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Quito, 2 de Junio de 2018 
 

DE: Marcelo Neira, Contacto Principal Local del GG 1743309  
 
PARA: Representantes  de los Clubes Rotarios y entidades que colaboran para el proyecto  
FACILIDADES PARA LOS PESCADORES DE LA COMUNIDAD DON JUAN (DON JUAN FRESH FISH). 
 

 
                       
Les saludo atentamente  y les informo los avances del proyecto durante Mayo de 2018. 
 
1. TERRENO: La Asociación de Producción Pesquera Artesanal Don Juan (ASOPEDONJUAN), está reuniendo el 

dinero para tramitar la escritura, a fin de que el terreno pase a ser de su propiedad. 
 

   
 

2. SISTEMA DE AGUA: Para contar con más espacio en la sala de uso múltiple, que funcionará en el cuarto que se 
previó inicialmente para las máquinas de frío, se reubicarán el hidroneumático y los filtros; y, se instalará el 
ablandador de agua, en una base de cemento (ver foto) afuera del cuarto, con una protección metálica. 

 

     

ENTIDADES DE ECUADOR ENTIDADES EXTRANJERAS PAÍS

GADM de Jama Distrito 4281 (Contacto Exterior del proyecto) Colombia

Distrito 4400 Distrito 2202 España

CR Bahía de Caráquez Distrito 7000 Pto. Rico

CR Chillos

CR Portoviejo Solidario

CR Quito

CR Quito Bicentenario

CR Quito Norte

CR Quito Occidente (Contacto Local) CR Vicuña Mackenna Chile

CR Quito Sur CR La Mesa Sunrise EE.UU.

CR Quito Valle Interoceánico Club Rotaract de Westminster Inglaterra

Club Rotaract de Quito Nueva Generación Ayuda Directa Onlus Alemania

Ministerio de Acuacultura y Pesca ACS American Community School Abu Dhabi

Universidad Andina Simón Bolívar

Fundación A Mano Manaba

Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles 

(FHRE). Aportes de Distrito 2201 y Clubes: Ávila, 

Lanzarote Costa Teguise, Burgos, Madrid Serrano, 

Madrid Zurbarán, Pontevedra, Inca y Denia.

España
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3. EQUIPOS: Desde la última semana de mayo se están instalando los 2 cuartos fríos y la máquina para producir 

hielo.  Se aceptó una ampliación de plazo, por lo cual se espera terminar las pruebas y recibir provisionalmente 
los equipos en la primera semana de junio. 
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4. CAPACITACIÓN: Los socios de ASOPEDONJUAN y varios familiares, recibieron capacitación sobre salubridad 

(aseo personal, limpieza del hogar, orden y aseo del lugar de trabajo y cuidado del ambiente). Para junio se 
prevé un curso de la Marina, previo a la renovación de matrículas para los pescadores. 

 
5. COMITÉ DE APOYO DEL PROYECTO: Con base en el convenio vigente entre ASOPEDONJUAN, CRQO y Club 

Rotario de Bahía de Caráquez (CRBC), se puso en consideración de los integrantes, los documentos con el perfil 
requerido y con las funciones del Administrador del proyecto. 

 
6. MONITOREO y EVALUACIÓN: Se contrató a Andrade & Andrade Consultores Cia. Ltda., para que revise los 

documentos, visite el sitio y evalúe los indicadores determinados en la Subvención Global aprobada por LFR. 
 
7. COORDINACIÓN DEL PROYECTO: Debido a que, por razones familiares, cambiaré mi domicilio a la ciudad de 

Cuenca, lo cual me obliga, lamentablemente, a retirarme del Club Rotario de Quito Occidente, el compañero 
Moisés Encalada asumirá desde mediados de junio la coordinación del proyecto, pues es el 1er. Contacto 
Alterno Local de la Subvención Global # GG 1743309.  Sin embargo, continuaré apoyando a distancia en lo que 
sea requerido. 

 
8. CONCLUSIONES: Los principales avances en Mayo-2018 fueron: 

a. Se realizó la mayor parte de la instalación de la máquina de hielo y de los dos cuartos fríos;  
b. Se iniciaron los trabajos para ubicar los sistemas de tratamiento de agua en la parte exterior;  
c. Se contrató e iniciaron las actividades de Monitoreo y Evaluación del proyecto; y,  
d. Se continuó la capacitación para los pescadores y sus familias. 



 

Informe # 22. Proyecto Don Juan Fresh Fish                             2-jun-2018                Pag. 4 de 4 

 
9. PERSPECTIVAS: Para Junio de 2018 se espera: 

 

 Un grupo de compañeros de los clubes rotarios Quito Occidente y de Bahía de Caráquez, realizarán las 
pruebas finales y la recepción provisional de los equipos de frío, en la semana del 4 de junio. 

 Definir los rubros pendientes: cajas térmicas, gavetas, herramientas, ropa de trabajo, capacitaciones 
adicionales, sistema eléctrico, comunicación social, etc.. 

 Realizar una primera reunión con la consultora contratada para el monitoreo y evaluación, a fin de 
conocer sus comentarios y recomendaciones iniciales. 

 Que, con base en las recomendaciones que emita el Comité de Apoyo del proyecto, se concrete la 
contratación del administrador de las instalaciones, por parte de ASOPEDONJUAN. 

 Que, a mediados de junio se inicie la etapa de operación inicial de las instalaciones. 

 Efectuar el traspaso de la coordinación local del proyecto, de Marcelo Neira a Moisés Encalada. 
 
 
Debo agradecer nuevamente a todas las entidades y personas que vienen colaborando para el diseño, 
financiamiento y ejecución del proyecto denominado Don Juan Fresh Fish, el cual esperamos, logrará mejorar el 
modo de vida de las familias de los pescadores de la comunidad Don Juan. 
 
 
Atentamente, 
MARCELO NEIRA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


