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PROYECTO  LAVADEROS  

  

1.     Autores de la propuesta.  
 

Programa de la Mujer Por Una Vida Saludable 
 

 

1.2 Descripción de  la dificultad que quieren solucionar, 
conociendo que el programa de la Mujer por una vida 
saludable puede apoyar a mejorar sus vidas.  

 
En el Cantón Guamote las  mujeres no cuentan con lavaderos 

para lavar sus prendas de vestir de ellas y sus familias, tienen 

que caminar mucho para bajar al rio y allí lavan y tienden la 

ropa en el pasto para secar. Muchas veces las señoras cargan 

sus bebes en la espalda, y están preocupadas por los bebes, 

ya que mientras lavan en el rio, ponen a los niños en el suelo 

y estos sufren el riesgo de caer al mismo. 

 

Frente a estos hechos estamos preocupados por la realidad 

que viven estas familias, y sobre todo  las mujeres indígenas 

del cantón, buscamos apoyo para poder ejecutar: El Proyecto 

de los lavaderos; construir 50 lavaderos en la comunidad 

San Miguel de Pomachaca. 

 

 

 



 
 

1.3 El por qué  el Programa de la Mujer por una vida 
saludable pide esta ayuda. 
 
Creemos que pedimos esta ayuda porque el Programa de 
la Mujer por una vida saludable, es una institución 
católica y ecuménica, pluralista, defensora de los derechos 
de las mujer, equidad de género abierta a la situación de la 
pobreza, orientados Especialmente hacia los sectores 
vulnerables como son las mujeres, los niños/as, 
Adolescentes y en especial en el sector rural, como es el 
caso de la situación Actualmente descrita del Cantón 
Guamote y viene trabajando de acuerdo al objetivo  de un 
cambio de vida el“sumak kawsay  Buen Vivir”.  

 
 
1.4  Destinatarios directos e indirectos (Personas que 

recibirán los beneficios de la propuesta). 
 

El presente proyecto pretende llegar a 50 familias del 

cantón Guamote, donde todos son indígenas. 

 

1.6  indicamos cuáles son las causas para solucionar la 
dificultad y cómo afectan a los hombres y mujeres  de su 
organización. 
 

Causas: 

- Pobreza extrema, falta de infraestructura básica en las 

viviendas. 

- Mucho tiempo para caminar y llegar hasta el rio. 

- Al construir los lavaderos contaran con agua en sus casas 

- el peligro que corren los niños que son llevados por sus 

madres a la espalda y luego ponerlos en el suelo para poder 

lavar, corren el riesgo de caer al rio o al canal. 

 

 

 



 
 
 

 1.7. Objetivo General. 
 

Mejorar la calidad de vida  de las 50 familias, a través de la 

mejora en la infraestructura de la vivienda, en las áreas 

específicas de la higiene, mediante la implementación de 

lavaderos. 

 

 1.8 Objetivos Específicos. 

- Construir 50 lavaderos en las viviendas de las 50 familias de 
la comunidad 

- Contar con lavaderos para la higiene de sus vestimentas 
- Cuidar a sus bebes con más seguridad, en sus casas. 

 

1.9 ¿Cómo medir los resultados señalados –cantidad, calidad 
y tiempo-    (indicadores). 

 

 Se construirán 50 lavaderos en las viviendas de las familias 

beneficiarias de la  comunidad de San Miguel de Pomachaca. 

 Se  mejora la salubridad y la higiene  de los vestuarios que usan. 

Las familias contaran con agua en sus lavaderos. 

 

2.0 Actividades a realizar los hombres de su organización para 
solucionar la dificultad que  señala  (Describirlas y explicarlas). 
 

- Los Hombres serán responsables  con el traslado de los 
materiales  al lugar de la construcción. 

- Hombres y Mujeres colaborar en la construcción de los 
lavaderos. 

 

 
 



              

 

      

 

2.1 Actividades a realizar las mujeres de la organización 
para solucionar la dificultad que señala . 

 

- Determinaran el tamaño y lugar específico para la ubicación 
de los lavaderos 

- Utilizar los lavaderos para mantener la higiene de la familia. 
 

 



 

 

a. Al terminar las actividades ¿cómo se 
continuará trabajando?  

 

Se desarrollará la formación para la mujer en distintos aspectos de 

la vida. 

b. RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL 
PROYECTO: 

 

Serán responsables  de la gestión y la ejecución del proyecto, el 

programa de la Mujer Por Una Vida Saludable. 

 

Atte. 

Soledad Carrasco  ssjs 

Coordinadora del Programa  

 

 

 

 

 


