planes a futuro de las familias inmigrantes 
y en que porcentaje aproximado piensan en regresar  a Ecuador o radicarse en España, 
podría  modificar sustancialmente  la dirección del mismo o al menos priorizar uno u otro 
eje de trabajo.  
 
Inmediatamente después de la finalización del diagnóstico, se llevará a cabo también  
una investigación sobre flujo de remesas, canales de envío y destino de las mismas, así 
como un acercamiento a la predisposición de los inmigrantes para  participar  
financieramente en el desarrollo de sus comunidades de origen. 
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Mientras  no se disponga de esta información sobre el colectivo de inmigrantes 
cañarejos/as en su conjunto,  el proyecto va realizando avances de investigación con las 
asociaciones con las cuales  se está trabajando  en temas tales como  fuente de ingresos 
actual, nivel de escolaridad  etc. esta información inicial constituye la base del  POA 
2007. 
 
Componentes de codesarrollo 
 
Para recuperar el conocimiento completo de la cadena migratoria Cañar-Murcia, se 
contará con dos equipos coordinados: en Murcia, la Universidad de Murcia; en Cañar, la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Las fases de investigación 
tanto cuantitativa como cualitativa serán impulsadas de forma coordinada en origen y 
destino, de forma a poder cruzar la información obtenida en uno y otro polo. En el 
proceso, se implicará de primera mano a la población emigrada y a la población local 
(encuestadores, grupos de discusión..). 
 
Alineamiento con políticas locales y aprovechamiento de sinergias 
 
Se iniciará 2007 con el lanzamiento de un cuestionario a un universo de 1200 habitantes 
de Cañar para recabar información útil para éste y otros proyectos a desarrollarse en la 
zona. Se efectuará éste desde el Proyecto Codesarrollo por la FLACSO, y de manera 
conjunta y co-financiada con el Observatorio de los derechos de la Niñez y UNICEF. A 
partir del tratamiento de estos datos, se iniciará una fase de investigación cualitativa que 
se extenderá hasta el final del año. 
 
� TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL HECHO MIGRATORIO 
 
La dinámica migratoria no sólo entraña una serie de mutaciones económicas y    sociales 
“objetivas”. El imaginario social adapta (y se adapta a) la realidad migratoria, los cambios 
sociales que se van generando. Hasta ahora, tanto en origen como en destino, el 
discurso de los medios de comunicación sobre la movilidad humana ha trasladado e 
inducido una percepción social generalmente negativa del uso de este derecho. Así, para 
el país de origen, la migración se asocia a la pérdida económica, al desmembramiento 
familiar, al abandono de los menores, a las redes de coyoterismo y trata de seres 
humanos. En destino, la migración se asimila con términos deshumanizantes (avalancha, 
goteo, oleada) y que trasladan la sensación de una amenaza (invasión, delincuencia, 
paro). Pocos medios abordan la migración desde una perspectiva neutral, abordando en 
su tratamiento tanto las dificultades asociadas al hecho como las riquezas y 
potencialidades que residen en la movilidad humana: la generación de familias y 
ciudadanías transnacionales, el intercambio, la convivencia intercultural y el mestizaje, el 
cambio social, el codesarrollo… 
 
El trabajo en el sentido de fortalecer los medios de comunicación en base a la formación 
de equipos interculturales de reporteros/as y a la mejora del  tratamiento informativo del 
hecho migratorio, es por tanto una actividad central de este objetivo específico que trata 
de posibilitar la transferencia de información y recursos, como también de estimular a 
sociedad y administración en el acometimiento de actividades que aborden problemáticas 
comunes. Para la consecución de este objetivo, se generará un consorcio entre 3 medios 
de distinta naturaleza (Radio Ingapirca, Prensa Cañari y Maxicanal) con el objeto de 
estimular la formación de un sistema multi-media desde el que se pueda generar y 
difundir información sobre la realidad social y cultural de manera a desestigmatizar y 
desmitificar el hecho migratorio y la figura del migrante, así como los roles de género 
asignados socialmente a hombres y mujeres. 
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Componentes de codesarrollo 
 
Este primer año 2007, se priorizará sobre la conformación del sistema multi-media local, 
apostando por la generación de una política editorial común y una serie de productos 
comunicacionales que trasladen una visión más rica de la realidad social, cultural y 
migratoria de Cañar. Para esto se contará con la asistencia técnica de la Coordinadora de 
Radios Populares de Ecuador (CORAPE). También se iniciarán contactos con medios de 
comunicación en Murcia, gracias a los contactos que se puedan establecer a través de la 
Unidad Técnica con sede allí. 
 
Alineamiento con políticas locales y aprovechamiento de sinergias 
 
Se cuenta con implicar en todo el proceso a los departamentos de Comunicación del 
Consejo Provincial de Cañar y de la Municipalidad. También se tratará de implicar a la 
generalidad de medios de comunicación social a medida que se avance en la definición 
de líneas de trabajo desde el sistema. 
 
� RED INTEGRAL LOCAL DE ACOMPAÑAMIENTO PSICO-SOCIAL A 
PERSONAS MIGRANTES Y FAMILIARES  
 
El fenómeno migratorio en Ecuador ha tenido un impacto severo para el conjunto de la 
sociedad y para la economía. Pero es quizás en el nivel familiar y comunitario en dónde 
se perciben los efectos con mayor claridad: desestructuración familiar, recomposición de 
roles, desamparo afectivo, desarticulación de las unidades productivas. El tercer gran eje 
de actuación se centra en tres componentes: 1) el diseño e implementación de una red 
de atención integral a la persona migrante y su familia 2) la formación de equipos 
comunitarios de atención psico-social; y 3) la elaboración de un plan bilocal de 
propuestas para incidencia en el diseño de políticas nacionales adaptadas a las 
necesidades reales de los personas migrantes y sus familias. 
 
La Red Integral de Atención a Migrantes y Familiares de migrantes pretende así suplir el 
enorme vacío que existe en Cañar en lo relativo a la atención específica para este 
colectivo. La capacitación de personas que actúen como promotores comunitarios, 
personal docente y actores-clave de la administración local aseguran el impacto de este 
eje de acción a nivel de las comunidades, así como su sostenibilidad futura. El desarrollo 
de nexos entre la Red en Cañar (atención al familiar, al / a la inmigrante y al / a la 
retornado/a) y el proyecto en Murcia (atención al / a la emigrante cañarejo/a) aseguran el 
seguimiento pormenorizado de los casos y el mayor rendimiento e impacto de la 
actividad. 
 
La Red pretende no sólo brindar una atención específica a mujeres y hombres 
solicitantes de apoyo o asesoramiento, sino también incidir en el tratamiento educativo de 
la realidad social de la migración, a través de la capacitación de actores clave, como 
personal docente, directores pedagógicos y rectores. Por ello, se establecerá una 
necesaria sinergia entre este eje y el de fortalecimiento educativo, además de hacer 
especial incidencia en el enfoque de género. 
 
Componentes de codesarrollo 
 
En su misma concepción, la Red propone un tratamiento que pretende multiplicar la 
eficacia en la resolución de los múltiples problemas a los que se enfrenta la familia 
translocal, puesto que se trata en el proceso de trabajar desde dos puntos de atención 
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(Cañar y Murcia) conectados y que podrán intercambiar información y ofrecer un apoyo 
integral. En este primer año de ejecución, se afianzará la conformación de la Red Integral 
Local de  Atención psico-social a la persona migrante y su familia en Cañar (RILAM). 
 
Alineamiento con políticas locales y aprovechamiento de sinergias 
 
La experiencia de la Pastoral Social de Cuenca y de Azogues en la atención a personas 
migrantes y familiares será fundamental para el desarrollo de este eje. Se pretende 
trasladar este modo de funcionamiento y organización a Cañar, multiplicando sus efectos 
a partir de la capacitación de actores-clave (personal docente y sanitario, personal 
técnico de la administración, responsables políticos y líderes/as comunitarios). Así, desde 
el primer mes en el que se dotará de funcionalidad efectiva a la Oficina de Atención al 
Migrante de la Municipalidad, se conseguirá institucionalizar el tratamiento de esta 
problemática, asegurando los cauces para la sostenibilidad de las actividades.  
 
En el ámbito sobre la sensibilización en materia de derechos humanos, se contará con la 
experiencia de la Comisión de Derechos Humanos de Cañar. 
 
� FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 
 
El fortalecimiento de las organizaciones locales de base en Cañar y de las asociaciones 
de inmigrantes en Murcia es una condición sine qua non para que las actividades de 
codesarrollo cuenten con legitimidad y aceptación, para que sus resultados generen 
impacto real y sean duraderos. Este conjunto de acciones pretende así promover la 
formación de recursos humanos en organizaciones, asociaciones y en administraciones 
locales, que representen capacidades instaladas al término del proyecto (oferta formativa 
y pasantías) y crear espacios virtuales de discusión y concertación que permitan 
consensuar la toma de decisiones y avanzar en la resolución de problemas comunes a la 
población emigrante cañareja y cañari y a sus comunidades de origen. Se hará especial 
énfasis en el trabajo con mujer y en la inclusión del enfoque de equidad de género en la 
capacitación a funcionarios/as y líderes/as, incidiendo igualmente en la práctica 
organizacional. El fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes y de las 
organizaciones locales comunitarias en origen, así como la promoción del diálogo entre 
ellas, y entre éstas y sus respectivas administraciones resulta a parte de un resultado 
esperado, un elemento estratégico en la sostenibilidad de las acciones de codesarrollo. 
Por ello, se promoverán actividades translocales que vayan generando disposición y 
posibilidades materiales de trabajar de manera concertada por parte de los actores en 
ambos polos. 
 
Se trabajará con especial énfasis y en una actividad concreta el empoderamiento de la 
mujer cañareja y cañári, en Cañar y en Murcia, mediante la incidencia política, la 
promoción del asociacionismo político y productivo y la sensibilización sobre 
discriminación y violencia de género. El empoderamiento de las mujeres cañarejas y 
cañáris es una meta transversal, perseguida tanto en las actividades del objetivo I, como 
del objetivo II. Su inserción en el objetivo III pretende convertirlo además en un eje guía 
translocal del proyecto de codesarrollo: así, se pretende el avance en la consecución de 
los derechos de la mujer aprovechando el intercambio de experiencias vividas y de ideas 
que se facilitará entre las mujeres emigradas y las mujeres que permanecen en Cañar. 
 
Componentes de codesarrollo 
 
En 2007, se priorizará el afianzamiento de ambos Comités de Acción Local, de manera a 
permitir en ejercicios sucesivos el lanzamiento de iniciativas de codesarrollo. 
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Alineamiento con políticas locales y aprovechamiento de sinergias 
 
La réplica del formato comité de acción local en futuras iniciativas institucionales o 
sociales (sostenibilidad) dependerá de la efectividad y eficacia de las acciones que se 
logren impulsar, además de la implicación particular que se logra obtener de cada una de 
las entidades que lo componen. Este proceso requiere de un ritmo y de una secuencia de 
experiencias que marcarán indefectiblemente el propio ritmo de ejecución de las 
actividades del proyecto. 
 
� EVENTOS DE INTERCAMBIO 
 
Este conjunto de actividades transversales están diseñadas para sentar las condiciones 
de posibilidad de una transferencia de capacidades provechosa para el desarrollo de 
Cañar y de Murcia, y para estimular el conocimiento mutuo entre ambos conjuntos de 
actores sociales, institucionales, profesionales y académicos. Mediante el conjunto, se 
pretende el acercamiento entre ambas realidades y la generación de una inercia entre los 
actores de uno y otro polo, que facilite la fijación de metas y acciones comunes y que den 
sostenibilidad a las actividades del Proyecto. 
 
Los eventos de intercambio serán de naturaleza académica, profesional, cultural y 
comercial, consistiendo en la celebración de pasantías de funcionarios y técnicos 
municipales, profesores y alumnos, y en la participación de actores de uno y otro polo en 
ferias. 
 
        En 2007, tan sólo se prevé la realización de un evento de intercambio, a nivel de los 
Comités de Acción Local. 
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6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
                                                                                                                          RESULTADOS  OBJETIVO ESPECÍFICO I 
 

               RESUMEN DESCRIPTIVO 
          
            INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
FUENTES DE VERIFICACIÓN HIPÓTESIS 

 
 
RESULTADO         
         1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
 

 
 
Orientada la actividad económica del área  rural 
del cantón Cañar hacia sectores estratégicos y 
generadas nuevas fuentes de ingresos, empleo y 
oportunidades de formación para jóvenes en 
estos sectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ACTIVACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INVESTIGACIÓN APLICADA A LA MEJORA 
AGRARIA Y MEDIO-AMBIENTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Al término de 2007, la Municipalidad de Cañar y 
el Consejo Provincial cuentan con un Plan 
Estratégico para el desarrollo del Turismo 
Comunitario, consensuado por los actores 
institucionales y sociales del cantón. 
 
- Al término de 2007, la Municipalidad de Cañar y 
el Consejo Provincial cuentan con un inventario 
turístico de la provincia y un perfil del visitante 
 
- Al término de 2007, se cuenta con una base de 
datos interactiva sobre operaciones de turismo 
comunitario en la provincia 
 
- Al término de 2007, se han elaborado al menos 
3 paquetes turísticos a escala cantonal y uno a 
escala intercantonal 
 
- Al término de 2007, se ha apoyado la 
formulación e implementación de al menos 2 
proyectos comunitarios de valorización turística de 
sus recursos culturales, arqueológicos, naturales. 
 
 
 

 
- Al término de 2007 se cuenta con un estudio 
sobre experiencias exitosas en la innovación 
agrícola, y con estudios específicos sobre la 
realidad y potencialidad del mercado de cuyes, 
hortalizas, y granos y raíces transformados, 
desagregados por género 
 
- Capitalizadas y transferidas las experiencias 

 
 
 
 
 
- Actas de participación en 
talleres de planificación y 
reuniones de trabajo 
- Documentos publicados “Plan 
de desarrollo del turismo 
comunitario en el cantón Cañar” 
e “Inventario turístico de la 
provincia de Cañar” 
- Fotografías del evento de 
difusión del Plan y del Inventario  
- Nº de dinamizadores y 
visitantes de la base de datos 
interactiva 
- Paquetes turísticos elaborados 
son incluidos en presupuestos 
de Municipalidad y Consejo 
Provincial para 2008 
- Documentos de Proyectos de 
turismo comunitario  
- Fotografías implementación de 
obra física en comunidades 
- Facturas de adquisición de 
materiales 
 
 
 
 
 
- Estudios publicados 
- Actas de asistencia a talleres 
de socialización y capacitación 
-Facturas insumos adquiridos 
- fotografías unidades 
experimentales (invernaderos) 
- convenios con agricultores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los gobiernos seccionales del cantón 
y la provincia asumen la importancia 
del turismo comunitario como fuente 
alternativa de ingresos para la zona y 
herramienta de lucha contra la 
pobreza. 
 
La afluencia de turistas al castillo de 
Ingapirca se mantiene constante en el 
año. 
 
La mayor información sobre otros 
lugares de interés turístico y la 
implementación de proyectos 
turísticos comunitarios diversifican los 
circuitos de visita, consiguiendo que el 
visitante permanezca más de una 
jornada en Cañar. 
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Actividad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPACITACIÓN TÉCNICA OCUPACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 
POTENCIACIÓN DE FUENTES DE INGRESOS       
AGRO-PECUARIAS Y ALTERNATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exitosas en aplicación de tecnologías de 
producción, transformación y comercialización 
 
- Creada una agenda de intervención para 
conjunto de proyectos priorizados a apoyar en 
2008 
 
- Al término de 2007, se ha implementado 
1800m2 de cultivos experimentales bajo cubierta 
(tomate riñón, babaco y fresa) y 1Ha de parcelas 
de multiplicación de semillas de especies y 
variedades nativas 
 
 
 

- Al final del segundo trimestre del año, 
rehabilitados los locales del Programa y equipadas 
las aulas-taller 
 
- Al término de 2007, formados 95 alumnos/as en 9 
talleres de formación 
 
- En el transcurso de 2008, encuentran trabajo por 
cuenta ajena un total de 50 alumnos/as 
egresados/as de las primeras promociones, y 45 
alumnos/as se autoemplean 
 
 
 
- En abril de 2008, se han capacitado 7 técnicos/as 
en utilización de sistemas de información 
geográfica y herramientas de planificación  
 
- Al término de 2007 funciona una oficina de 
planificación y ordenamiento territorial en la 
Municipalidad de Cañar 
 
- En abril de 2008 se cuenta con un plan de 
ordenamiento territorial para el diseño de políticas 
públicas adecuadas 
 
- Al término de 2007, las comunidades de Malal, 
Zhuya y Gaza cuentan con un sistema de riego en 
su primera fase (reservorio y red principal) 
 
- Al término de 2007, 20Has de terreno han sido 
objeto de manejo agroforestal 
 
- Al término de 2007 se han implementado 3 
plantas comunales de producción de materia 
orgánica 

 
 
 

- fotografías y facturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Matrículas, hojas de asistencia, 
certificados 
- Fichas de seguimiento 
- registro planes de negocio de 
egresados/as 
- Registro propiedad mercantil 
- Informes de evaluación del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
-  Hojas de asistencia  
 
 
- Ordenanza creación de la 
oficina 
 
- Plan de ordenamiento 
publicado e integrado en 
presupuesto 2009 
 
- Fotografías y facturas 
 
- planes prediales para diseño e 
implementación de trabajos 
agroforestales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los jóvenes del Cantón encuentran 
estímulos sociales y económicos y 
medios para invertir en Cañar. Los 
productos y servicios ofrecidos por los 
nuevos emprendedores satisfacen la 
demanda de consumidores y 
prestatarios en Cañar y Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Municipalidad de Cañar asume y 
da sostenibilidad a la Oficina de 
Planificación física y ordenamiento 
territorial. 
 
Las organizaciones sociales de Cañar 
participan activamente en el diseño 
del ordenamiento territorial. 
 
 
Las organizaciones comunitarias 
apoyan la ejecución de las actividades 
y comprometen recursos. 
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Actividad 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Al término del segundo trimestre de 2007 se 
cuenta con un estudio de la producción lechera 
local y regional, un estudio de mercado para la 
producción agrícola y para productos derivados 
agropecuarios, y un estudio sobre la situación de 
10 microempresas existentes en el cantón 
 
- Se ha establecido un sistema para el control de 
calidad de la leche 
 
 
- Se han realizado los trámites para la obtención de 
marcas y patentes y registros sanitarios para 2 
productos 
 
- Al término de 2007,  se han formulado planes de 
negocio y se han construido y equipado 4 micro-
empresas 
 
- Se ha instalado y equipado un centro para 
inseminación artificial e introducción de pies de cría 
mejorados 
 
- Se han capacitado a 120 pequeños/as 
productores/as en mejora del ciclo del producto  
 
- Al término de 2007 funciona una oficina de 
atención al empresario/a (núcleo de la futura 
incubadora de empresas) que da seguimiento a 5 
negocios de nueva creación. 

 
 
 
 
 
- Estudios publicados 
 
 
 
 
 
- documento de prueba de 
análisis de laboratorio 

- registros sanitarios y 
comerciales 
- fotos productos empacados 
 
 
 
-registro propiedad mercantil 
- fotografías 
 
 
 
 
- actas de asistencia a talleres 
 
 
 
- base de datos  
- estudio y seguimiento de 
planes de negocio 

 
RESULTADO  
         2 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1 
 

 
Fortalecidos y mejorados los sistemas de 
educación hispana e intercultural bilingüe en 
base a la creación de nueva infraestructura 
escolar, cualificación docente y adaptación y 
provisión de materiales didácticos adaptados a la 
realidad social y migratoria, cultural y ecológica 
de Cañar. 
 
 
 
 
 
INFORMATIZACIÓN CENTROS  EDUCATIVOS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

- Al término del segundo trimestre de 2007, el 
sector urbano del cantón cuenta con una 
infraestructura satelital que dota de acceso a la red 
a las instituciones, empresas, hogares y centros 
educativos del centro (40 puntos red lan). 
 
- Al término del segundo trimestre funciona un 
cibernario de acceso público en los locales de la 
Municipalidad de Cañar 

 
 
 
 
 
 
 
 
- estudio de mercado y estudio 
de impacto ambiente 
- facturas, fotografías 

- registro de usuarios desde el 
servidor 

- registro de usuarios cibernario 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Municipalidad de Cañar asume 
técnica y financieramente la 
sostenibilidad de la infraestructura de 
acceso a Internet. 
 
Las empresas y hogares de Cañar 
consumen el servicio de Internet 
facilitado por la Municipalidad. 
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Actividad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOYO ESCOLAR   (incluido en Proyecto Canje 
de Deuda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN EN SALUD INTEGRAL 

 
 
 
 
- Al término de marzo 2007, se cuenta con un 
diagnóstico situacional de 30 Centros de Educación 
Intercultural Bilingüe (CECIBs), respecto a 
indicadores de calidad y logros de aprendizaje en 
las áreas de aprestamiento escolar, matemática, 
kichwa, español y aspectos psicopedagógicos 
 
- Al término de 2007, se ha capacitado a los 
actores involucrados en el proceso de la 
recuperación pedagógica y social (docentes, 
padres y madres). 
 
- Al término del primer semestre de 2007, se cuenta 
con aulas de recuperación pedagógica 
acondicionadas y materiales pedagógicos 
adaptados  
 
- Al término de 2007 está en marcha la ejecución 
del proceso de recuperación pedagógica, 
implicando a alumnos y padres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comienza en 2008 

 

 

 

- Informe sobre diagnóstico 

 

 

 

- registro de asistencia a talleres 

 

 

- facturas y fotografías de las 
aulas 

 

- registro de asistencia a talleres 
y reuniones 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los recursos humanos de los centros 
educativos del cantón se implican en 
el proceso y son capaces de optimizar 
el rendimiento de los insumos 
aportados. 
 
 
Los padres, madres y tutores de  los 
alumnos se implican en el proceso y 
perciben como necesario el apoyo 
psicológico y pedagógico. 

 
 
RESULTADO  
         3 

 
 
 
Mejorados y ampliados los servicios e 
infraestructuras sociales básicos y la 
infraestructura productiva en el cantón sobre la 
base de remesas colectivas de la diáspora. 

 
 
 
 
 
 
Comienza en 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Las asociaciones de inmigrantes en 
Murcia consiguen promover iniciativas 
de desarrollo en Cañar en base a 
remesas colectivas 
- El acometimiento de las obras parte 
de un diagnóstico efectivo de las 
necesidades realizado a nivel de cada 
comunidad y de una priorización  
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                                                                                                    ACTIVIDADES - OBJETIVO ESPECÍFICO I 
 

 
RESULTADO  

ACTIVIDADES 
RECURSOS COSTES AECI  COSTES 

CONTRAPARTES COSTE TOTAL 

R 1        1.- Diseño e implementación de un Plan de Desarrollo de la oferta 
turística y de una Red de Turismo Comunitario a nivel del cantón 
y la provincia de Cañar 
 

Personal técnico: FEPTCE y 
Municipalidad Cañar (IMC) 
Financiación: AECI, IMC 

45.360 12.900 IMC 58.260 

                2.- Realización de estudios de prospección y sistematización en 
uso de tecnologías agro-pecuaria, forestal y artesanal, y difusión 
de los resultados 

Personal técnico: AAIC, INIAP,  
Financiación: INIAP 

59.513 

27.690 
12.661 INIAP 
6.716 AAIC 
2.896 HCP 
2.687 IMC 

2.336 Comunidades 
394 Otras 

 
 

87.203 

                3.- Diseño e implementación de un Programa de Cursos de 
Capacitación Técnica Ocupacional para jóvenes en servicios con 
demanda en la zona 

Personal técnico y docente: Consejo 
Provincial, Escuela de Formación 
Empresarial Monseñor Rada (FEPP), 
CEDIR , INIAP, Gremio artesanos 
otavaleños.  
 Instalaciones: ASOAC  
Financiación: AECI, Caja de Ahorros 
del Mediterráneo;  

 
 
 

164.300 
 
 
 

          
 
 
          102.300  
             CAM 
        9000 INIAP 
             3800  
     ConsejoProvincial     
       4000 ASOAC 
 
         

           283.400 

 4.- Diseño e implementación de un Plan participativo de 
ordenamiento territorial, manejo de recursos naturales 
estratégicos e introducción de tecnologías orientadas a la 
producción ecológica y sustentable en las microcuencas 
Zhamizhan y Patococha del cantón Cañar 

Personal técnico:  AAIC, Tucayta, 
CREA, MAG, Municipalidad de Cañar, 
Municipalidad de Cuenca y Consejo 
Provincial 
Instalaciones: Municipalidad Cañar 
Financiación: Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia (CARM), 
Comunidades Cantón Cañar; HCPC; 
CREA; IMC; MAG; CODENPE; AAIC 

 
 
 
 

(103.456) 
55.289 

 
 

       
 

210.892 CARM 
  79.379 OSG’s 
  70.458 IMC 
  68.010 CREA 
  20.969 CODENPE 
  15.300 HCP 
  14.067 
Microfinanzas locales 

534.364 

                
 
 

5.- Apoyo al tejido productivo local  Instalaciones: Jardín Azuayo 
Personal Técnico: FEPP 
Financiación: AECI, empresas locales 80.012 18.552 FEPP y 

Empresas 98.564 
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R 2           1.- Instalación de una infraestructura satelital cantonal e 
informatización de los centros de los sistemas educativos del 
cantón 
 
 

Personal técnico: Municipalidad Cañar 
Financiación: AECI, Municipalidad de 
Cañar 137.050 IMC 

50.000 187.050 

 2.- Creación de Aulas de Recuperación Pedagógica y formación 
de equipos de atención especial para alumnos y alumnas en 
dificultad escolar y social en los centros de los sistemas 
educativos del cantón 

Personal técnico: DPEIB-C, Oficina de 
atención al Migrante y Pastoral Social 
Financiación: AECI, DPEIB-C CANJE DE DEUDA CANJE DE DEUDA CANJE DE DEUDA 

 3.- Diseño e implementación de un programa de salud integral 
para actores-clave de centros educativos del sistema de 
educación intercultural bilingüe  

  
   
                          2008    

R 3.      1.-  Creación y capacitación de equipos institucional-comunitarios 
para la ejecución y seguimiento de inversiones en obras de 
infraestructura sanitaria, educativa, productiva, recreativa, vial y 
medio-ambiental, financiadas en base a remesas y ejecutadas en 
base a trabajo comunitario 
 
 

 
 
                         2008 

   

 2.- Ejecución de obras de infraestructura sanitaria, educativa, 
productiva, recreativa, vial y medio-ambiental, financiadas en 
base a remesas y ejecutadas en base a trabajo comunitario 
 

 
 
 
                        2008 
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                                                                                                        RESULTADOS  OBJETIVO ESPECÍFICO II 
 
                           

 RESUMEN DESCRIPTIVO 
 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
HIPÓTESIS 

 
RESULTADO         
         1 
 
 
Actividades 

 
 
Incrementadas las oportunidades de formación y 
empleo para hombres y mujeres cañarejos/as 
residentes en la Región de Murcia 
 
 

    
 
  -    10 hombres y 10 mujeres  miembros de las 
asociaciones de inmigrantes capacitados en el uso 
de Internet. 
    -    5 hombres y 5 mujeres capacitados  en  el 
ámbito de la hostelería. 
    -    10  personas capacitadas en el área  
agropecuaria o de la construcción 
    -    5 personas  capacitadas y asesoradas para la 
puesta en marcha de su propia Empresa. 
 

 
- Información sobre  situación 
del proyecto en Cañar y Murcia  
puede ser enviada y recibida 
por los miembros de las 
asociaciones. 

- Títulos obtenidos 
- 5 planes de negocios hechos 
 

 
- Se constituyen grupos  de 10 
personas mínimo, interesados/as en  
la misma área de capacitación, y 
dispuestos a  destinar  parte de su 
tiempo de trabajo y/o tiempo libre 
(sábado en la tarde y domingos)   al 
aprendizaje de  una nueva profesión o 
a  la profundización de la que ya 
tienen. 
- Las instituciones del sector público 
y/o privado que van a  desarrollar las 
capacitaciones  con los inmigrantes, 
están dispuestas a acomodar  sus 
horarios de trabajo a las necesidades 
de los inmigrantes. 
- Miembros de las asociaciones 
aprovechan la oportunidad que brinda  
la Fundación CREA 

 
RESULTADO   
         2 
 
 
Actividades 
 
 

 
 
Fortalecidas las asociaciones de inmigrantes y 
fomentados la sensibilización, el diálogo y la 
concertación institucional y social  
 
 

-       20 jóvenes (50 % mujeres) miembros 
de las asociaciones reciben capacitación 
organizativa y  de elaboración de 
propuestas/proyectos: definición de objetivos; 
actividades; resultados,  responsables; presupuesto 
y cronograma. 
- 12 mujeres y hombres  dirigentes de las 
asociaciones  ( Miembros del Comité de 
Seguimiento) y líderes potenciales  capacitados en 
el ejercicio de liderazgo democrático 
- Las asociaciones de inmigrantes  
concentradas en dos zonas,  tienen acceso al uso 
de  un local para reuniones, capacitaciones etc. 
- Constituido  el Comité de Seguimiento 
del Proyecto en Murcia con dos representantes de 
cada asociación democráticamente elegidos.  
 

 
- Locales en 
funcionamiento 
- Certificados de  
capacitación. Registros de 
participantes en  cursos. 
- Memoria de las 
reuniones del Comité de 
Seguimiento 
 

 
- Dos municipios de Murcia 
y/o ONG  apoyan la consecución de 
un local  para uso de las 
asociaciones. 
- La CARM y la CAM facilitan 
computadoras para  las asociaciones. 
- Hombres y mujeres 
inmigrantes  continúan resolviendo  
sus conflictos  y son capaces de 
trabajar coordinadamente. 
- Hombres y mujeres 
inmigrantes  destinan parte de su 
tiempo libre para capacitarse. 
 



 38 

 
RESULTADO  
         3 
 
 
 

 
Mejoradas las condiciones de retorno y las 
perspectivas de reinserción socio-laboral de 
hombres y mujeres inmigrantes cañarejos/as en 
sus comunidades de origen 

 
 
 
Comienza en 2008 

  

RESULTADO  
         4 
 
 
 
Actividades 

 

 

Facilitada la información y el acceso de los /las 
inmigrantes a los servicios existentes tanto del 
sector público como del privado. 

 
 

 
 
- El Comité de Seguimiento recibe en sus 
reuniones  mensuales información de los servicios 
y  oportunidades  disponibles en instituciones del 
sector público y privado. 
- Niños y niñas reciben apoyo extraescolar para 
superar limitaciones ocasionadas por el cambio de 
ambiente, cultura y régimen escolar en Murcia. 
- Las Asociaciones reciben información directa de 
los/las técnicos de migración  de ayuntamientos y 
otras instituciones. 
 

 
- Memorias de reuniones del 
Comité de seguimiento 
- Registros de niños 
que han sido apoyados por los  
servicios de apoyo extraescolar 
de los ayuntamientos. 
- Registros de 
personas que han recibido 
apoyo psicosocial 
 

 
El Comité de Seguimiento recibe la 
información y la  transmite 
adecuadamente a sus respectivas 
asociaciones. 
- Asociaciones de 
inmigrantes  y técnicos/as de 
ayuntamientos  dispuestos a  
establecer  relaciones  de información  
coordinación. 
- El  censo de población 
confirma  que el apoyo extra escolar 
requiere ser organizado. 
- ONG que ofrecen servicios 
de atención psicosocial   tienen las 
posibilidades de atender a los 
inmigrantes cañarejos y existen 
inmigrantes que requieren estos 
servicios. 
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                                                                                                              ACTIVIDADES - OBJETIVO ESPECÍFICO II 
 

 
RESULTADO  

ACTIVIDADES 
RECURSOS COSTES AECI COSTES 

CONTRAPARTES COSTE TOTAL 
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4.296 
DG Inmigración y 

Voluntariado CARM  
4.296 

Ayuntamiento de 
Totana  

 

8.592 
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3.723 
Secretaría de Acción 
Exterior y Relaciones 

UE (SAERUE) 
CARM 

3.723 
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4.556 
Secretaría de Acción 
Exterior y Relaciones 

UE (SAERUE) 
CARM 
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DG Inmigración y 
Voluntariado CARM 

7.186 
 

 '� �����(�)�*�� /�� ��� )�	,� ,0	�� ��/�	�(-� /�.)	9
�)� � )��
.��.0	,� /��� �.�
4� /����-��.���
� /�� ��,� �,)��)���,� �.�,�

	,�8���;/�	�,�6@�:.0	�,�+�@�.�B�	�,7> 

��	,���� 
4)��)5����.0�	�,�6��!�7�
+��/�	�))�*���	+�)
������	)���
��,
���)���,5� �+��
�.���
,� �
����
+�����3����	�
�����)��)�*�5� �.���/�/� ��
*�.��
/�������-�*��/����	)���6����7�

 

4.895 
Secretaría de Acción 
Exterior y Relaciones 

UE (SAERUE) 
CARM 

4.895 
 

 '� !�,
�*�� /�� � /,� �)���,� � ��	�� �,� /�� ��,� �,)��)���,>��
�D����.���
��)��	/���/	�,> 

��	,����
4)��)5���!��+��/�	�))�*��
�	+�)
������	)���
��,
���)���,5� �+��
�.���
,� �
����

   



 40 

+� ���� 3����	1� ���.0�	�,1� ��	)���
�)-��
�����)��)�*�5� �,)��)���,� /��
��.�-	��
�,�

R 3.       
2008 o en adelante 

 
   

R4. '� �������,� .��,����,� )�� ��� �.�
4� /�� ��-��.���
� /�� ��,�
�,)��)���,� ��� ��,� D��� ,�� 
	��,.�
�� � ��� =�	
�� /�� ,�	��)�,��
�?�,
��
����	���,���.�-	��
�,�/���,�)
	��E0��)�+��	���/> 

��	,����
4)��)5��/�	�))�*���	+�)
�
�����	)���
��,
���)���,5� �+��
�.���
,� �
����
+�����3����	1�����1���!�1��.�	�,�,�
�����)��)�*�5� �.���/�/� ��
*�.��
/�� ��� ��-�*�� /�� ��	)��� 6����7� +�
�+��
�.���
�/���
�����

 

4.218 
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4.218  
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                                                                                                 OBJETIVO ESPECÍFICO III 
 

 RESUMEN DESCRIPTIVO 
 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
HIPÓTESIS 

 
 
RESULTADO         
         1 
 
 
 
 
Actividad 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
 
 
 
 
Actividad 3 

Mejorada la asistencia y el acompañamiento 
psico-social a hombres y mujeres inmigrantes, 
emigrantes y familiares en la Provincia y 
sensibilizada la población del cantón y las 
instituciones sobre el respeto a los derechos 
humanos, con especial énfasis en los referidos a 
infancia, mujer, personas migrantes y familiares 
 
 
 
 
 
APOYO PSICO-SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCIDENCIA POLÍTICA 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS 

 
 
 
 
- Al término del primer año de ejecución, se ha 
creado una Oficina de Atención a la Persona 
Migrante y su familia, en el Municipio de Cañar 
 
- El personal de la Oficina de Cañar así como el 
personal de la Red Integral Local (RILAM) se han 
capacitado en el manejo de herramientas de 
intervención para el apoyo psico-social 
 
- Al término de 2007, se han atendido 50 casos de 
solicitantes de apoyo psico-social en Cañar 
 
-  Nº de personas necesitadas de asistencia 
psicosocial en Murcia que tienen acceso a la 
misma. 
 
- Establecidas relaciones e intercambio de 
información entre la Región de Murcia y la Oficina 
de  Atención a la Persona Migrante y sus 
Familiares en Cañar. 
 
 
 
                            2008 
 
 
 
 
- Al término de 2007, se cuenta en Cañar con una 
red de actores capacitados y sensibilizados sobre 
la importancia del respeto a los derechos humanos 
 
- Al término de 2007 se cuenta con una Cartilla 
sobre Derechos Humanos que ha sido difundida 

 
 

 
-Actas de asistencia a talleres 
del personal de la RILAM 
- Actas de asistencia a talleres 
y grupos de discusión de 
personas migrantes y familiares  
- Dosieres de atención de la 
Oficina de Atención al Migrante 
- Dosieres de atención en los 
nodos comunitarios de la red 
 
 
- Registros de ONG que han 
proporcionado atención 
psicosocial a los Inmigrantes 
cañarejos en la Región de 
Murcia.                                              
 - Documentación enviada a 
Cañar. Familiares de 
inmigrantes de las asociaciones 
atendidos por la oficina en 
Cañar. 
 
 
 
 
 
 
 
- Hojas de asistencia en talleres 
de capacitación 
- Cartilla publicada 

 
- Existe demanda de atención por 
parte de los familiares de inmigrantes 
y éstos confían en la efectividad y 
eficacia de los servicios prestados por 
la Red. 
-  Los/las promotores comunitarios de 
salud replican las metodologías 
aprendidas y solicitan apoyo puntual 
del resto de servicios de la Red. 
- Los actores institucionales y sociales 
sensibilizados y capacitados integran 
en sus actividades cotidianas los 
enfoques en derechos humanos, 
equidad de género e intergeneracional 
 
 - La oficina de atención a la persona 
Inmigrante en Cañar,   comienza sus 
actividades en el 2007. 
- El diagnóstico a realizarse en la 
Región de Murcia y el contacto con 
las asociaciones señalan la necesidad 
de la atención psicosocial. 
- ONG en la Región de Murcia  tienen 
la posibilidad de atender a los 
inmigrantes cañarejos. 
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RESULTADO  
         2 
 
 
 
Actividad 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 

. 
Aumentada y mejorada la información general y 
producida información específica en torno a la 
dinámica migratoria y a la realidad económica y 
psico-social de los hombres, mujeres, niños y 
niñas migrantes y sus familias, residentes en 
Cañar y Murcia. 
 
 
 
SISTEMA MULTIMEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 

 
 
 
 
- Al término de 2007 funciona en Cañar un sistema 
multimedia que impulsa a partir de una política 
editorial consensuada, un tratamiento objetivo 
sobre la realidad social, económica y cultural de 
Cañar y sobre el hecho migratorio, sus efectos y 
oportunidades. 
 
- Desde el segundo semestre del año, se difunden 
en Cañar productos comunicacionales específicos, 
que actualizan información sobre la realidad social 
y cultural de Cañar.  
 
- Al término de 2007, se dispone en Cañar de un 
plan de capacitación para reporteros/as 
comunitarios, a desarrollarse en 2008 
 
-   Se inicia en Murcia y Cañar la difusión a  la 
opinión pública y especialmente a las comunidades 
cañarejas, de un documental sobre las luces y 
sombras  de la vida de  los inmigrantes en Murcia. 
 
 -   Se publican tres artículos sobre  el Proyecto de 
Codesarrollo y sobre situación de la inmigración 
cañareja en la Región de Murcia. 
 
 - Elaborado y difundido un tríptico sobre el 
proyecto de Codesarrollo dirigido a los inmigrantes. 
 
-  Difundido el contenido del proyecto de 
Codesarrollo mediante cuñas radiales. 
 
 
 
- Al término del primer semestre, se ha realizado en 
Cañar un cuestionario a 1200 personas residentes 
en el cantón y se ha sistematizado e interpretado la 
información obtenida 
 
- Al término del segundo semestre se cuenta con 
información cualitativa suficiente, que es tratada y 
sistematizada 
 
- En el primer trimestre del 2007 el proyecto 

 

 

 

 

- Convenio de creación del 
sistema multimedia 

 

- Productos comunicacionales 
radiados, televisados, 
publicados 

 

- Documento Plan de 
Capacitación para reporteros/as 

 

 
-   Canales de TV en los que ha 
sido difundido el documental. 

 
 - Medios escritos con 
información sobre situación de 
inmigrantes de Cañar y sobre el 
proyecto de Codesarrollo. 
 
 - Tríptico sobre el proyecto 
 
-  Cuñas radiales gravadas. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los medios locales en Cañar y 
Murcia establecen alianzas para la 
difusión de reportajes 
 
 
 
- La mayor disponibilidad de 
información sobre uno y otro contexto 
social anima la implicación de 
organizaciones sociales, instituciones 
y empresas a implicarse en 
actividades de codesarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   Las asociaciones colaboran para  
llevar a cabo el censo de composición 
familiar. 
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dispone de información en la Región de Murcia 
sobre la  composición familiar de los miembros de 
las asociaciones que permita determinar  la 
necesidad del apoyo extraescolar y de las clases 
de quechua para niños/as. 
 
-    El proyecto  dispone de la información básica 
sobre la realidad  psico-socio-económica de los 
inmigrantes de Cañar residentes en Murcia. 
 
 -    El proyecto de Codesarrollo en Cañar y Murcia 
dispone de información fidedigna sobre el flujo de 
remesas: sectores productivos en los que se 
generan; canales de envío;  utilización de remesas 
etc. 
 

- Cuestionarios 
 
- Entrevistas a profundidad 
grabadas, grupos de discusión 
filmados 

-Documento de censo  y 
diagnóstico presentado, 
aceptado y   dado a conocer. 
 
 
 
- Documento  de estudio de 
remesas. 
 

 
- Las Universidades en Murcia y 
Ecuador se coordinan para recuperar 
y tratar información sobre la cadena 
migratoria Cañar-Murcia 
 
 
 
 

 
RESULTADO   
         3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecidas las instituciones, organizaciones de 
inmigrantes,  organizaciones sociales de base y 
organizaciones de mujeres y generados 
mecanismos de comunicación y concertación 
entre instituciones y organizaciones en y entre 
Cañar y Murcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCERTACIÓN PARA EL CODESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Al término del año 2007 se han mantenido 1 
encuentro físico y al menos 2 encuentros virtuales 
entre ambos Comités de Acción Local 
 
- Al término del año 2007 el CAL Cañar ha visitado 
y socializado el proyecto en las 11 parroquias 
 
- Al término del año 2007, el CAL Cañar ha 
producido un informe de evaluación de las 
actividades realizadas en cada eje de intervención 
 
- Conformado Comité de Seguimiento en Murcia 
con 2  representantes de las Asociaciones.  
 
 - Capacitados  en  Codesarrollo 10 técnicos  de 
ayuntamientos  de Murcia  donde están 
concentrados los inmigrantes cañarejos.                                          
 
-     Se apoya la celebración conjunta en la Región 
de Murcia del Inti Raymi. 
 
 
 

 
 
 
  
- actas de asistencia a los 
encuentros 
 
- pasajes de avión 
 
-registro documental (audio, 
video y transcripciones) de las 
sesiones y relatorías 
 
- informes sobre actividades de 
socialización y registro de 
asistentes, desagregado por 
sexo 
 
- Memorias de reuniones 
  
 
- Hojas de participación en 
cursos 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Las asociaciones de inmigrantes en 
Murcia  y las organizaciones locales 
de base en Cañar participan 
activamente en el diseño y ejecución 
de los estudios  
 
- Se generan mecanismos de diálogo, 
concertación y resolución de conflictos 
entre actores sociales e institucionales 
en Cañar y Murcia 
 
- Los actores de uno y otro polo 
generan disposición para trabajar de 
manera translocal y perciben los 
beneficios del codesarrollo 
 
-    Líderes/as y dirigentes 
cañarejos/as y cañaris en Murcia  
tienen  en cuenta y se esfuerzan por 
representar los intereses de la 
comunidad       
                                                                     
 -    Técnicos de inmigración de  los 
ayuntamientos  están interesados y   
son apoyados por sus concejales/as 
para participar  en el  curso sobre 
Codesarrollo.  
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Actividad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 4 

 
 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVENTOS DE INTERCAMBIO 
 

 
 
 
                               2008 
 
 
 
 
- Al término de 2007, se cuenta en Cañar con una 
base de organizaciones de mujeres que han sido 
capacitadas, de iniciativas sociales y productivas 
que han sido emprendidas y apoyadas 
 
- Al término de 2007, se cuenta con una 
ordenanza-tipo mediante la cual se propone la 
creación de una Oficina de la Mujer en Cañar con 
dotación presupuestaria desde el Municipio y 
recurso humano y material suficiente para su 
funcionamiento efectivo 
 
- Al término de 2007 se cuenta con un convenio de 
colaboración Municipio de Cañar-CONAMU para 
trabajar en políticas públicas con enfoque de 
género 
 
- Al término de 2007 se cuenta con una Estrategia-
base de género para el proyecto y con un plan 
participativo de acción para la transversalización de 
género 
 
- 25  mujeres inmigrantes en la Región de Murcia 
miembros de las asociaciones se capacitan en 
temas de su interés y fortalecen su autoestima. 
 
 
 
 
                                2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- base de datos creada 
- documentos de proyecto 
- facturas 
- asistencia a talleres 
 
- texto ordenanza-tipo 
 
- informes sobre talleres y 
registros de asistencias 
 
- Convenio-marco 
- Documento Estrategia-base 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- La administración central del Estado 
ecuatoriano promueve estrategias, 
planes y acciones encaminadas a la 
institucionalización de la problemática 
de género 
 
- la Municipalidad de Cañar promueve 
la inserción y aplicación efectiva de 
acciones positivas en materia de 
género. 
 
 
 
 
 
 
 
- Mujeres cañarejas en Murcia 
dedican parte de su tiempo libre a 
capacitarse. 
 
- Mujeres cañarejas en Murcia dirigen 
sus propias organizaciones 
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                                                                                                               OBJETIVO ESPECÍFICO III 
 

RESULTADO                           ACTIVIDADES RECURSOS COSTES AECI  COSTES 
CONTRAPARTES COSTE TOTAL 

 
R 1        

1.- Creación de una Red Integral Local de Apoyo a la Persona 
Migrante y su Familia (RILAM) 
 
 

Personal Técnico: Pastoral Social 
Cuenca y Azogues, IMC 
Financiación: AECI, IMC 

 
30.621 6.200 IMC 36.821 

                2.- Elaboración de un plan bilocal de propuestas para incidencia 
en diseño de políticas públicas referidas a la realidad migratoria 

 

 
 
                         2008    

 3.- Diseño y ejecución de un plan para la sensibilización sobre 
derechos humanos en el cantón Cañar, con especial énfasis en 
los derechos de la mujer y la infancia 
 
 

Personal Técnico: Comisión Derechos 
Humanos de Cañar 
Financiación: AECI, CDHC 
 

11.500 9.600 CDHC 21.100 

R 2 1.- Creación de un sistema multimedia en Cañar para la 
producción de noticias y reportajes informativos bilocales 
 
  

Personal Técnico: CORAPE, Radio 
Ingapirca, Maxicanal, Prensa Cañari,  
Financiación: AECI 
 

50.790  50.790 

  
2.- Elaboración y distribución de un documental  sobre la realidad 
de las mujeres y hombres inmigrantes en Murcia, para ser 
difundido  en Murcia y  las comunidades de Cañar. 

Personal Técnico:  
Financiación: CARM 
 
Asociaciones de Inmigrantes del 
Cañar en la Región de Murcia 

 

15.622  
Secretaría de Acción 

Exterior CARM 
20.829 

DG Inmigración CARM 

36.451 

 3.- Redacción y publicación de tres artículos sobre realidad de los 
inmigrantes cañarejos en Murcia y sobre el proyecto de 
Codesarrollo 

Personal Técnico: Codirección del 
proyecto en Murcia, CARM 
Financiación: CARM 
 

   

 4.- Elaboración y difusión de un tríptico  para informar/difundir  el 
proyecto de Codesarrollo Cañar fundamentalmente entre los 
inmigrantes. 

Personal Técnico: Codirección del 
proyecto, CARM 
Financiación: CARM    

2.604 
DG Inmigración CARM 

2.604 

 5.- Grabación de cuñas radiales para difusión del proyecto entre 
población inmigrante. 

Personal Técnico: Codirección del 
proyecto, CARM 
Financiación: CARM  

2.604 
DG Inmigración CARM 

2.604 

 2.- Conducción de una investigación bilocal sobre la cadena 
migratoria Cañar-Murcia y la realidad socio-económica de las 
personas migrantes y los entornos de origen y acogida, con datos 
y resultados desagregados por género 

'������(�	��)��,�=�.����	�/����,�.��.0	,�/����,��,)��)���,�/��
��.�-	��
�,�/����A�	���������-�*��/����	)�� 
- Realización y presentación del diagnóstico  socioeconómico de 

Personal Técnico: FLACSO, 
Observatorio Niñez, Codirección del 
proyecto en Murcia, Universidad de 
Murcia 
Financiación: AECI, FLACSO, CARM 
Observatorio 
Asociaciones de Inmigrantes de 
Cañar en la Región de Murcia 

51.365 
26.000 
39.054 

DG Inmigración CARM 
116.419  
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los inmigrantes y sus familias residentes en Murcia  en 
coordinación con  la investigación  que se llevará a cabo en 
Cañar 

 

 - Realización y presentación de investigación  bilocal sobre flujo 
de remesas en  Cañar y Murcia 

Personal Técnico: Codirección del 
proyecto en Murcia, Universidad de 
Murcia, Jardín Azuayo, Fundación 
CREA 
Financiación: CARM, Asociaciones de 
Inmigrantes de Cañar en la Región de 
Murcia 

 

39.054 
Secretaría de Acción 

Exterior CARM 
 

39.054 

R 3 1. Organización de mesas de concertación físicas y virtuales entre 
instituciones, organizaciones y asociaciones para la mejora 
organizacional y la facilitación del trabajo en codesarrollo 

Personal Técnico: CAL proyecto, 
CARM 
Financiación: AECI, CARM 23.600 

 
521 

Secretaría de Acción 
Exterior CARM 

 

24.121 

 2. El Comité de Seguimiento de las Asociaciones de Inmigrantes 
en Murcia se reúne cada mes  y lleva el seguimiento de las 
acciones del proyecto y se comunica con el Comité de Acción 
Local  en Cañar y Murcia. 

Personal Técnico: Codirección del 
proyecto en Murcia, CARM 
Financiación: CARM 
Asociaciones de Inmigrantes de 
Cañar en la Región de Murcia 

 

4.218 
Secretaría de Acción 

Exterior CARM 
 

4.218 

 3. Realización de un curso sobre Codesarrollo para técnicos de 
ayuntamientos de  Murcia más implicados en el proyecto. 

Personal Técnico: Codirección del 
proyecto en Murcia, CARM, 
Ayuntamientos de Totana y San 
Javier y otros 
Financiación: CARM 

 

7.811 
Secretaría de Acción 

Exterior CARM 
 

7.811 

 4. Diseño e Implementación de programas de intercambio para 
funcionarios/as municipales y líderes y lideresas indígenas en 
Cañar y Murcia  

 
                        2008              

 5. Organización de una red de asociaciones de mujeres 
cañarenses en Cañar para incidencia política en participación 
equitativa de género, la sensibilización sobre la discriminación y 
violencia de género y el apoyo a organizaciones sociales y 
productivas de mujeres  

Personal Técnico: IMC, CONAMU 
Financiación: AECI, CREA, IMC 
 
 
     

             16.250 12.400 IMC 28.650 

 6. Jornadas mensuales de capacitación con mujeres de tres 
asociaciones de inmigrantes del Cañar en la Región de Murcia 

Personal Técnico: Codirección del 
proyecto en Murcia, CARM 
Financiación: CARM 

 
9.373 

DG Inmigración CARM 
 

9.373 

R 4 1. Celebración del “Día de Murcia” en Cañar y del “Día de Cañar 
en Murcia” para la exhibición de artesanías, danzas, música, 
gastronomía y oferta turística 

 
                        2008    

 2. Apoyo a la celebración del Inti Raymi Personal Técnico: Asociaciones de 
Inmigrantes del Cañar en la Región de 
Murcia, FENADEE, Codirección del 
proyecto en Murcia 
Financiación: Ayuntamientos, CAM, 
FENADEE 
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7. PRESUPUESTO 2007 
 
7.1 PRESUPUESTO POR CONCEPTOS (en USD) 
 
 
APORTACIÓN AECI   
A.1 Personal fijo 46970 
A.2 Gastos de Operación 773817 
A.3 Formación 3000 
A.4 Inversión 9500 
A.5 Asistencias técnicas 8000 
A.6 Difusión, Divulgación 6000 
A. TOTAL COSTES DIRECTOS 847287 
B.1 Administración 12000 
B.2 Vehículos y mantenimiento 32000 
B.2 Diseño y Evaluación 8000 
B- TOTAL COSTES INDIRECTOS 52000 
TOTAL AECI 899.287 
APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES 
ECUATORIANAS   
1. Administración 7600 
2. Alquiler Oficina (valorizado) 11400 
3. Gastos de operación (incluido valorizado) 422325 
       a) Municipalidad de Cañar  139558 
       b) CREA 68010 
       c) Gobierno Provincial 32100 
       d) Organizaciones Sociales 83379 
       e) INIAP 21661 
       f) Otras 77617 
 TOTAL COSTES ENTIDADES LOCALES 495.296 
APORTACIÓN ENTIDADES ESPAÑOLAS *         
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia                 432.226 
a) Secretaría de Acción Exterior y Relaciones con la UE 346.280 
b) Dirección General Inmigración y Voluntariado 85.946 
Caja de Ahorros del Mediterráneo 102.300 
Ayuntamiento de Totana 4.296 
TOTAL ENTIDADES ESPAÑOLAS  538.822 
TOTAL COSTES 1.933.405 
 
* Aportaciones de Entidades españolas, incluidos costes indirectos, realizadas sobre tasa de cambio USD/�= 
1,3018 
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